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Resumen 
 

Este trabajo tiene como finalidad realizar el estudio del impacto acústico que generan 

los conciertos amplificados al aire libre y en zonas urbanas habitadas. Se pretende 

estudiar los niveles de presión sonora emitidos por los altavoces de un concierto, en un 

espacio abierto y con edificios alrededor, y modelar la propagación acústica hacia las 

viviendas más cercanas de dicho concierto. El estudio se fundamenta en cientos de 

mediciones ‘in situ’ de conciertos que han tenido lugar en la ciudad de Barcelona (45 

plazas y 21 calles). Estas mediciones han sido realizadas por la empresa de ingeniería 

acústica Audiotec. Una vez procesados todos los datos, se han obtenido varios modelos 

que explican la propagación del sonido, cada uno con distintas variables según las 

características de la zona del concierto. La metodología utilizada para realizar el 

modelaje del sonido ha sido la regresión lineal múltiple. De este modo se obtiene el 

valor máximo aproximado en dB(A) que deben emitir los altavoces del concierto para 

cumplir con la normativa legal vigente de la ciudad. Finalmente los valores obtenidos se 

han comparado con los reales y se puede concluir que en la mayoría de los casos hay 

que disminuir una media de unos 13 dB(A) para poder cumplir los límites establecidos 

por la ordenanza municipal. 
 

 

Abstract 
 

This project aims to study the acoustic impact generated by amplified outdoor concerts 

in populated urban areas. The work intends to study the sound pressure levels emitted 

by the speakers of a concert in open spaces with buildings around, and model the 

acoustic propagation at the houses nearest to the concert location. The study is based on 

hundreds of in situ measurements of concerts that have taken place in the city of 

Barcelona (45 squares and 21 streets). These measurements have been made by the 

acoustic engineering company Audiotec. After processing all the data, we have obtained 

several models that explain the propagation of sound, each with different characteristics 

that vary according to the concert area. Finally, we present an approximate maximum 

value of sound emission in dB(A) in order to meet the current legislation of the city. 

Finally the values obtained were compared with the real and we can conclude that in 

most cases need to be decreased an average of about 13 dB(A) to meet the limits set by 

the law. 
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1. MOTIVACIÓN 
 

Antiguamente las personas tendían a emigrar a grandes ciudades ya que en estas se 

encontraban mejores oportunidades y calidad de vida. Actualmente esta tendencia ha 

disminuido de forma considerable, aunque se mantiene ya que son muchos los motivos 

para vivir en las grandes ciudades, como un mayor número de ofertas laborales, mejor 

educación, la posibilidad de tener todo lo necesario más cerca, más igualdad de salarios 

entre hombres y mujeres, más libertad en el estilo de vida, etc. En algunos casos las 

personas que viven en pueblos lejanos se desplazan  a los grandes núcleos urbanos entre 

semana para trabajar y el fin de semana regresan a sus hogares [1]. Todo ello implica 

que las grandes ciudades estén en constante evolución y tengan que soportar cada vez 

más personas en ellas. Este es el caso de Barcelona, una ciudad conocida en todo el 

mundo donde mucha gente decide emigrar para vivir en ella [2]. Dicha ciudad está 

rodeada por mar y montañas, y en consecuencia no puede ser edificada a lo ancho ni 

largo. Es por ello que los edificios nuevos suelen ser más altos que los antiguos y así se 

consigue que soporten un mayor número de personas [3]. Todo esto provoca que cada 

vez más los habitantes de las grandes ciudades, y todo lo relacionado con ellas, generen 

más contaminación acústica y existan más molestias debido a todos estos factores. Es 

por ello que muchas ciudades están empezando a mentalizarse y empiezan a trabajar y 

desarrollar proyectos para mejorar los niveles de emisión sonoros. En el apartado 2.2 se 

comentan diferentes proyectos que se llevan a cabo en Barcelona para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos en cuanto a contaminación acústica. Algunos 

ejemplos son principalmente intentar concienciar a las personas para mejorar entre 

todos los problemas de ruidos, controlar todas las actividades ruidosas realizando 

mediciones con sonómetros para cumplir los límites establecidos, mejorar el estado de 

las carreteras utilizando materiales que minimicen el ruido, entre otras. Además, cada 

vez más el ruido es percibido por la población como uno de los factores más negativos 

relacionados con la calidad de vida, especialmente en las ciudades [4]. 

 

Este trabajo se centra básicamente en una de las fuentes de la contaminación acústica, la 

producida por los conciertos al aire libre realizados en la ciudad de Barcelona. Es 

común que en las fiestas de los diferentes barrios, fiestas patronales y fechas destacadas 

se realicen conciertos al aire libre, sobre todo durante el período nocturno. Estos son 

unas de las pocas actividades gratuitas y que promueven la cultura tanto a jóvenes como 

adultos. Los conciertos generan grandes niveles de emisión sonora. Para cualquier 

concierto al aire libre han de cumplirse unos niveles máximos de emisión e inmisión. 

En el caso de los conciertos de grandes dimensiones la administración pública obliga la 

instalación de un limitador el cual muestra a tiempo real los niveles de presión sonora 

emitidos por la música, y además se limita a un cierto valor establecido por la normativa 

de la ciudad. Para el caso de los conciertos pequeños, se contrata un técnico acústico el 

cual realiza diferentes mediciones in situ para comprobar que en todo momento se 

cumplen los límites establecidos por la normativa vigente en Barcelona. Para el caso de 

los conciertos pequeños, gracias a la realización de este trabajo se ha podido comprobar 

que la mayoría de veces no se cumplen los límites establecidos ya que se han 

comparado todas las mediciones obtenidas con la normativa vigente en Barcelona. 

 

Es por todo esto que en este trabajo se ha intentado encontrar una solución a dicho 

problema y conseguir establecer unas medidas que permitan continuar desarrollando 

conciertos al aire libre sin generar denuncias ni molestias vecinales. 
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2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 

Este trabajo trata de modelar la propagación acústica del sonido emitido por los 

altavoces de conciertos al aire libre en Barcelona y su influencia en las viviendas 

habitadas más cercanas. Para ello se han realizado mediciones durante dos años en todo 

tipo de fiestas y eventos, en las cuales había conciertos amplificados. Durante estos dos 

años, las diferentes mediciones realizadas se han comparado con la normativa a cumplir 

en la ciudad, detallada en la Ordenanza de Medio Ambiente de Barcelona. En la 

mayoría de los casos no se cumplía con los límites establecidos, llegando a superar, en 

algunos casos, hasta 25 dB(A) el valor permitido. A raíz de esto, quise investigar y 

profundizar el tema para intentar llegar a una solución en la que se pudieran seguir 

realizando conciertos al aire libre y evitando molestar a los vecinos de alrededor. 

 

Es por ello que el objetivo de este trabajo es modelar mediante una regresión lineal la 

propagación acústica entre los altavoces y las viviendas, a partir de la inserción de una 

serie de variables. Nuestra intención es encontrar el nivel de emisión óptimo, en dB(A), 

que han de emitir los altavoces de un concierto al aire libre para que este pueda 

limitarse lo más alto posible y cumpla con la normativa en todos los puntos de 

alrededor. Inicialmente la idea era encontrar una única ecuación que pudiera utilizarse 

para cualquier lugar y cualquier distancia, y el resultado tuviera una fiabilidad 

razonable. A medida que avanzó el proyecto, se pudo observar que encontrar una única 

ecuación era inviable, y hubo que diferenciar entre diferentes casos, como plazas y 

calles, y medidas a una distancia inferior a 50 metros y superior a 50 metros. 

 

En los próximos apartados del trabajo se detalla la metodología utilizada para realizar 

las mediciones in situ en los diferentes conciertos, las tablas exhaustivas con los valores 

de todas las mediciones realizadas durante los conciertos y las variables obtenidas. 

Además se muestran las ecuaciones finales halladas, con las diferentes pruebas 

realizadas y los resultados finales obtenidos. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Qué es el ruido 

 

Existen muchas explicaciones que definen el significado de la palabra ruido, pero la que 

más se adecua para este trabajo y considero más próxima es la que lo define como: el 

ruido es un sonido que proviene del exterior, el cual no es deseado por la persona que 

lo escucha y además se genera a raíz de las actividades humanas [5]. Por ello se 

considera ruido tanto el sonido producido por actividades cotidianas, como puede ser 

cocinar o tocar un instrumento, como el sonido emitido por los medios de transporte, 

como por ejemplo el tráfico rodado, ferroviario o aéreo, entre muchas otras actividades. 

 

Es por esto que un mismo sonido puede percibirse como un sonido agradable o como 

ruido, y la única diferencia es la valoración subjetiva que le de la persona que lo 

escucha. Tanto los sonidos agradables como el ruido se generan de la misma forma ya 

que son fenómenos físicos por igual y únicamente difieren en la percepción subjetiva 

del humano, ya que cada persona tiene un oído y un cerebro que procesa la información 

de distinta forma. Además también interviene lo acostumbrado que está el oído de una 

persona a ciertos sonidos que otra no lo está. Es un ejemplo el ruido del tráfico de 

coches, donde una persona que vive delante de una vía concurrida no le importará ni 

percibirá dicho ruido igual que una persona que viva en el campo. 

 

En la imagen 1 se pueden apreciar diferentes actividades cotidianas relacionadas con los 

niveles sonoros que producen: 

 

 
Imagen 1. Tabla decibelios [6] 
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Se puede diferenciar distintos tipos de ruido según el tiempo de exposición. 

Principalmente distinguimos entre dos tipos de ruidos, el continuo y el transitorio. 

Primero hablaremos del continuo, el cual se tiene lugar durante más de diez minutos y 

no se da ninguna interrupción. Dentro de este tipo se pueden diferenciar tres tipos: el 

continuo uniforme, cuando las variaciones de la presión acústica varían menos de ±3 

dB(A); el continuo variable, cuando dicha variación está entre ±3 y ±6 dB(A), y 

finalmente el continuo fluctuante, si la variación es mayor de ±6. En cuanto al ruido 

transitorio, es aquel que se da sin interrupciones durante un tiempo igual o menor a 

cinco minutos [1]. 

 

Tanto los niveles de ruido como el tiempo de exposición de este son factores que 

determinan qué tipo de ruido estamos tratando y qué consecuencias pueden tener en el 

ser humano. Estas consecuencias pueden no tener repercusiones en el ser humano, o por 

el contrario, tenerlas tanto a corto como a largo plazo 

 

Es por ello que para evaluar el ruido existen diversos factores los cuales se describen a 

continuación: 

 

- Energía sonora: cuanta más energía tenga un sonido, más molestia provoca, y 

viceversa. Esta se mide con un sonómetro y el valor que lo indica es el nivel de 

presión sonora. 

- Tiempo de exposición: cuanto más tiempo estemos expuestos a un sonido, más 

molesto es. 

- Características del sonido: dependiendo de la tonalidad del sonido escuchado 

produce más o menos molestia. Una frecuencia aguda es más molesta ya que 

somos más sensibles a ella. 

- Actividad del receptor: según la actividad que estemos realizando, el momento 

del día en que la desarrollemos y la concentración que se necesite, un mismo 

ruido puede provocar diferentes grados de molestia. 

- Expectativas y calidad de vida: un ejemplo es la zona donde residencia donde 

existen diferentes ruidos ambientales a los cuales estamos habituados, y a raíz de 

eso ciertos sonidos pueden considerarse ruido para unos o sonidos habituales 

para otros [5]. 

 

La dificultad de evaluar el ruido por su carácter subjetivo y su difícil valoración hace 

que actualmente aún no se definan unas mismas métricas en toda España, ya que cada 

municipio tiene diferentes métodos para evaluarlo y restringirlo. Además conocer la 

procedencia de las fuentes de ruido y saber exactamente la cantidad y tiempo que los 

ciudadanos estamos expuestos a este es complicado, ya que varía según el momento del 

día y la zona donde nos encontramos. Es por ello que se utilizan los mapas de ruido, 

para poder conocer los niveles de presión sonora que existen en las diferentes calles de 

las ciudades y poder consultarlos en cualquier momento. Por ello se define como mapa 

estratégico de ruido el mapa que se diseña con el fin de poder evaluar de forma gráfica 

y global la exposición de ruido que existe en una zona concreta, evaluando en este todos 

los ruidos existentes en la zona en un período determinado [7]. En las imágenes 2 y 3 se 

muestran dos imágenes del mapa de ruido de Barcelona, una del período diurno y la otra 

del nocturno. 
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Imagen 2. Mapa de ruido diurno Barcelona [8] 

 

 

 
Imagen 3. Mapa de ruido nocturno Barcelona [8] 

 

 

En muchas ciudades también utilizan sistemas de predicción de ruido, que son técnicas 

que pueden predecir el ruido que existe en una determinada zona sin tener que ir in situ 

y realizar mediciones sonométricas. Entonces se define de forma genérica los sistemas 
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de predicción como las técnicas que generan y estudian nuevas previsiones a través de 

una rama de inteligencia artificial denominada aprendizaje automático (machine 

learning). Estos sistemas nos permiten desarrollar predicciones utilizando datos de 

experiencia, es decir, datos conocidos [9]. Estos se utilizan en muchísimas actividades 

cuotidianas, como por ejemplo para detectar errores en fabricación, detección de spam 

en los emails, prever la climatología, etc.  

 

Lo realmente interesante del aprendizaje automático es que nos permite realizar 

predicciones con gran precisión en base a la experiencia obtenida sobre una hipótesis, es 

decir, sistemas que no se han dado nunca y no se conoce su comportamiento. Estos son 

retroalimentados constantemente con información  y utilizan modelos estadísticos, redes 

neuronales (ANN), máquinas de vectores soporte (SVM) y herramientas de 

agrupamiento (clusters) para poder realizar las predicciones [9]. 

 

 

3.2 Fundamentos acústicos 
 

A lo largo de todo el desarrollo de este trabajo se habla y se trata sobre decibelios, 

concretamente sobre dB(A), por ello en este apartado se define y se explica su 

significado. En términos técnicos, cuando hablamos de decibelios nos referimos a la 

presión sonora que produce un sonido, ya que estos sirven para poder darles un valor 

numérico y así medirla. Hay que tener en cuenta que las longitudes físicas del sonido 

tienen grandes márgenes dinámicos, por ello estos se transforman a un valor logarítmico 

en base 10 (escala exponencial) y así es más fácil interpretarlos. Como valor inicial, 

0dB, se toma el límite a partir del cual el oído humano empieza percibir el sonido, el 

cual se corresponde a una presión sonora de 20 uPa [10]. 
 

Cada persona percibe el volumen de un sonido de forma diferente, ya que como he 

comentado anteriormente, la percepción del sonido y el ruido es subjetiva y no solo 

depende de la presión sonora, sino también de otros factores, como el tipo de sonido. 

Además nuestro oído se comporta de distinta forma para las diferentes frecuencias, por 

eso cuando escuchamos un sonido sordo y otro agudo, y estos tienen la misma presión 

sonora, percibimos más alto el agudo. Debido a este hecho, para representar la respuesta 

del oído humano se utilizan diferentes ponderaciones, pero antes definiremos el término 

de curva isofónica. 

 

Las curvas isofónicas relacionan las frecuencias con la intensidad sonora, ya que según 

la intensidad con que se produzca un sonido, no se percibe de la misma forma en las 

diferentes frecuencias. En la imagen 4 podemos ver las curvas isofónicas establecidas 

por Fletcher y Munson, los creadores de dichas. Mencionar que estas curvas no tienen 

en cuenta la percepción de sonidos indirectos, sino únicamente directos [11]. 
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Imagen 4. Curvas isofónicas [11] 

 

Por ello cuando tratamos con decibelios, existen 3 ponderaciones las cuales tienen en 

cuanta la respuesta del oído humano. Estas son la A, la B y la C, las cuales se 

corresponden con las curvas isofónicas de 30 fons, 70 fons y 100 fons, respectivamente 

[12]. En la imagen 5 podemos apreciar las curvas de las tres ponderaciones, donde se 

relacionan las frecuencias y con la suma o resta de decibelios requerida. 

 

 
Imagen 5. Curva ponderaciones [13] 
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3.3 Efectos del ruido sobre la salud 
 

Actualmente existen muchos ruidos los cuales generan molestias en la población y en 

algunos casos se convierten en problemas de salud. Según un estudio realizado por la 

Organización mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental de EEUU y el 

Programa Internacional de Seguridad Química (IPCS) se estima que el 22% de la 

población en Europa se siente molesta o muy molesta en consecuencia del ruido [14]. 

En este mismo estudio se definen que los principales efectos adversos sobre la salud 

son: 

 

- Molestias a causa del ruido. 

- Interferencia con la comunicación oral. 

- Efectos auditivos, como la discapacidad auditiva, el dolor y la fatiga auditiva. 

- Perturbación del sueño y todas sus consecuencias a corto y largo plazo. 

- Efectos cardiovasculares. 

- Respuestas hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles consecuencias 

sobre el metabolismo humano y sistema inmune. 

- Reducción del rendimiento en el trabajo, la escuela y vida privada. 

- Interferencias con el comportamiento social, como la agresividad, las protestas 

y la sensación de desamparo [14]. 

 

En la tabla 1 se muestran algunos ejemplos sobre los efectos que el ruido provoca en la 

salud y un nivel orientativo a partir del cual se pueden producir: 

 

 
Tabla 1. Efectos del ruido sobe la salud [14] 

 

 

3.4 Normativas aplicadas 
 

A continuación se mencionan las diferentes normativas vigentes aplicadas en distintas 

ciudades de España. De esta forma se puede apreciar qué ciudades son más restrictivas 

y qué tienen en cuenta a lo hora de controlar los límites de emisión en los conciertos al 
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aire libre. En el título de cada artículo se referencia la fuente donde se ha obtenido la 

información. 

 

a) Ordenanza municipal ambiental de Barcelona (OMA) 
 

La normativa donde se describen los límites máximos de emisión e inmisión sonora y 

procedimientos a seguir para los actos y actividades de ocio al aire libre en Barcelona es 

la OMA, más concretamente se describe en el artículo 44-7 y el ANEXO II.3. A 

continuación se detallan el artículo y el anexo: 

 

Art. 44-7 - Actos y actividades de ocio al aire libre [15] 

 

Las actividades al aire libre que dispongan de sistemas de música/sonido amplificado, 

estarán dotados de un equipo limitador-registrador acústico con control por micrófono, 

debidamente programado que asegure que el nivel sonoro máximo en las primeras filas 

de la zona de público (3 metros) no supere los 95 dB (A) (3 minutos). El nivel sonoro 

en las fachadas más afectadas no podrá superar en ningún caso los 80 dB (A) (3 

minutos), salvo los casos donde los altavoces están muy cerca de la fachada, donde se 

procurará poner el altavoz lo más alejado de las ventanas más afectadas.  

 

Cuando la actividad se produzca a más de 50 metros de la zona habitada más cercana, 

no se podrán superar en más de 6 dB (A) el nivel máximo establecido en el mapa de 

capacidad acústica, evaluado en la fachada Lar (30 minutos ). 

 

ANEXO II.3 - Calidad acústica del territorio y mapas de capacidad [16] 

 

Cada tipo de área lleva asociados unos límites de inmisión sonora que se encuentran 

recogidos en el “Anexo II.3 -“Calidad acústica del territorio y mapas de capacidad”. En 

la siguiente tabla se pueden apreciar los límites establecidos: 

 

 

ZONAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA Y 

USOS DEL SUELO 

VALORES LIMITE DE 

INMISIÓN EN dB(A) 

Ld 

7h -19h 

Le 

19h – 23h 

Ln 

23h – 7h 

ZONA DE SENTIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A) 

A1. Espacios de interés natural y otros --- --- --- 

A1.1. Parques de especial protección acústica 55 55 45 

A1.2. Parques, jardines y playas 57 57 47 

A2. Predominio del suelo de uso sanitario, docente y 

cultural 
55 55 45 

A4. Predominio del suelo de uso residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B) 

B1. Coexistencia del suelo de uso residencial con 

actividades y/o infraestructuras de transporte 

existentes 

65 65 55 

B2. Predominio del suelo de uso terciario diferente a 

C1 
65 65 55 
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B3. Áreas urbanizadas existentes afectadas por el 

suelo de uso industrial 
65 65 55 

ZONA DE SENSIBILIDADACÚSTICA BAJA (C) 

C1. Usos recreativos i de espectáculos 68 68 58 

C2. Predominio del suelo de uso industrial 70 70 60 

C3. Áreas de territorio afectadas por sistemas 

generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen 

--- --- --- 

Tabla 2. Valores límite según zona acústica [16] 

 

En los usos de suelo (A2), (A4), (B2), (C1) y (C2) el valor límite de inmisión se 

incrementa en 5 dB(A) para las zonas urbanizadas existentes. 

 

 

b) Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de 

Valencia 

 

La normativa de Valencia donde se describen los límites máximos de emisión e 

inmisión sonora y procedimientos a seguir para los conciertos al aire libre es la 

Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, más 

concretamente se describe en el artículo 18. A continuación se muestra el párrafo que 

describe el artículo mencionado: 

 

Artículo 18 - Conciertos o espectáculos singulares [17] 

 

Solamente podrán celebrarse conciertos o espectáculos singulares al aire libre en los 

espacios expresamente reservados para tal circunstancia. No se permitirá la celebración 

de conciertos al aire libre en la vía pública, salvo que así lo aconseje la singularidad o 

especial relevancia del espectáculo. Las autorizaciones para la celebración de este tipo 

de conciertos al aire libre, establecerán el horario de comienzo y finalización del 

concierto, así como el horario de realización de las pruebas de sonido previas a éste, y 

ello con independencia de otras cuestiones que podrían valorarse relativas al orden 

público. Así mismo el Ayuntamiento podrá establecer, atendiendo a las circunstancias 

concretas, unas limitaciones en los niveles de emisión sonora. 
 

 

c) Ordenanza para la protección contra ruidos y vibraciones del término 

municipal de Zaragoza 

 

La normativa de Zaragoza donde se describen los límites para actividades musicales al 

aire libre es la Ordenanza para la protección contra ruidos y vibraciones, más 

concretamente se describe en el artículo 22. A continuación se muestra el párrafo que 

describe el artículo mencionado: 

 

Artículo 22 - Actividades musicales al aire libre [18] 

 

1) Las actuaciones de orquestas, grupos musicales y espectáculos deberán de contar 

con la preceptiva autorización municipal, previo depósito de la fianza que se 

establezca que garantizará el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas 
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en la misma, y que podrá denegarse cuando se aprecie la inconveniencia de 

perturbar, aunque sea temporalmente, al vecindario o a los usuarios del entorno. 

 

2) Las autorizaciones deberán de fijar, como mínimo: 

a) Carácter temporal o estacional. 

b) Indicación del horario de funcionamiento. 

c) Limitación del nivel sonoro durante el período autorizado y que con carácter 

general no podrán superar en ningún caso los 90 dB(A), medidos a una distancia 

de cinco metros de distancia del foco sonoro. 

d) Todas las solicitudes de este tipo de actividades deberán ir acompañadas de un 

documento en el que se haga constar la identificación y localización del 

responsable directo del acto que pueda tomar las decisiones para, en su caso, la 

inmediata adecuación o paralización de los mismos. 

e) Lo anteriormente señalado será de aplicación, sin perjuicio de los límites fijados 

para el ambiente interior, establecidos en el título III. 

 

 

d) Ordenanza tipo provincial de protección contra la contaminación sonora 

y vibraciones de Granada 

 

La normativa de Granada donde se describen los procedimientos a seguir para los actos 

y actividades realizadas en espacios o vías públicas al aire libre es la Ordenanza tipo 

provincial de protección contra la contaminación sonora y vibraciones, más 

concretamente se describe en el artículo 29, punto 2.3. A continuación se detalla el 

artículo mencionado: 

 

Artículo 29 – Actos y actividades realizadas en espacios o vías públicas al aire libre 

Punto 2.3 – Conciertos o espectáculos singulares [19] 

 

2.3.1. Solamente podrán celebrarse conciertos o espectáculos singulares al aire libre en 

los espacios expresamente reservados para tal circunstancia por la Administración 

municipal. 

2.3.2. No se permitirá la celebración de conciertos al aire libre en la vía pública, salvo 

que así lo aconseje la singularidad o especial relevancia del espectáculo; circunstancias 

éstas que en todo caso habrán de ser apreciadas por la Administración municipal. 

 

 

e) Ordenanza de protección contra la contaminación acústica por ruidos y 

vibraciones en el municipio de Elche 
 

La normativa de Elche donde se describen los límites para conciertos al aire libre es la 

Ordenanza de protección contra la contaminación acústica por ruidos y vibraciones, más 

concretamente se describe en el artículo 48. A continuación se muestra el párrafo que 

describe el artículo mencionado: 

 

Artículo 48 - Conciertos [20] 

 

1. Solamente podrán celebrarse conciertos o espectáculos singulares al aire libre en 

los espacios expresamente reservados para tal circunstancia. 



 

14 

 

2. No se permitirá la celebración de conciertos al aire libre en la vía pública, salvo que 

así lo aconseje la singularidad o especial relevancia del espectáculo. 

 

3. Las autorizaciones para la celebración de este tipo de conciertos al aire libre, 

establecerán el horario de comienzo y finalización del concierto, así como el 

horario de realización de las pruebas de sonido previas a éste, y ello con 

independencia de otras cuestiones que podrían valorarse relativas al orden público. 

Será responsabilidad de los organizadores que las autorizaciones estén expuestas en 

un lugar bien visible a la entrada de los locales o recintos donde cualquier 

ciudadano pueda consultar la fecha, los horarios y las condiciones de la concesión. 

 

 

f) Boletín oficial de la Comunidad de Madrid 

 

La normativa de Madrid donde se describen los límites máximos de emisión e inmisión 

sonora y procedimientos a seguir para los actos y actividades realizadas en espacios o 

vías públicas al aire libre es la Ordenanza tipo provincial de protección contra la 

contaminación sonora y vibraciones, más concretamente se describe en el artículo 29, 

punto 2.3. A continuación se muestra el párrafo que describe el artículo mencionado: 

 

Artículo 19 - Autorización para superar los límites de emisión [21] 

 

1. El Ayuntamiento podrá autorizar, por razones de interés general o de especial 

significación ciudadana o con motivo de la organización de actos con especial 

proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, la modificación o 

suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora 

establecidos en el artículo 15, a petición de sus organizadores, y en relación con las 

zonas afectadas, previa valoración de su incidencia acústica. 

 

2. Los organizadores presentarán sus solicitudes con, al menos, un mes de antelación a 

la fecha prevista para la celebración del acto, debiendo resolverse la solicitud y 

notificarse la correspondiente resolución con anterioridad a la fecha programada del 

evento; en caso contrario, se entenderá concedida la autorización. En caso de otorgarse, 

la autorización fijará expresamente las fechas a que se refiere y los periodos horarios en 

que podrán desarrollarse actuaciones o usarse los dispositivos musicales o megafonía. 

Asimismo, se fijará en la autorización el volumen máximo de emisión a que podrán 

emitir los equipos musicales o de amplificación. 

 

3. No procederá otorgar autorización para la superación o suspensión temporal de los 

límites de ruido, si en un radio de 150 metros del lugar en que se pretendan celebrar los 

actos, existen residencias de mayores, centros sanitarios con hospitalización o con 

servicios de urgencias, o centros docentes cuyo horario de funcionamiento coincida con 

el del acto pretendido.” 

 

Artículo 15 - Límites de niveles sonoros transmitidos al medio ambiente exterior [22] 

 

1. Toda instalación, establecimiento, actividad o comportamiento deberá respetar los 

límites de transmisión al medio ambiente exterior indicados en el cuadro adjunto, en 

función de las áreas acústicas receptoras clasificadas en el Anexo I. 
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(*) ÍNDICES DE RUIDO EN LKeq 5s 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA DIURNO TARDE NOCTURNO 

Tipo I (Área de silencio) 50 50 40 

Tipo II (Área levemente ruidosa) 55 55 45 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 60 60 50 

Tipo IV (Área ruidosa) 63 63 53 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 65 65 55 

Tabla 3. Índices de ruido en Madrid [22] 

 
(*) Estos límites se considerarán cumplidos, cuando los valores de los índices acústicos 

evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo III de esta ordenanza no 

excedan en ningún caso en 5 dB o más el límite de aplicación fijado en las tablas anteriores. 
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4. ANTECEDENTES 
 

4.1 Molestia de vecinos en conciertos, fiestas y otros eventos 
 

Todos hemos sufrido alguna vez molestias por ruidos de vecinos o provenientes del 

exterior. Hace años este tipo de molestias no se contemplaban en las Ordenanzas 

Municipales ni en el Código Penal, y además no existía conciencia social sobre el tema. 

Poco a poco y a lo largo de los años la sociedad ha ido evolucionando y 

concienciándose hasta conseguir implantar unas normas y así mejorar la convivencia. 

Los principales ruidos y molestias de una ciudad provienen: 

 

- El tráfico de vehículos produce alrededor del 80% del ruido generado en una 

ciudad. 

- Las obras y construcciones industriales producen un 10% del ruido total. 

- Los ferrocarriles abarcan aproximadamente el 6% del ruido producido en los 

núcleos urbanos. 

- Los bares, locales musicales y actividades relacionadas forman el 4% del ruido 

restante [23]. 

 

En la imagen 6 podemos observar el % de la contaminación acústica que sufren los 

hogares españoles debido tanto a ruidos de vecinos como del exterior. En esta se 

contemplan ruidos causados por puertas de garaje, vecinos, música en bares de copas, 

tráfico rodado, aires acondicionados, etc. La media española está alrededor del 15,5% 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2011. Además repasando el mismo 

estudio en años anteriores, se puede apreciar que existe una mejora a lo largo del 

tiempo, ya que 2009 la tasa de afectados era del 22,8%, y en 2007 todavía  era superior, 

del 25,7% [24]. 
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Imagen 6. Contaminación acústica en los hogares españoles [24] 

 

Un estudio subjetivo realizado en Barcelona investiga en qué momento del día existen 

los ruidos más molestos para los vecinos de la zona del 22@. En este se decidió trabajar 

con las cinco Asociaciones de Vecinos existentes dentro del área del 22@. Los 

componentes a evaluar los ruidos eran vecinos de la zona e integrantes de la Asociación 

de Vecinos, y entre ellos existía variedad entre las edades, actividades laborales, lugares 

y tiempos de residencia en el barrio [25]. De esta forma se aseguraba que el estudio 

fuera lo más real posible. En la tabla 4 observamos el resumen de los resultados de 

dicho estudio acompañado del gráfico 1: 

 

 
Tabla 4. Estudio molestias en el 22@ [25] 
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Gráfico 1. Estudio molestias en el 22@ [25] 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de los ruidos extremadamente molestos se 

concentran durante el período nocturno. Esto es entendible, ya que por la noche somos 

más sensibles a los ruidos y el ruido ambiental disminuye considerablemente. Esto 

implica que cualquier actividad desarrollada en el período nocturno tiene mayor 

impacto en las personas que residen cerca del foco, y si este se da de forma continuada 

puede llegar a causar problemas físicos y psíquicos. Es por ello que las actividades 

nocturnas también necesitan control y evaluación en lo referente a la contaminación 

acústica, y con unos límites máximos más restrictivos. 

 

En un estudio realizado en el 2009 a los ciudadanos de Barcelona se recogen el origen 

de las quejas derivadas de ruidos y los resultados se pueden ver en el gráfico 2. En ella 

se puede observar que la mayoría de molestias vienen dadas por sistemas de 

climatización i ventilación (25,8%), seguido por las actividades derivadas al ocio 

nocturno (21,4%), las obras en la vía pública (13,5%), igual que los ruidos de aviones y 

helicópteros, y el tráfico nocturno (12,4%). El resto son valores relativamente bajos. 

 

 
Gráfico 2. Quejas de ruido de los ciudadanos en Barcelona [26] 

 

Para finalizar, en los gráficos 3 y 4 se pueden ver reflejados los decibelios a los cuales 

están expuestos los ciudadanos de Barcelona durante el día y la noche en 2009 y 20012, 

y el tanto por ciento de la población que los percibe. En ambos momentos del día se 

puede apreciar que la diferencia entre el 2009 y el 2011 es que se ha reducido la 

exposición a niveles altos, y por el contrario, se ha aumentado la exposición a niveles 

bajos. Esto demuestra que las medidas y actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad 

están obteniendo buenos resultados, y que se continúa contra la lucha de los 

contaminantes acústicos en las ciudades. 
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Gráfico 3. Población barcelonesa expuesta al día [8] 

 

 
Gráfico 4. Población barcelonesa expuesta a la noche [8] 

 

 

4.2 Medidas de control 
 

En Barcelona se llevan a cabo diferentes proyectos de actuación para intentar mejorar 

en lo referente a la contaminación acústica. Desde la Dirección de Servicios de 

Programas Ambientales y el Ayuntamiento de Barcelona se realizan campañas donde se 

intenta sensibilizar a los ciudadanos, tanto adultos como niños, sobre los agentes de 

ruido con herramientas de información y difusión. Además se informa también a las 

empresas para que realicen buenas prácticas e instrumentos en la reducción del ruido. 

También se proponen mejorar en lo referente a la gestión de las incidencias del ruido, 

intentado que se realicen de una forma más ágil. Otras iniciativas son por ejemplo 

intensificar las acciones por parte de la autoridad municipal, aumentar en nivel de 

exigencia en las actividades y eventos más ruidosos, renovar y ampliar el parque de 

equipos para realizar mediciones sonométricas más eficientes, sancionar a las 

motocicletas ruidosas, prohibir la música ambiental o megafonía en ciertas zonas, entre 

otras [27]. 
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Además el Ayuntamiento de Barcelona por su parte intenta impulsar el vehículo 

eléctrico, el cual genera muy poca contaminación acústica, e invierte en asfalto 

sonoreductor. También está incrementando las zonas peatonales en todos los proyectos 

e implantando modelos urbanos de supermanzanas, de manera que aumenten los 

desplazamientos a pie y se reduzca el uso de vehículos privados. Otro aspecto que se 

tendrá en cuenta en la ciudad de Barcelona es controlar las emisiones de ruidos en obras 

y definir unos horarios para realizarlas, de forma que no se moleste tanto a los vecinos 

cercanos a dichas obras. Finalmente se está promoviendo una iniciativa para que los 

ciudadanos propongan ideas para reducir el ruido nocturno en plazas y calles [8]. 
 

 

4.3 Sistemas de predicción 
 

En muchas ciudades se utilizan sistemas de predicción de tráfico rodado para así 

planificar la construcción de nuevas calles. Normalmente una vez realizadas las 

predicciones se suelen verificar en algunos puntos para comprobar su fiabilidad. Estas 

predicciones se consiguen mediante modelos matemáticos simples los cuales predicen 

los niveles de presión sonora que existen o existirán en un lugar determinado. Dichos 

modelos integran dos modelos, el modelo de la fuente emisora del sonido y el modelo 

de propagación del sonido [28]. A continuación se especifican unos cuantos modelos de 

ruido de tráfico utilizados en diferentes países del mundo: 

 

- RLS-90 (Alemania) 
- SP-48 (Países Nórdicos) 
- SP-96 (Países Nórdicos) 
- CERTU (Francia) 
- CoRTN (Gran Bretaña) 
- Fagotti (Italia) 
- Sánchez (España) 
- STL-86 (Suiza) 
- FHWA (Estados Unidos) 
- González (Uruguay) 
- CONAMA96 (Chile) 
- CONAMA01 (Chile) 
- Valdivia (Chile). 

 

Todos estos sistemas de predicción se han comparado en un estudio realizado en 

Osorno, en la Región de Los Lagos, Chile. En este estudio se realizaron mediciones in 

situ en 92 puntos de las 9 principales vías de la ciudad. En este se realizan mediciones a 

distancias próximas a las vías que son consideradas fuentes lineales de emisión, durante 

el período de enero a abril del 2008, en días laborables y en horario de 09:30-12:30 y de 

15:30 a 19:00. En las tablas resumen 5 y 6 obtenidas en dicho estudio, diferenciando 

entre países europeos y no, se observa la desviación de cada modelo nombrado 

anteriormente y el porcentaje del número de puntos con desviaciones menores a 1 y 3 

dB(A) entre el nivel medio y el nivel predicho [28]. 
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Tabla 5. Desviación de la predicción en ciudades europeas [28] 

 

 
Tabla 6. Desviación de la predicción en ciudades no europeas [28] 

 

Se puede concluir que los modelos que obtienen mejores resultados son el CoRTN 

(Gran Bretaña) y el SP-96 (Países Nórdicos), ya que se consigue una desviación de tan 

solo un decibelio en ambos casos. Además estos modelos consiguen ofrecer una 

desviación menor a 3 dB(A) en el 99% y 98% de los puntos medidos, respectivamente. 

 

Hay que tener en cuenta que se sigue investigando en lo referente a la simulación de 

ruidos en las ciudades. En las universidades de Málaga y Granada han desarrollado una 

novedosa herramienta para simular el ruido en las ciudades que además de considerar el 

tráfico rodado como fuente principal de sonido tienen en cuenta más variables. En total 

se llegaron a seleccionar 33 parámetros, los cuales a través de un procesado se 

seleccionó un subconjunto de 11, lo cual no quiere decir que se pierda en exactitud a la 

hora de realizar las predicciones. Todos estos parámetros son utilizados cómo variables 

para predecir el ruido ambiental en las ciudades. Algunos ejemplos de estos parámetros 

son el tipo de asfalto de la calle bajo estudio, definir qué tipo de zona se estudia, es 

decir, si es residencial o de ocio, definir el momento del día, entre otros [29]. 

 

Este novedoso sistema es muy simple y permite ser utilizado por la gran mayoría de 

técnicos. Además, tiene una gran exactitud a la hora de hacer las predicciones, ya que el 

valor obtenido por el programa (valor predicho) y el valor real medido in situ tan solo 

difieren de un solo decibelio. Esto es posible porque para realizar los cálculos se 

utilizan técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales, de manera que este va 

adquiriendo experiencia y aprendiendo al ir procesando los datos [29]. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Realización de las mediciones 

 

a) Normativa en Barcelona 
 

Primero de todo se escogen puntos de medida en las fachadas de los edificios habitados 

que puedan recibir un mayor impacto acústico de los conciertos, y adicionalmente, se 

determina también el nivel sonoro de emisión, realizando una medida en un punto 

cercano al escenario. 

 

Según la Ordenanza de Medio Ambiente de Barcelona artículo 44-7, Actos y 

actividades de ocio al aire libre, cita textualmente: las actividades al aire libre tendrán 

un nivel sonoro máximo en las primeras filas de la zona de público (a 3 m.) donde no se 

superen los 95 dB(A) (medición de 3 minutos). El nivel sonoro en las fachadas más 

afectadas no podrá superar en ningún caso los 80 dB(A) (medición de 3 minutos), salvo 

los casos donde los altavoces están junto a la fachada, donde se procurará poner el 

altavoz lo más alejado de las ventanas más afectadas. Cuando la actividad se produzca a 

más de 50 metros de la zona habitada más próxima, no se podrán superar en más de 6 

dB (A) el nivel máximo que establece el mapa de capacidad acústica, evaluado en la 

fachada Lar (medición de 30 minutos) [16]. 

 

En la tabla 2 podemos ver las diferentes zonas acústicas según el uso del suelo y sus 

límites (en dB(A)) según el horario del día: 

 

ZONAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA Y 

USOS DEL SUELO 

VALORES LIMITE DE 

INMISIÓN EN dB(A) 

Ld 

7h -19h 

Le 

19h – 23h 

 

Ln 

23h – 7h 

ZONA DE SENTIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A) 

A1. Espacios de interés natural y otros --- --- --- 

A1.1. Parques de especial protección acústica 55 55 45 

A1.2. Parques, jardines y playas 57 57 47 

A2. Predominio del suelo de uso sanitario, docente y 

cultural 
55 55 45 

A4. Predominio del suelo de uso residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B) 

B1. Coexistencia del suelo de uso residencial con 

actividades y/o infraestructuras de transporte 

existentes 

65 65 55 

B2. Predominio del suelo de uso terciario diferente a 

C1 
65 65 55 

B3. Áreas urbanizadas existentes afectadas por el 

suelo de uso industrial 
65 65 55 

ZONA DE SENSIBILIDADACÚSTICA BAJA (C) 

C1. Usos recreativos i de espectáculos 68 68 58 
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C2. Predominio del suelo de uso industrial 70 70 60 

C3. Áreas de territorio afectadas por sistemas 

generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen 

--- --- --- 

Tabla 2. Valores límite según zona acústica [16] 

 

Según la Ordenanza del Medio Ambiente, en los usos de suelo (A2), (A4), (B2), (C1) i 

(C2) el valor límite de inmisión se incrementa en 5 dB(A) para las zonas urbanizadas 

existentes [16]. 

 

 

b) Procedimiento del ensayo, metodología y parámetros del ensayo 
 

- Se han llevado a cabo medidas de niveles sonoros en varios puntos durante el 

transcurso del concierto (uno en emisión, dos puntos a menos de 50 metros y otro 

punto a más de 50 metros). 

- Como mínimo se han realizado un total de 2 mediciones en cada punto, a no ser que 
la duración de la actividad finalizara antes. 

- Todas las medidas realizadas, tanto de inmisión como de emisión, se han realizado a 
una altura de 1,5 metros sobre el suelo. 

- Las medidas de inmisión se han realizado a más de 2 metros de distancia de las 
fachadas más cercanas. 

- Las medidas han tenido duraciones de 3 minutos (emisión, punto 1 y 2) y 30 
minutos (punto 3). 

- Se ha analizado el parámetro de medida LAeq. 

- Las mediciones siempre se realizan en puntos donde se encuentren viviendas 
habitadas. 

- Las mediciones se tienen que llevar a cabo en condiciones meteorológicas 
representativas del lugar donde se mide. La velocidad del viento en el punto de 

evaluación tiene que ser inferior a 5 m/s, y hay que usar siempre los equipos con 

pantalla contraventana. En caso de lluvia no pueden realizarse las mediciones. 

- Se ha verificado la cadena de medición antes y después de la realización de los 
ensayos, con el calibrador acústico correspondiente, para comprobar su correcto 

funcionamiento y asegurar que la desviación obtenida se encuentra dentro de los 

requisitos establecidos. 

 

 

c) Instrumentación utilizada 
 

- Analizador de espectros clase 1 Brüel & Kjaer tipo 2250, con número de serie 
30000505. Este aparato, conocido también como sonómetro, se utiliza para medir 

los niveles de presión sonora que se reciben en un punto en concreto, en este caso, 

en los puntos seleccionados alrededor del concierto. 

- Calibrador-verificador clase 1 Brüel & Kjaer tipo 4231, con número de serie 
2656311. Este aparato se utiliza para verificar que el sonómetro no falla y las 

mediciones que se realizarán con este son del todo fiables. 

- Trípode i equipos auxiliares para la toma de medidas. 
 



 

25 

 

NOTA: Los equipos de medida y calibración tienen en vigor el correspondiente 

certificado de verificación periódica que certifica el cumplimiento de la "Orden 

Ministerial ITC/2845/2007, del 25 de septiembre, por la que se regula el control 

metrológico del Estado de los Instrumentos destinados a la medición de sonido audible 

y de los calibradores acústicos" (B.O.E. nº 237 del miércoles 3 de octubre de 2007). 

 

d) Postprocesado 
 

Una vez realizadas las mediciones, el programa utilizado para volcar los datos en el 

ordenador y poder ver de forma gráfica los valores obtenidos, evolución temporal de las 

mediciones, espectrograma y demás información es el ‘BZ 5503 Measurament Partner 

Suite’. 

 

 

4.2 Parámetros evaluados en cada concierto 
 

En este apartado se comentan todas las variables que se han tenido en cuenta para cada 

medición y cómo se han obtenido. Todos estos parámetros se han considerado 

importantes, ya que podrían aportar información útil al estudio y por ello han sido 

seleccionados. 

 

 

a) Ancho 
 

Este parámetro indica la distancia total, en metros, que existe de un lado al otro de la 

plaza o calle. Hay que tener en cuenta que se ha medido desde donde empieza un 

edificio hasta el siguiente edificio, es decir, donde empieza cualquier pared vertical que 

mida más de 4 metros aproximadamente. 

 

Para obtener esta variable se ha utilizado los valores obtenidos de la web del 

Ayuntamiento de Barcelona, mediante el Punto de Información Cartográfica de 

Barcelona. En dicha web se encuentran la mayoría de distancias de la calles en metros. 

Para el caso de todas las plazas, y las calles donde en la web del ayuntamiento no se 

reflejaban los metros se ha utilizado la aplicación Google Earth, mediante la 

herramienta Regla, con la cual obtenemos con bastante precisión la medida deseada. 

 

 

b) Largo 
 

Este parámetro sólo se tiene en cuenta en las plazas, ya que estas, al ser un 

cuadrado/isleta, tienen dos distancias entre los edificios de las cuatro aceras. Para el 

caso de las calles únicamente calculamos una distancia, ya que la otra sería muy larga y 

realmente no proporcionaría información útil. 

 

Para obtener esta variable se ha utilizado la aplicación Google Earth, mediante la 

herramienta Regla, con la cual obtenemos con bastante precisión la medida deseada. 
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c) Delante 

 

Esta variable indica el número de pisos que existen en los edificios de delante del 

escenario tomando como punto de referencia el lugar de la medición, es decir, 

considerando la línea recta que forman el punto de medición y el escenario. El valor 

final es una media redondeada al alza sin decimales de los cuatro edificios que se 

encuentren justo en la zona de delante. En la imagen 7 se puede ver una aclaración 

gráfica sobre esta definición. 

 

 
Imagen 7. Delante 

** Como se puede ver en la imagen anterior, la zona considerada delante para el punto de 

medición P1 es diferente que para el punto P2. Esto pasa igual para las variables ‘Derecha’, 

‘Atrás’ y ‘Izquierda’ comentadas posteriormente. 

 

Para obtener dicho parámetro se ha conseguido de dos formas: primero de todo se buscó 

la altura o bien en la web del Ayuntamiento de Barcelona, mediante el Punto de 

Información Cartográfica de Barcelona, o bien vía Google Maps, donde se puede ver en 

3D cualquier zona de Barcelona; posteriormente se ha verificado la altura obtenida en la 

fase anterior en el momento de realizar las mediciones in situ de ruido de fondo, para así 

demostrar que los datos obtenidos eran correctos. 

 

 

d) Derecha 

 

Esta variable indica el número de pisos que existen en los edificios a la derecha del 

escenario tomando como punto de referencia el lugar de la medición, es decir, 

considerando la línea recta que forman el punto de medición y el escenario. El valor 

final es una media redondeada al alza sin decimales de los cuatro edificios que se 

encuentren justo en la zona de delante. En la imagen 8 se puede ver una aclaración 

gráfica sobre esta definición. 

P2 
 

P1 

 

Escenario 

Punto de medición 

Zona considerada 

delante 

Dirección del 

sonido 
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Imagen 8. Derecha 

 

Para obtener dicho parámetro se ha utilizado el mismo criterio que el mencionado en el 

apartado ‘Delante’, imagen 7. 

 

 

e) Atrás 

 

Esta variable indica el número de pisos que existen en los edificios de detrás del 

escenario tomando como punto de referencia el lugar de la medición, es decir, 

considerando la línea recta que forman el punto de medición y el escenario. El valor 

final es una media redondeada al alza sin decimales de los cuatro edificios que se 

encuentren justo en la zona de delante. En la imagen 9 se puede ver una aclaración 

gráfica sobre esta definición. 

 

 

P1 Escenario 

Punto de medición 

Zona considerada 

derecha 

Dirección del 

sonido 
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Imagen 9. Atrás 

 

Para obtener dicho parámetro se ha utilizado el mismo criterio que el mencionado en el 

apartado ‘Delante’, imagen 7. 

 

 

f) Izquierda 

 

Esta variable indica el número de pisos que existen en los edificios a la izquierda del 

escenario tomando como punto de referencia el lugar de la medición, es decir, 

considerando la línea recta que forman el punto de medición y el escenario. El valor 

final es una media redondeada al alza sin decimales de los cuatro edificios que se 

encuentren justo en la zona de delante. En la imagen 10 se puede ver una aclaración 

gráfica sobre esta definición. 

 

P1 

 

Escenario 

Punto de medición 

Zona considerada 

delante 

Dirección del 

sonido 
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Imagen 10. Izquierda 

 

Para obtener dicho parámetro se ha utilizado el mismo criterio que el mencionado en el 

apartado ‘Delante, imagen 7. 

 

 

g) Distancia 

 

Este parámetro indica, en metros, la distancia en línea recta que hay desde el escenario 

hasta el punto de medida 

 

Para obtener esta variable se ha utilizado el programa Google Earth, y mediante la 

herramienta Regla se ha realizado el cálculo aproximado del valor. 

 

 

h) dB(A) in situ 

 

Esta variable indica el nivel de presión sonora equivalente (LAeq) medido in situ en el 

momento del concierto en un punto concreto de medición, y se obtiene en dB(A). 

Existen tres tipos de medidas: una medida de emisión, la cual se realiza a menos de tres 

metros del escenario y tiene una duración de 3 minutos; dos medidas de inmisión, las 

cuales se realizan a menos de 50 metros del escenario y tienen una duración de 3 

minutos; y por último otra medida de inmisión, a más de 50 metros del escenario y con 

una duración de 30 minutos. Para cada concierto se realizan varias mediciones de cada 

tipo, como mínimo dos en cada posición seleccionada. El valor introducido en este 

aparatado es la media logarítmica de todas las mediciones realizadas en el mismo punto. 

Se ha decidido hacer así para conseguir normalizar y estabilizar dicho valor, ya que este 

variaba según el momento de la medición. 

 

 

P1 Escenario 

Punto de medición 

Zona considerada 

delante 

Dirección del 

sonido 
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Para obtener esta medida se utiliza un sonómetro debidamente calibrado, con trípode y 

paraviento. Además se descartan las mediciones que han sido alteradas por ruidos muy 

elevados o donde la música ha dejado de sonar y no se han conseguido medir el tiempo 

requerido. 

 

 

i) dB(A) teórico habitual 
 

Este parámetro indica el nivel de presión sonora nocturno habitual de la calle donde se 

ha realizado la medición in situ en el concierto, y se obtiene en dB(A). Esta variable 

permite ver la diferencia de sonido que existe con y sin concierto. 

 

Para obtener este valor se ha extraído de los mapas de ruido de la ciudad de Barcelona, 

más concretamente en la web del Ayuntamiento de Barcelona, el Mapa estratégico de 

ruido, Mapas acústicos, y en el período nocturno, que es cuando se realizan los 

conciertos evaluados en este trabajo. 

 

 

j) dB(A) permitido 

 

Esta variable indica el nivel de presión sonora máximo permitido de la calle donde se ha 

realizado la medición in situ en el concierto, y se obtiene en dB(A). Esta variable varía 

según la zona de la ciudad donde se encuentre, y puede ser más o menos permisiva. 

 

Para obtener este valor se ha extraído de los mapas de ruido de la ciudad de Barcelona, 

más concretamente en la web del Ayuntamiento de Barcelona, el Mapa estratégico de 

ruido, Mapas de capacidad, y en el período nocturno, que es cuando se realizan los 

conciertos evaluados en este trabajo. 

 

 

k) Ruido de fondo (RF) 

 

Este parámetro indica el nivel de presión sonora equivalente (LAeq) medido in situ, en 

dB(A), y en el mismo punto donde se midió en el concierto, pero esta vez sin música en 

directo. La medición ha sido realizada por la noche, ya que es el período que se está 

evaluando y cuando se realizó el concierto. El tiempo de medida es de 3 minutos, ya 

que es el tiempo que se ha medido en la mayoría de puntos en el concierto y se 

considera un tiempo suficiente para que la medida obtenida sea representativa. 

 

Para obtener este valor se utiliza un sonómetro debidamente calibrado, con trípode y 

paraviento. Además se descartan las mediciones que han sido alteradas por ruidos 

elevados no habituales en la zona. 

 

 

l) Volumen tráfico 

 

Esta variable indica el número de coches, motos y camiones que han pasado durante los 

3 minutos de la medición in situ de ruido de fondo. Se tenían en cuenta los vehículos 

que pasaban por la misma plaza o calle del sitio donde se estaba midiendo, o en las 

calles colindantes/adyacentes. 



 

31 

 

4.3 Tablas resumen de las mediciones 

 

En este apartado se muestra la tabla 7, que es un resumen con 3 ejemplos de 3 conciertos diferentes del 2013. En esta se pueden apreciar los 

valores de las variables, detalladas anteriormente, obtenidos en cada uno de los tres conciertos. Los campos en blanco significan que su valor es 

igual a cero. En el caso de la variable dB teórico habitual, cuando este está en blanco, es porque en la web donde se ha obtenido la información 

no salía nada, no había información. 

 
 

MEDICIONES 2013 

Nº 

concierto 
Distrito Lugar Ancho Largo Delante Derecha Atrás Izquierda 

Tipo 

medida 
Distancia 

dB 

in 

situ 

dB 

teórico 

habitual 

dB 

permitido 
RF 

Volumen 

tráfico 

1 Eixample Plaza 130 210   2   4 E 5 92,9   95 57,6 15 

  
  

130 210 
   

3 P1 80 68,5 55-60 66 55,0 11 

  
  

50 
 

6 
   

P2 150 63,2 60-65 71 56,1 9 

      25   4 7     P3 250 62,6 55-60 66 54,3 7 

2 Les Corts Plaza 95 100 6   17 9 E 7 92,1   95 44,2   

  
  

95 100 6 
 

17 6 P1 25 77,9 60-65 80 47,3 2 

  
  

95 100 6 
 

17 6 P2 45 77,0 60-65 80 47,3 2 

      95 100 6   17 6 P3 75 75,4 60-65 66 45,0 1 

3 
Sant 

Andreu 
Calle 20     8   4 E 6 97,0 60-65 95 65,9 9 

  
  

20 
  

6 
 

6 P1 25 88,1 60-65 80 63,4 4 

  
  

20 
  

6 
 

6 P2 40 86,8 60-65 80 63,4 4 

      20   4       P3 100 73,6 60-65 66 62,0 3 

 

Tabla 7. Resumen mediciones 2013 
 

 

En el ANEXO I podemos encontrar las tablas completas con todas las mediciones realizadas y sus valores correspondientes (Tablas 14 y 15). 
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5. ANÁLISIS 
 

5.1 Regresiones lineales y comprobaciones 
 

Una regresión lineal es una técnica estadística que relaciona una variable dependiente 

(VD) con otras variables independientes (VI). Se conoce como regresión lineal simple 

cuando únicamente existe una VI y la compuesta cuando existen dos o más VI. La 

utilidad de las regresiones  es averiguar en qué medida la VD puede estar explicada por 

las diferentes VI. Con ello se intenta conseguir que a partir de las VI podamos realizar 

predicciones y hallar la VD. En este trabajo la VD que se busca es el valor de emisión 

máximo que ha de emitir un concierto para que cumpla con la normativa vigente de la 

zona. Como VI se utilizan diferentes variables, como por ejemplo ruido de fondo, altura 

de los edificios de alrededor, etc., y en cada ecuación encontrada varía el número y el 

tipo de VI utilizadas. 

 

Cada VI tiene asociado un coeficiente (𝛽𝑘) que indica el peso relativo de cada variable, 

y para el caso 𝛽0 tenemos la constante no asociada a ninguna variable que recoge el 

conjunto de factores no observables, es decir, la parte aleatoria. Para obtener los 

coeficientes se ha utilizado el programa ‘MicroEconometría’, el cual a partir de la 

inserción de la VD y las VI genera dichos coeficientes. 

 

Para la realización de todas las ecuaciones desarrolladas en este trabajo el número de 

observaciones, en este caso mediciones, es lo suficientemente mayor respecto el número 

de variables, de forma que se garantiza que la estimación estadística es representativa. 

 

Para cuantificar el ajuste de la regresión se utiliza el cuadrado del coeficiente de 

correlación múltiple o también conocido de determinación (𝑅2), el valor del cual oscila 

entre el 0 y el 1. Este valor nos indica cuánto ha sido explicada la VD con la regresión 
lineal utilizada. Cuando este valor se acerca a 0 significa que las variables son 

independientes, en cambio cuando se acerca a 1 implica que sí existe una relación entre 

ellas. En este estudio todas las ecuaciones encontradas han obtenido un valor de entre 

0,73 y 0,84, lo cual determina que existe una relación suficiente entre las variables y la 

regresión ofrece un buen ajuste. 

 

Otro indicador utilizado y relacionado con el anterior es el 𝑅2 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜, 

diferenciándose en que en este caso se tienen en cuenta el número de VI. Este nos 

permite comparar diferentes regresiones con diferentes VI. En el estudio realizado el 

valor de este oscila entre el 0,71 y el 0,78, que como en el caso anterior se pueden 

considerar valores buenos y relevantes para el estudio. 

 

Para decidir qué variables son significativas para la ecuación que se está buscando 

utilizamos los contrastes estadísticos de una distribución ‘t-student’. Esta nos permite 

rechazar o no las variables introducidas en cada ecuación dependiendo si el valor 

hallado se encuentra en el intervalo de confianza o no. Por ello se mira la probabilidad 

del parámetro ‘t-student’ y se determina si es significativo o no. Cuanto más se 

aproxime a cero significará que dicha variable asociada sí es válida y proporciona 

información a la ecuación, por eso se seleccionan siempre valores muy cercanos al cero. 

[30] 
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Para poder evaluar si las medicines introducidas en la regresión lineal son significativas 

y influentes en los resultados se han utilizado varias medidas de análisis: 

- ‘Leverage’ indica la influencia potencial de una medición en concreto, es decir, 

el peso de esa observación en relación a las demás mediciones. Este está 

compuesto por una matriz que contiene todas las ponderaciones que se aplican a 

las variables medidas para obtener el valor final de los ajustes que proporcionan 

las estimaciones. Este valor será mayor cuando la medición sea más diferente de 

las demás y ello implicará que posiblemente la descartemos, por ese siempre se 

seleccionan mediciones con este valor cercano al cero. 

- ‘DFFITS’ indica la influencia real de una medición en concreto, es decir, la 

capacidad real de cambiar los resultados de la estimación al eliminar una 

medición. Se descartará la medición cuando su valor DFFITS supere, en valor 

absoluto, el valor 2√𝑘 𝑛⁄ , donde k es el número de variables y n el número de 

mediciones realizadas. [31] 

 

 

5.2 Introducción a las ecuaciones halladas 
 

En este capítulo se muestran las diferentes ecuaciones encontradas para cada tipo de 

lugar y posición de la medición, es decir, como ya sabemos, se han diferenciado las 

ecuaciones según plazas o calles, y para cada una de estas se ha diferenciado entre 

puntos de recepción a menos o más de 50 metros del foco emisor. También podemos 

observar para cada una de las ecuaciones qué variables han sido utilizadas debido a que 

han resultado significativas y aportaban valor a la ecuación. 

 

Inicialmente la idea era conseguir una única ecuación que sirviera para todo tipo de 

lugares, tanto plazas como calles, y para todos los puntos, tanto los situados a menos de 

50 metros como a los de más de 50 metros. Al ir realizando pruebas y cambiando el 

número y el tipo de variables se observó claramente que los resultados no eran fiables ni 

representativos. En este punto se decidió probar de diferenciar entre plazas y calles, ya 

que fácilmente se deduce que las ondas del sonido no se comportan de la misma forma 

en ambos lugares. En las plazas existen más rebotes de las ondas generando un mayor 

número de interferencias constructivas y destructivas, cosa que en las calles también 

pasa, pero con menor asiduidad, ya que no existen dos de las cuatro paredes que sí 

existen en una plaza y las ondas del sonido se desplazan en una dirección a lo largo de 

la calle. Por ello el modelo de propagación cambia y se modifican el número y tipo de 

variables. En las imágenes 11 y 12 se puede apreciar el comportamiento del sonido en 

ambos casos. 
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Imagen 11. Medición en una plaza 

 

 

 
Imagen 12. Medición en una calle 

 

Al realizar pruebas habiendo diferenciado entre los dos tipos de lugares (plazas y calles) 

los resultados tampoco mejoraron mucho, ya que el tanto por ciento de fallos no se 

había reducido lo suficiente, por no decir casi nada. También en estas pruebas se 

modificaron el número y tipo de variables, para ver cuáles eran más representativas. 

Entonces se decidió diferenciar entre puntos más cercanos de 50 metros del foco emisor 

y más lejanos de 50 metros. La idea surgió ya que en las mediciones que se realizan in 

Escenario 

Punto de medición 

Ondas directas 

Rebotes 

Escenario 

Punto de medición 

Ondas directas 

Rebotes 
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situ en los conciertos de Barcelona, se hace esta diferenciación, y es bastante entendible, 

ya que el comportamiento de la onda al haber recorrido una cierta distancia se ve 

modificada y alterada, y mucho más si nos encontramos en lugares donde intervienen 

muchos factores entre el punto emisor y receptor, como por ejemplo la existencia de 

conversaciones entre personas, ruidos de coches, edificios, arboles, obstáculos, etc. 

 

Finalmente, y una vez realizadas las modificaciones mencionadas anteriormente, los 

resultados empezaron a ser aceptables, mucho más cuando se optimizaron las 

ecuaciones con las variables más representativas para cada una de ellas. 

 

En los siguientes apartados se muestra el desarrollo de las ecuaciones finales obtenidas 

a partir de la idea inicial, es decir, el paso de obtener desde el valor aproximado que se 

recibe en un punto conociendo el resto de variables, incluyendo el valor de emisión, 

hasta la ecuación para obtener el nivel máximo de emisión en el concierto. 

 

Por nomenclatura, se ha decidido llamar a los puntos que se encuentran a una distancia 

inferior de 50 metros 𝑑𝐵𝑃1, y a los de más de 50 metros 𝑑𝐵𝑃2. 

 

 

5.3 Ecuaciones para las plazas  
 

a) Ecuación para los puntos a menos de 50 metros 
 

La siguiente ecuación nos permite obtener el valor que se recibiría, en dB(A), en un 

punto concreto de una plaza a menos de 50 metros: 

 

𝑑𝐵𝑃1 = 𝛽1 + 𝑑𝐵𝐸 · 𝛽2 + 𝐴 · 𝛽3 + 𝐿 · 𝛽4 + 𝐷𝑒𝑙 · 𝛽5 + 𝐷𝑒𝑟 · 𝛽6 + 𝐴𝑡𝑟 · 𝛽7 + 𝐼𝑧𝑞 · 𝛽8 +
𝑀 · 𝛽9 + 𝑑𝐵𝑇𝐻 · 𝛽10 + 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1 · 𝛽11 + 𝑅𝐹 · 𝛽12 + 𝑉 · 𝛽13 (1) 

 

Donde: 𝑑𝐵𝐸  es el valor de emisión del concierto en dB, A es el ancho de la plaza, L es 

el largo de la plaza, Del es la altura media de los edificios de delante del concierto, Der 

es la altura media de los edificios de la derecha del concierto, Atr es la altura media de 

los edificios de atrás del concierto, Izq es la altura media de los edificios de la izquierda 

del concierto, M es la distancia en metros entre el concierto y el punto de medida, 𝑑𝐵𝑇𝐻 
es el valor teórico habitual del ruido de la zona donde se hace la medición en dB,  

𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1 es el valor permitido en la zona de medición en dB, RF es el ruido de fondo 

medido in situ y V es el número de vehículos que pasaron en la medición de ruido de 

fondo. 

 

Realmente lo que queremos obtener es el nivel que ha de emitir el concierto, por ello 

aislaremos la variable 𝑑𝐵𝐸 , valor de emisión, y podremos obtener dicho resultado. 

Además hay que hacer el cambio de 𝑑𝐵𝑃1 por 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1, es decir, cambiar el nivel de 

presión sonora que se recibe en el punto P1 por el valor máximo permitido en este 

punto, ya que estamos buscando el nivel máximo que ha de emitir el concierto para el 

caso más desfavorable, que es cuando llegan 80 dB(A) al punto P1, según la normativa 

vigente (OMA). 

 

Cambio de 𝑑𝐵𝑃1 por 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1 y aislamos 𝑑𝐵𝐸: 
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𝑑𝐵𝐸 =
𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1 − 𝛽1 − 𝐴 · 𝛽3 − 𝐿 · 𝛽4 − 𝐷𝑒𝑙 · 𝛽5 − 𝐷𝑒𝑟 · 𝛽6 − 𝐴𝑡𝑟 · 𝛽7 − 𝐼𝑧𝑞 · 𝛽8 − 𝑀 · 𝛽9 − 𝑑𝐵𝑇𝐻 · 𝛽10 − 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1 · 𝛽11 − 𝑅𝐹 · 𝛽12 − 𝑉 · 𝛽13

𝛽2
 

 (2) 

 

Como todas las 𝛽 son conocidas ya que son los coeficientes obtenidos mediante la 

regresión lineal,  podemos generar una nueva constante con 𝛽1 y 𝛽2 para simplificar la 
ecuación, donde: 

 

𝐾11 =
−𝛽1

𝛽2
=

−(−14,02)

0,64
= 21,92 (3) 

 

Además conocemos el valor de 𝛽11 y sabemos que 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1 siempre vale 80 dB(A), ya 

que es el límite permitido para las zonas habitadas a menos de 50 metros, por ello 

podemos generar otra constante de la siguiente forma: 

 

𝐾12 =
𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1−𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1·𝛽11

𝛽2
=

80−80·0,36

0,64
= 80,63 (4) 

 

Finalmente podemos unir ambas constantes en una constante final: 

 

𝐾1 = 𝐾11 + 𝐾12 = 21,9 + 80,6 = 102,55 (5) 
 

Con los cambios anteriores la ecuación quedaría: 

 

𝑑𝐵𝐸 = 𝐾1 +
−𝐴 · 𝛽3 − 𝐿 · 𝛽4 − 𝐷𝑒𝑙 · 𝛽5 − 𝐷𝑒𝑟 · 𝛽6 − 𝐴𝑡𝑟 · 𝛽7 − 𝐼𝑧𝑞 · 𝛽8 − 𝑀 · 𝛽9 − 𝑑𝐵𝑇𝐻 · 𝛽10 − 𝑅𝐹 · 𝛽12 − 𝑉 · 𝛽13

𝛽2
 

 (6) 

 

Para acabar, como todas las betas son conocidas, realizamos las divisiones entre las 

diferentes betas e incluimos el signo menos de la resta para así obtener la ecuación final 

más simplificada: 

 

𝛽𝑎1 =
−𝛽3

𝛽2
=

−(−0,02)

0,64
= 0,04    𝛽𝑎2 =

−𝛽4

𝛽2
=

−(0,02)

0,64
= −0,03    𝛽𝑎3 =

−𝛽5

𝛽2
=

−(0,03)

0,64
= −0,05 

𝛽𝑎4 =
−𝛽6

𝛽2
=

−(0,02)

0,64
= −0,03   𝛽𝑎5 =

−𝛽7

𝛽2
=

−(−0,26)

0,64
= 0,41     𝛽𝑎6 =

−𝛽8

𝛽2
=

−(0,55)

0,64
= −0,86 

𝛽𝑎7 =
−𝛽9

𝛽2
=

−(−0,10)

0,64
= 0,16    𝛽𝑎8 =

−𝛽10

𝛽2
=

−(0,21)

0,64
= −0,33   𝛽𝑎9 =

−𝛽12

𝛽2
=

−(−0,01)

0,64
= 0,02 

𝛽𝑎10 =
−𝛽13

𝛽2
=

−(−0,54)

0,64
= 0,84 (7) 

 

De esta forma la ecuación final para calcular el valor límite de emisión del concierto 

según el edificio habitado más cercano a una distancia inferior a 50 metros es: 

 

𝑑𝐵𝐸 = 𝐾1 + 𝐴 · 𝛽𝑎1 + 𝐿 · 𝛽𝑎2 + 𝐷𝑒𝑙 · 𝛽𝑎3 + 𝐷𝑒𝑟 · 𝛽𝑎4 + 𝐴𝑡𝑟 · 𝛽𝑎5 + 𝐼𝑧𝑞 · 𝛽𝑎6 + 𝑀 ·
𝛽𝑎7 + 𝑑𝐵𝑇𝐻 · 𝛽𝑎8 + 𝑅𝐹 · 𝛽𝑎9 + 𝑉 · 𝛽𝑎10 (8) 
 

Donde 𝐾1 = 102,55,  𝛽𝑎1 = 0,04,  𝛽𝑎2 = −0,03, 𝛽𝑎3 = −0,05,  𝛽𝑎4 = −0,03,  
𝛽𝑎5 = 0,41, 𝛽𝑎6 = −0,86, 𝛽𝑎7 = 0,16, 𝛽𝑎8 = −0,33, 𝛽𝑎9 = 0,02 𝑦 𝛽𝑎10 = 0,84 . 
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b) Ecuación para los puntos a más de 50 metros 
 

La siguiente ecuación nos permite obtener el valor que se recibiría, en dB(A), en un 

punto concreto de una plaza a más de 50 metros: 

 

𝑑𝐵𝑃2 = 𝛽1 + 𝑑𝐵𝐸 · 𝛽2 + 𝐴 · 𝛽3 + 𝐿 · 𝛽4 + 𝐷𝑒𝑟 · 𝛽5 + 𝐼𝑧𝑞 · 𝛽6 + 𝑀 · 𝛽7 + 𝑅𝐹 · 𝛽8 (9) 
 

Donde: 𝑑𝐵𝐸  es el valor de emisión del concierto en dB, A es el ancho de la plaza, L es 

el largo de la plaza, Der es la altura media de los edificios de la derecha del concierto, 

Izq es la altura media de los edificios de la izquierda del concierto, M es la distancia en 

metros entre el concierto y el punto de medida y RF es el ruido de fondo medido in situ. 

 

Realmente lo que queremos obtener es el nivel que ha de emitir el concierto, por ello 

aislaremos la variable 𝑑𝐵𝐸 , valor de emisión, y podremos obtener dicho resultado. 

Además hay que hacer el cambio de 𝑑𝐵𝑃2 por 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2, es decir, cambiar el nivel de 

presión sonora que se recibe en el punto P2 por el valor máximo permitido en este 

punto, ya que estamos buscando el nivel máximo que ha de emitir el concierto para el 

caso más desfavorable, donde el límite varía según la localización del edificio habitado 

más cercano a una distancia superior de 50 metros. 

 

Cambio de 𝑑𝐵𝑃2 por 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2 y aislamos 𝑑𝐵𝐸: 

 

𝑑𝐵𝐸 =
𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2−𝛽1−𝐴·𝛽3−𝐿·𝛽4−𝐷𝑒𝑟·𝛽5−𝐼𝑧𝑞·𝛽6−𝑀·𝛽7−𝑅𝐹·𝛽8

𝛽2
 (10) 

 

Como todas las 𝛽 son conocidas ya que son los coeficientes obtenidos mediante la 

regresión lineal,  podemos generar una nueva constante con 𝛽1 y 𝛽2 para simplificar la 
ecuación, donde: 

 

𝐾2 =
−𝛽1

𝛽2
=

−20,74

0,82
= −25,45 (11) 

 

De esta forma la ecuación final para calcular el valor límite de emisión del concierto 

según el edificio habitado más cercano a una distancia superior de 50 metros es: 

 

𝑑𝐵𝐸 = 𝐾2 +
𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2−𝐴·𝛽3−𝐿·𝛽4−𝐷𝑒𝑟·𝛽5−𝐼𝑧𝑞·𝛽6−𝑀·𝛽7−𝑅𝐹·𝛽8

𝛽2
 (12) 

 

Para acabar, como todas las betas son conocidas, realizamos las divisiones entre las 

diferentes betas e incluimos el signo menos de la resta para así obtener la ecuación final 

más simplificada: 

 

𝛽𝑏1 =
−𝛽3

𝛽2
=

−(−0,06)

0,82
= 0,07    𝛽𝑏2 =

−𝛽4

𝛽2
=

−(0,05)

0,82
= −0,06   𝛽𝑏3 =

−𝛽5

𝛽2
=

−(0,3)

0,82
= −0,37 

𝛽𝑏4 =
−𝛽6

𝛽2
=

−(0,29)

0,82
= −0,35   𝛽𝑏5 =

−𝛽7

𝛽2
=

−(−0,1)

0,82
= 0,13     𝛽𝑏6 =

−𝛽8

𝛽2
=

−(−0,29)

0,82
= 0,35 

𝛽𝑏7 =
1

𝛽2
=

1

0,82
= 1,22 (13) 

 

De esta forma la ecuación final para calcular el valor límite de emisión del concierto 

según el edificio habitado más cercano a una distancia superior a 50 metros es: 
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𝑑𝐵𝐸 = 𝐾2 + 𝐴 · 𝛽𝑏1 + 𝐿 · 𝛽𝑏2 + 𝐷𝑒𝑟 · 𝛽𝑏3 + 𝐼𝑧𝑞 · 𝛽𝑏4 + 𝑀 · 𝛽𝑏5 + 𝑅𝐹 · 𝛽𝑏6 + 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑚𝑃2 · 𝛽𝑏7

 (14) 

Donde 𝐾2 = −25,45,  𝛽𝑏1 = 0,07,  𝛽𝑏2 = −0,06, 𝛽𝑏3 = −0,37,  𝛽𝑏4 = −0,35,  
𝛽𝑏5 = 0,13, 𝛽𝑏6 = 0,35 𝑦 𝛽𝑏7 = 1,22. 
 

 

5.4 Ecuaciones para las calles  
 

a) Ecuación para los puntos a menos de 50 metros 
 

La siguiente ecuación nos permite obtener el valor que se recibiría, en dB(A), en un 

punto concreto de una calle a menos de 50 metros: 

 

𝑑𝐵𝑃1 = 𝛽1 + 𝑑𝐵𝐸 · 𝛽2 + 𝑀 · 𝛽3 (15) 

 

Donde: 𝑑𝐵𝐸  es el valor de emisión del concierto en dB y M es la distancia en metros 
entre el concierto. 

 

Realmente lo que queremos obtener es el nivel que ha de emitir el concierto, por ello 

aislaremos la variable 𝑑𝐵𝐸, valor de emisión, y podremos obtener dicho resultado. 

Además hay que hacer el cambio de 𝑑𝐵𝑃1 por 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1, es decir, cambiar el nivel de 

presión sonora que se recibe en el punto P1 por el valor máximo permitido en este 

punto, ya que estamos buscando el nivel máximo que ha de emitir el concierto para el 

caso más desfavorable, que es cuando llegan 80 dB(A) al punto P1, según la normativa 

vigente (OMA). 

 

Cambio de 𝑑𝐵𝑃1 por 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1 y aislamos 𝑑𝐵𝐸: 

 

𝑑𝐵𝐸 =
𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1−𝛽1−𝑀·𝛽3

𝛽2
 (16) 

 

Como todas las 𝛽 son conocidas ya que son los coeficientes obtenidos mediante la 

regresión lineal,  podemos generar una nueva constante con 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1, 𝛽1 y 𝛽2 para 

simplificar la ecuación, donde: 

 

𝐶1 =
𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃1−𝛽1

𝛽2
=

80−(25,35)

0,69
= 78,82 (17) 

 

Además podemos simplificar un poco más la ecuación generando una sola beta final, 

mediante: 

 

𝛽𝑓1 =
−𝛽3

𝛽2
=

−(−0,19)

0,69
= 0,27 (18) 

 

De esta forma la ecuación final para calcular el valor límite de emisión del concierto 

según el edificio habitado más cercano a una distancia inferior a 50 metros es: 

 

𝑑𝐵𝐸 = 𝐶1 + 𝑀 · 𝛽𝑓1 (19) 

 

Donde 𝐶1 = 78,82 y 𝛽𝑓1 = 0,27. 
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b) Ecuación para los puntos a más de 50 metros 
 

La siguiente ecuación nos permite obtener el valor que se recibiría, en dB(A), en un 

punto concreto de una calle a más de 50 metros: 

 

𝑑𝐵𝑃2 = 𝛽1 + 𝑑𝐵𝐸 · 𝛽2 + 𝑀 · 𝛽3 + 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2 · 𝛽4 (20) 

 

Donde: 𝑑𝐵𝐸  es el valor de emisión del concierto en dB, M es la distancia en metros 

entre el concierto y el punto de medida y 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2 es el valor permitido en la zona de 

medición en dB. 

 

Realmente lo que queremos obtener es el nivel que ha de emitir el concierto, por ello 

aislaremos la variable 𝑑𝐵𝐸 , valor de emisión, y podremos obtener dicho resultado. 

Además hay que hacer el cambio de 𝑑𝐵𝑃2 por 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2, es decir, cambiar el nivel de 

presión sonora que se recibe en el punto P2 por el valor máximo permitido en este 

punto, ya que estamos buscando el nivel máximo que ha de emitir el concierto para el 

caso más desfavorable, donde el límite varía según la localización del edificio habitado 

más cercano a una distancia superior de 50 metros. 

 

Cambio de 𝑑𝐵𝑃2 por 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2 y aislamos 𝑑𝐵𝐸: 

 

𝑑𝐵𝐸 =
𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2−𝛽1−𝑀·𝛽3−𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2·𝛽4

𝛽2
 (21) 

 

Como todas las 𝛽 son conocidas ya que son los coeficientes obtenidos mediante la 

regresión lineal,  podemos generar una nueva constante con 𝛽1 y 𝛽2 para simplificar la 

ecuación, donde: 

 

𝐶2 =
−𝛽1

𝛽2
=

−17,26

0,53
= −32,82 (22) 

 

Además podemos juntar la variable 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2 y así simplificar la ecuación: 

 
𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2−𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2·𝛽4

𝛽2
=

(1−𝛽4)·𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2

𝛽2
 (23) 

 

Donde podemos obtener otra constante ya que 𝛽4 y 𝛽2 son conocidas: 
 

𝛽𝑓2 =
(1−𝛽4)

𝛽2
=

(1−0,21)

0,53
= 1,5 (24) 

 

Por último, para dejar la ecuación lo más simplificada posible creamos una última 

variable, ya que conocemos 𝛽3 y 𝛽2: 
 

𝛽𝑓3 =
−𝛽3

𝛽2
=

−(−0,06)

0,53
= 0,11 (25) 

 

De esta forma la ecuación final para calcular el valor límite de emisión del concierto 

según el edificio habitado más cercano a una distancia superior a 50 metros es: 

 

𝑑𝐵𝐸 = 𝐶2 + 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2 · 𝛽𝑓2 + 𝑀 · 𝛽𝑓3 (26) 
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Donde 𝐶2 = −32,82, 𝛽𝑓2 = 1,5 y 𝛽𝑓3 = 0,11. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Comprobaciones realizadas en las ecuaciones 
 

Hasta llegar a la ecuación definitiva para cada caso estudiado se han realizado un 

seguido de pruebas para verificar que los resultados obtenidos eran correctos y fiables. 

Inicialmente, como se comenta en el capítulo anterior, se busca una ecuación para 

obtener el valor hipotético de inmisión que se recibe en un punto concreto alrededor del 

escenario. Este valor hallado se compara con el valor real medido in situ en el concierto 

y se calcula la diferencia, de manera que podemos ver cuánto difiere el valor real del 

hipotético. Se considera que el valor hipotético es lo suficientemente correcto cuando 

esta diferencia es igual o menor a 3 dB(A). Se ha escogido el valor de 3 dB(A) ya que 

en la Ordenanza del Medio Ambiente de Barcelona se indica que las mediciones in situ 

pueden tener una variación de ±3dB(A). 

 

El cálculo de esta diferencia se realiza entre todas las mediciones utilizadas para hallar 

una misma regresión lineal y sus respectivos valores hipotéticos. Con todas estas 

diferencias calculamos la media y obtenemos la desviación media correspondiente, que 

nos permite saber la media de error de cálculo que tiene la ecuación en cuestión. 

Además también se calcula el porcentaje de error, que se obtiene dividiendo el número 

de mediciones erróneas por el total de mediciones. De esta forma podemos comprobar 

si realmente la ecuación utilizada es válida y nos permite hacer cálculos fiables. 

 

Una vez verificada la fiabilidad de la ecuación, se procede a realizar los cambios 

oportunos en esta, demostrados en el capítulo anterior, para obtener el valor el cual han 

de emitir los altavoces del concierto para cumplir con la normativa vigente de la zona. 

Sobre un mismo concierto obtendremos como mínimo dos valores hipotéticos de 

emisión, ya que siempre en la evaluación de un concierto hay que realizar mediciones a 

menos y más de 50 metros. Entonces sobre los valores de emisión encontrados hay que 

utilizar el valor más bajo de los obtenidos, ya que es el más restrictivo y si utilizáramos 

el más alto no se cumpliría la normativa en los otros puntos de medición. 

 

Todos estos cálculos mencionados se encuentran en el ANEXO II en forma de tabla. En 

dichas tablas se encuentran todas las variables, y sus valores correspondientes, 

necesarias para obtener los resultados, los cuales también se pueden encontrar. Los 

cálculos de las diferencias entre valores hipotéticos y valores reales de inmisión se 

encuentran en las tablas con el nombre ‘Prueba definitiva’ (Tabla 16, 18, 20 y 22), y 

existe una para cada ecuación. También se puede encontrar las tablas llamadas 

‘Desviación y fallos’ (Tabla 8, 9, 10 y 11), donde se calcula la desviación media de los 

fallos realizados para cada ecuación y su porcentaje de error. Finalmente los valores 

hipotéticos de emisión se encuentran en las tablas llamadas ‘Valores de emisión’ (Tabla 

17, 19, 21 y 23). 

 

 

6.2 Obtención de las ecuaciones hasta llegar a las definitivas  
 

En este apartado se comenta las diferentes pruebas realizadas para obtener las 

ecuaciones finales para cada caso estudiado. En ellas básicamente se modifican el tipo 

de mediciones introducidas, diferenciando entre mediciones en plazas o calles, y 

también según si las mediciones se realizaban a más o menos de 50 metros. Para 
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determinar qué tipo de mediciones se han seleccionado para obtener las regresiones 

lineales se han utilizado las medidas de análisis ‘Leverage’ y ‘DFFITS’, explicadas en 

el apartado 5.1. Estas nos permite saber si las mediciones aportan realmente 

información y son útiles en la ecuación que se está buscando, por ello en algunos casos 

se eliminan ciertas mediciones que empeoran los resultados. Además también se va 

modificando el número de variables en la ecuación, ya que para algunas de ellas hay 

ciertas variables que no se consideran importantes y distorsionan los resultados. Para 

poder realizar esta selección se han utilizado los contrastes estadísticos de una 

distribución ‘t-student’, también explicados en el apartado 5.1. Para cada apartado se 

adjunta la tabla con la desviación media obtenida y el porcentaje de error de la ecuación 

final obtenida, además de la ecuación final encontrada, sus variables y los coeficientes 

correspondientes. 

 

 

6.2.1 Obtención de las ecuaciones de las plazas 
 

a) Puntos a menos de 50 metros en plazas 
 

- Primero de todo se utilizaron todas las variables y todas las mediciones 

realizadas en plazas, sin distinciones entre puntos de medición a más o menos de 

50 metros. Los resultados con estos datos fueron desastrosos ya que ofrecían un 

porcentaje de error del 61%. 

- Entonces se descartaron las mediciones que el programa estadístico consideraba 

erróneas o que sobresalían de lo habitual, y además se eliminaron las variables 

que no aportaban información, dejando un total de 6 variables. Con estos 

cambios el porcentaje de error bajó hasta 51%, pero igualmente los resultados 

no eran lo suficientemente buenos. 

- A continuación se distinguieron entre puntos de medida a menos y más de 50 

metros, es decir, se volvieron a coger todas las variables pero en este caso se 

seleccionaron sólo las mediciones a menos de 50 metros, consideradas P1. En 

este momento se llegó a obtener un error del 47%. 

- Posteriormente se eliminaron las variables que no ofrecían información y el 

resultado obtenido fue a peor, ya que se obtuvo un porcentaje de error del 52%. 

- En ese momento se decide añadir una nueva variable, el valor de emisión 

medido en el concierto. Con ello el error se reduce considerablemente llegando 

al 35% de porcentaje de fallos. 

- Finalmente se seleccionan las variables representativas y se realiza el procesado 

de datos, donde se obtiene el mejor porcentaje de error, de un 26%. Este es el 

definitivo y considerado correcto para este caso con un total de 12 variables. 

- A parte de estas pruebas se hicieron más pruebas modificando el número de 

mediciones, seleccionándolas de diferentes formas, pero se vio que los 

resultados no mejoraba. 

 

En la tabla 8 podemos apreciar la desviación media y el tanto por ciento de fallos 

generados con la ecuación final seleccionada en este apartado. 

 

Desviación media % fallos 

1,9 dB(A) 11/43 = 26% 

Tabla 8. Desviación y fallos prueba definitiva plaza a menos de 50 metros 
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Ecuación final hallada con las variables definitivas y los coeficientes correspondientes: 

 

𝑑𝐵𝐸 = 𝐾1 + 𝐴 · 𝛽𝑎1 + 𝐿 · 𝛽𝑎2 + 𝐷𝑒𝑙 · 𝛽𝑎3 + 𝐷𝑒𝑟 · 𝛽𝑎4 + 𝐴𝑡𝑟 · 𝛽𝑎5 + 𝐼𝑧𝑞 · 𝛽𝑎6 + 𝑀 ·
𝛽𝑎7 + 𝑑𝐵𝑇𝐻 · 𝛽𝑎8 + 𝑅𝐹 · 𝛽𝑎9 + 𝑉 · 𝛽𝑎10 (8) 
 

Donde 𝐾1 = 102,55,  𝛽𝑎1 = 0,04,  𝛽𝑎2 = −0,03, 𝛽𝑎3 = −0,05,  𝛽𝑎4 = −0,03,  
𝛽𝑎5 = 0,41, 𝛽𝑎6 = −0,86, 𝛽𝑎7 = 0,16, 𝛽𝑎8 = −0,33, 𝛽𝑎9 = 0,02 𝑦 𝛽𝑎10 = 0,84 ; 
𝑑𝐵𝐸  = valor de emisión del concierto en dB(A), A = ancho de la plaza, L = largo de la 
plaza, Del = altura media de los edificios de delante del concierto, Der = altura media de 

los edificios de la derecha del concierto, Atr = altura media de los edificios de atrás del 

concierto, Izq = altura media de los edificios de la izquierda del concierto, M = 

distancia en metros entre el concierto y el punto de medida, 𝑑𝐵𝑇𝐻 = valor teórico 

habitual del ruido de la zona donde se hace la medición en dB(A), RF = ruido de fondo 

medido in situ y V = número de vehículos que pasaron en la medición de ruido de 

fondo. 
 

 

b) Puntos a más de 50 metros en plazas 
 

- En este punto partimos desde el momento en que se diferencian las mediciones a 

una distancia mayor o menor a 50 metros. En este caso se seleccionan todas las 

mediciones a más de 50 metros con todas las variables posibles. Además ya se 

introduce el valor medido en emisión, ya que en el caso anterior se ha visto que 

mejoraba mucho los porcentajes de error. En este caso se obtiene un 26% de 

error. 

- A continuación se seleccionan solo las variables que aportan información y el 

resultado va a peor, ya que aumenta el porcentaje de error hasta un 46%. 

- Entonces se decide seleccionar todas las mediciones y variables posibles, pero 

en este caso se eliminan las mediciones donde existen muchas variables con 

valor igual a cero, ya que para este caso en concreto existen bastantes. Con ello 

se mejora de forma considerable llegando a un porcentaje de error del 23%. 

- Después se realiza la misma prueba que el caso anterior, pero en vez de eliminar 

las mediciones con muchas valores con ceros, se eliminan las mediciones que el 

programa estadístico considera que no son válidas ya que no aportan 

información alguna. En este caso también mejora el error hasta el 22%. 

- En este momento se decide realizar una combinación de las dos pruebas 

anteriores, es decir, se eliminan tanto las mediciones con muchas variables con 

valor igual a cero y también se descartan las mediciones que el programa 

considera incorrectas. De esta forma se consigue un porcentaje de error del 18%. 

- Finalmente se descartan las variables poco representativas, y el resultado 

obtenido es el mismo que en el caso anterior. Se decide seleccionar esta 

ecuación como correcta ya que hay menos variables, 8 en total, y así es más 

cómodo a la hora de realizar cálculos. 

 

En la tabla 9 podemos apreciar la desviación media y el tanto por ciento de fallos 

generados con la ecuación final seleccionada en este apartado. 

 

Desviación media % fallos 

1,9 dB(A) 7/39 = 18% 

Tabla 9. Desviación y fallos prueba definitiva plaza a más de 50 metros 
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Ecuación final hallada con las variables definitivas y los coeficientes correspondientes: 

 

𝑑𝐵𝐸 = 𝐾2 + 𝐴 · 𝛽𝑏1 + 𝐿 · 𝛽𝑏2 + 𝐷𝑒𝑟 · 𝛽𝑏3 + 𝐼𝑧𝑞 · 𝛽𝑏4 + 𝑀 · 𝛽𝑏5 + 𝑅𝐹 · 𝛽𝑏6 + 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑚𝑃2 · 𝛽𝑏7

 (14) 

Donde 𝐾2 = −25,45,  𝛽𝑏1 = 0,07,  𝛽𝑏2 = −0,06, 𝛽𝑏3 = −0,37,  𝛽𝑏4 = −0,35,  
𝛽𝑏5 = 0,13 𝑦 𝛽𝑏6 = 0,35; 𝑑𝐵𝐸 = valor de emisión del concierto en dB(A), A = ancho 
de la plaza, L = largo de la plaza, Der = altura media de los edificios de la derecha del 

concierto, Izq = altura media de los edificios de la izquierda del concierto, M = 

distancia en metros entre el concierto y el punto de medida, RF = ruido de fondo 

medido in situ y 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑚𝑃2 = valor permitido en la zona de medición en dB(A). 

 

 

6.2.2 Obtención de las ecuaciones de las calles 
 

a) Puntos a menos de 50 metros en calles 
 

- Como en el caso de las plazas, la primera prueba se realiza con todas las 

mediciones, sin diferenciar entre mediciones a más o menos de 50 metros. El 

resultado es un porcentaje de error del 59%. 

- Entonces se descartan las variables que no aportan información, de manera que 

únicamente quedan 3 variables. Con esta modificación el error sólo se reduce un 

1%. 

- Posteriormente se realiza el procesado de datos seleccionando las mediciones a 

menos de 50 metros y el resultado obtiene un error del 52%. 

- Entonces se seleccionan únicamente las variables representativas, con lo que no 

se consigue ni mejora ni empeoramiento de los resultados. 

- En este momento se decide añadir una nueva variable como en el caso de las 

plazas, que es el valor de la emisión del concierto obtenido in situ. Con ello se 

consigue reducir el porcentaje de error hasta el 16%. 

- A continuación se seleccionan las variables representativas y se eliminan las 

mediciones que no aportan información, y de esta forma se consigue obtener la 

ecuación final, con tan solo 2 variables y un 13% de error. 

 

En la tabla 10 podemos apreciar la desviación media y el tanto por ciento de fallos 

generados con la ecuación final seleccionada en este apartado. 

 

Desviación media % fallos 

1,8 dB(A) 4/31 = 13% 

Tabla 10. Desviación y fallos prueba definitiva calle a menos de 50 metros 

 

Ecuación final hallada con las variables definitivas y los coeficientes correspondientes: 

 

𝑑𝐵𝐸 = 𝐶1 + 𝑀 · 𝛽𝑓1 (19) 

 

Donde 𝐶1 = 78,82 y 𝛽𝑓1 = 0,27; 𝑑𝐵𝐸  = valor de emisión del concierto en dB(A) y M = 

distancia en metros entre el concierto y el punto de medida. 
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b) Puntos a más de 50 metros en calles 
 

- En este caso partimos con la selección de todas las mediciones a más de 50 

metros. Además ya se introduce la variable dB E, valor de emisión del concierto 

medido in situ, ya que en todos los casos anteriores se obtienen mejores 

resultados. Con ello se consigue un valor de error del 26%. 

- Entonces se realiza el procesado de los datos seleccionado las variables que el 

programa indica que aportan información. Con esta modificación el resultado 

empeora y aumenta el error hasta el 33%. 

- A continuación se decide utilizar otra vez todas las variables y se eliminan las 

mediciones que no aportan información al resultado. El resultado obtenido da un 

error del 16%. 

- En este punto se seleccionan únicamente las variables representativas a partir del 

procesado anterior y se consigue llegar a la ecuación final para este caso, que 

obtiene un porcentaje de error del 16% y un total de 3 variables. 

 

En la tabla 11 podemos apreciar la desviación media y el tanto por ciento de fallos 

generados con la ecuación final seleccionada en este apartado. 

 

Desviación media % fallos 

2,0 dB(A) 4/25 = 16% 

Tabla 11. Desviación y fallos prueba definitiva calle a más de 50 metros 

 

Ecuación final hallada con las variables definitivas y los coeficientes correspondientes: 

 

𝑑𝐵𝐸 = 𝐶2 + 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2 · 𝛽𝑓2 + 𝑀 · 𝛽𝑓3 (26) 

 

Donde 𝐶2 = −32,82, 𝛽𝑓2 = 1,5 y 𝛽𝑓3 = 0,11; 𝑑𝐵𝐸  = valor de emisión del concierto en 

dB, 𝑑𝐵𝑝𝑒𝑟𝑚𝑃2 = valor permitido en la zona de medición en dB(A) y M = distancia en 

metros entre el concierto y el punto de medida. 

 

 

6.3 Comparativa de los límites encontrados  
 

En este apartado se comparan, para cada uno de los conciertos, los valores hipotéticos 

de emisión encontrados según los puntos de medición a más o menos de 50 metros. De 

esta forma podemos ver qué ecuaciones son más restrictivas, es decir, que ecuaciones 

hay que tener más en cuenta a la hora de limitar un concierto ya que el límite 

encontrado es más bajo. Además también se puede apreciar el valor real de emisión del 

concierto medido in situ, de manera que podemos ver la diferencia necesaria que se 

debería aplicar para que el concierto cumpliera con la normativa. Las celdas de color 

rojo indican que ese valor es más restrictivo que el otro encontrado, es decir, que el 

nivel en ese punto es el que hay que tener en cuenta a la hora de limitar el concierto ya 

que es el más bajo. Para el caso de algunas plazas y calles, como se han hecho más de 

un concierto en ese lugar, únicamente aparece una vez, ya que el valor obtenido como 

límite de emisión es el mismo siempre. 

 

La columna P1 se ha completado con los datos obtenidos con la ecuación de menos de 

50 metros, utilizando la de las plazas para el estudio de las plazas y el de las calles para 
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el de las calles, como es lógico. Para el caso de P2, se ha obtenido igual que las 

anteriores, pero con la ecuación de más de 50 metros. 

 

 

a) Plazas 
 

dBE in situ P1 P2 

92,1 91,4 80,2 

81,7 90,2 86,8 

90,6 88,3 75,5 

92,6 84,1 79,3 

100,2 99,8 82,4 

92,2 90,8 95,8 

86,9 91,3 96,0 

97,8 82,0 93,8 

87,9 89,3 71,8 

98,2 94,4 79,8 

94,6 88,6 72,7 

93,7 87,5 75,0 

93,5 88,1 73,0 

91,1 91,4 72,6 

89,8 90,5 92,7 

90,9 92,2 98,4 

91,2 89,7 74,1 

93,0 86,7 68,9 

86,5 85,0 68,9 

84,5 96,7 75,8 

86,6 112,8 96,7 

91,9 88,4 73,4 

76,9 96,7 75,8 

92,0 82,8 87,3 

94,2 91,7 77,4 

Tabla 12. Valores más restrictivos en plazas 
 

Como podemos observar, en la mayoría de conciertos suele ser más restrictiva la 

ecuación de más de 50 metros. Este resultado tiene sentido, ya que los valores límite a 

cumplir en dichos puntos suelen ser inferiores y con ello más restrictivos. Además 

también se puede apreciar que en la mayoría de casos el valor más restrictivo 

encontrado es más bajo que el valor medido in situ el día del concierto, con lo que se 

sobreentiende que no se cumplía con la normativa. 
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b) Calles 
 

dBE in situ P1 P2 

97,0 85,7 77,6 

95,1 90,6 78,8 

91,0 87,1 75,4 

91,1 88,4 73,1 

93,6 87,1 80,7 

91,8 88,4 97,2 

83,5 89,0 74,3 

89,9 91,2 73,5 

86,5 89,2 70,1 

102,5 89,2 74,4 

94,8 83,8 66,5 

95,9 91,4 67,9 

98,5 84,0 75,3 

101,3 89,2 66,9 

88,6 89,5 98,1 

90,7 89,8 82,9 

Tabla 13. Valores más restrictivos en calles 
 

Como en el caso de las plazas, en la mayoría de los conciertos realizados en las calles el 

valor más restrictivo es el encontrado en el punto P2, es decir, el de más de 50 metros. 

Además en este caso únicamente existe un solo concierto donde el valor hipotético 

calculado es más bajo que el medido in situ. Esto significa que en todos los conciertos, 

excepto uno, se superaba seguro la normativa ya que las emisiones harían superar los 

límites en los puntos medidos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
A través de este estudio hemos podido observar que muchas personas sufren molestias 

debido al ruido y que estas pueden generar problemas en la salud. Por ello hay que 

respetar y cumplir las normativas vigentes relacionadas con la contaminación acústica y 

así conseguir una harmonía entre los ciudadanos de una misma población. 

 

Con el análisis realizado en cientos de conciertos se ha demostrado que en la mayoría de 

actuaciones que se llevan a cabo al aire libre se superan los límites establecidos por la 

Ordenanza del Medio Ambiente de Barcelona. A raíz de este estudio se han creado 

varias ecuaciones que simulan la propagación del sonido teniendo en cuenta las 

características de la zona donde se llevan a cabo los conciertos. En total se han 

desarrollado cuatro ecuaciones diferentes, donde se diferencian entre calles y plazas, y 

para cada una de ellas existen puntos a más y menos de 50 metros. Dichas ecuaciones 

dan como resultado el valor máximo el cual han de emitir los altavoces de un concierto 

para cumplir con la normativa de la zona, y así evitar conflictos entre vecinos, 

responsables y el Ayuntamiento. Es por esto que dichas regresiones son una 

herramienta favorable para promover la realización de conciertos. 

 

Considero que los resultados obtenidos para tres de las cuatro ecuaciones halladas son 

suficientemente correctas y fiables, ya que obtienen un porcentaje de error menor al 

18%. El único caso que obtiene un 26% de error es el modelado de la propagación en 

plazas a distancias menores de 50 metros. El problema de este caso en particular es que 

intervienen muchas variables debido a las características en sí de las plazas, las cuales al 

estar rodeadas de cuatro paredes generan muchos rebotes del sonido y ello dificulta su 

modelaje. Además en esta se utilizan todas las variables posibles, es decir, un total de 

13, lo cual indica que realmente no sabemos que variables son más representativas e 

importantes para modelar este tipo de emisiones. Finalmente los valores hipotéticos 

obtenidos se han comparado con los reales y se puede concluir que en la mayoría de los 

casos hay que disminuir una media de unos 13 dB para poder cumplir los límites 

establecidos por la ordenanza municipal. 
 

Una vez desarrollado este estudio considero oportuno probar y verificar los resultados 

obtenidos en conciertos reales de Barcelona. De esta forma comprobaríamos si 

realmente los modelos encontrados permiten limitar los conciertos en la realidad, o en 

su defecto, intentar mejorar los resultados o utilizarlos como punto de partida para 

limitar los conciertos. Una nueva aportación sería introducir el ‘machine learning’, de 

manera que a medida que fuéramos investigando conciertos se fuera aprendiendo de los 

anteriores y se ajustaran así poco a poco los resultados. 
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ANEXO I 
 

En este anexo se contemplan las dos tablas exhaustivas con los valores de todas las mediciones realizadas durante los conciertos de los años 2013 

y 2014, y hace referencia a las tablas del apartado 4.3 Tablas resumen de las mediciones. 

 

MEDICIONES 2013 

Nº 

concierto 
Distrito Lugar Ancho Largo Delante Derecha Atrás Izquierda 

Tipo 

medida 
Distancia 

dB 

in 

situ 

dB 

teórico 

habitual 

dB 

permitido 
RF 

Volumen 

tráfico 

1 Eixample Plaza 130 210   2   4 E 5 92,9   95 57,6 15 

  
  

130 210 
   

3 P1 80 68,5 55-60 66 55,0 11 

  
  

50 
 

6 
   

P2 150 63,2 60-65 71 56,1 9 

      25   4 7     P3 250 62,6 55-60 66 54,3 7 

2 Les Corts Plaza 95 100 6   17 9 E 7 92,1   95 44,2   

  
  

95 100 6 
 

17 6 P1 25 77,9 60-65 80 47,3 2 

  
  

95 100 6 
 

17 6 P2 45 77,0 60-65 80 47,3 2 

      95 100 6   17 6 P3 75 75,4 60-65 66 45,0 1 

3 
Sant 

Andreu 
Calle 20     8   4 E 6 97,0 60-65 95 65,9 9 

  
  

20 
  

6 
 

6 P1 25 88,1 60-65 80 63,4 4 

  
  

20 
  

6 
 

6 P2 40 86,8 60-65 80 63,4 4 

      20   4       P3 100 73,6 60-65 66 62,0 3 

4 
Sant 

Andreu 
Calle 20     8   4 E 6 98,6 60-65 95 67,9 9 

  
  

20 
  

6 
 

6 P1 25 90,5 60-65 80 63,4 4 

  
  

20 
  

6 
 

6 P2 40 87,9 60-65 80 63,4 4 

      20   4       P3 100 78,4 60-65 66 62,0 3 

5 
Sant 

Andreu 
Calle 20     8 9 7 E 5 95,1 50-55 95 60,7   

  
  

20 
  

8 
 

6 P1 27 86,9 50-55 80 57,8   

  
  

20 
  

6 
 

8 P2 43 85,6 50-55 80 58,6 1 

      20     8   8 P3 110 77,0 50-55 66 59,1 2 
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6 Eixample Plaza 35 55 6 7 7 6 E 5 81,7 <45 95 43,7   

  
  

35 55 6 7 7 6 P1 20 73,5 <45 80 43,7   

      35 55 6 7 7 6 P2 30 73,1 <45 80 43,7   

7 
Sant 

Andreu 
Plaza 70 110 7 6 3 5 E 5 90,6 55-50 95 53,6 3 

  
  

70 110 7 6 3 5 P1 35 81,2 55-60 80 54,3 2 

      70 110 7 6 3 5 P2 60 80,9 55-60 66 49,1   

8 
Horta-

Guinardò 
Calle 25     6   7 E 6 91,0 60-65 95 64,2 4 

  
  

25 
  

6 
 

6 P1 30 82,8 60-65 80 62,0 2 

  
  

25 
  

6 
 

6 P2 45 79,9 60-65 80 62,0 2 

      25     6   6 P3 80 73,1 60-65 66 65,7 6 

9 Eixample Plaza 35 55 6 7 7 6 E 7 91,8 <45 95 43,7   

  
  

35 55 6 7 7 6 P1 20 85,2 <45 80 43,7   

      35 55 6 7 7 6 P2 30 84,0 <45 80 43,7   

10 Eixample Plaza 35 55 6 7 7 6 E 7 84,1 <45 95 43,7   

  
  

35 55 6 7 7 6 P1 20 79,6 <45 80 43,7   

      35 55 6 7 7 6 P2 30 78,2 <45 80 43,7   

11 Ciutat Vella Plaza 45 185   6 6 7 E 6 92,6 55-60 95 53,1 3 

  
  

45 185 7 6 6 8 P1 40 82,0 50-55 80 51,0   

  
  

45 185 7 6 6 7 P2 45 80,1 55-60 80 57,5 4 

      45 185 5 9 6 7 P3 130 77,5 55-60 66 57,1 5 

12 Ciutat Vella Plaza 45 185   6 6 7 E 6 90,4 55-60 95 53,1 3 

  
  

45 185 7 6 6 8 P1 40 82,8 50-55 80 51,0   

  
  

45 185 7 6 6 7 P2 45 81,9 55-60 80 57,5 4 

      45 185 5 9 6 7 P3 130 74,9 55-60 66 57,1 5 

13 Sants Plaza 185 210   5 4   E 7 100,2 <45 95 42,2   

  
  

185 210 
 

3 3 
 

P1 40 77,9 45-50 80 51,8 4 

  
  

185 210 
 

5 3 
 

P2 110 74,6 45-50 61 53,9 4 

      185 210 3       P3 200 71,7 55-60 53 43,3   
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14 Sants Plaza 185 210   5 4   E 7 96,7 <45 95 42,2   

  
  

185 210 
 

3 3 
 

P1 40 77,5 45-50 80 51,8 4 

  
  

185 210 
 

5 3 
 

P2 110 73,7 45-50 61 53,9 4 

      185 210 3       P3 200 72,6 55-60 53 43,3   

15 Gràcia Plaza 35 50 5 2   2 E 8 92,2 60-65 95 58,9 6 

  
  

35 50 5 2 
 

2 P1 30 83,4 60-65 80 60,2 5 

      35 50 5 2   2 P2 35 79,8 60-65 80 57,4 2 

16 Gràcia Plaza 50 55     2 9 E 6 96,2 60-65 95 62,1 7 

      50 55     2 9 P1 40 83,4 60-65 80 63,9 9 

17 Gràcia Plaza 30 45 10 3 4 3 E 6 86,9 60-65 95 62,1 5 

  
  

30 45 10 3 4 3 P1 24 72,5 60-65 80 66,3 6 

  
  

30 45 10 3 4 3 P2 30 73,9 60-65 80 66,3 6 

      30 45 10 3 4 3 P3 35 70,2 60-65 80 60,4 4 

18 Gràcia Plaza 30 45 3 4 3 10 E 6 97,8 60-65 95 62,1 5 

  
  

30 45 3 4 3 10 P1 15 88,1 60-65 80 60,4 4 

  
  

30 45 3 4 3 10 P2 35 88,9 60-65 80 66,3 6 

      30 45 3 4 3 10 P3 40 87,1 60-65 80 60,4 4 

19 
Horta-

Guinardò 
Plaza 65 130 5 5 3 4 E 6 87,9 <45 95 47,3   

  
  

65 130 5 5 3 4 P1 25 77,1 50-55 80 53,1 3 

      65 130 4 4 4 4 P2 80 75,5 45-50 61 49,9 1 

20 
Horta-

Guinardò 
Plaza 100 250   7   5 E 8 98,2 65-70 95 59,7 4 

  
  

100 250 5 
 

7 
 

P1 40 85,4 50-55 80 62,4 3 

  
  

100 250 7 
 

5 
 

P2 55 82,7 65-70 66 67,5 6 

      100 250 5 7   5 P3 85 82,1 60-65 61 65,1 4 

21 Ciutat Vella Plaza 120 150     4 14 E 8 94,6 55-60 95 58,0 4 

      120 150     4 14 P1 60 76,3 55-60 61 57,1 5 

22 Ciutat Vella Plaza 120 150     4 14 E 8 87,9 55-60 95 58,0 4 

      120 150     4 14 P1 60 74,9 55-60 61 57,1 5 
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23 Ciutat Vella Plaza 65 115 6 2 5 6 E 10 93,7 55-60 95 49,4 3 

  
  

65 115 6 2 3 6 P1 37 81,2 55-60 80 48,1 2 

  
  

65 115 6 2 5 6 P2 45 80,8 55-60 80 47,2 2 

      65 115 6 2 5 6 P3 95 79,0 55-60 61 51,3 5 

24 Ciutat Vella Plaza 35 45 3 1 3 6 E 10 93,5 50-55 95 48,0 2 

  
  

15 
  

3 
 

6 P1 30 80,4 50-55 80 48,1 1 

      15     3   6 P2 60 73,3 50-55 61 51,4 2 

25 Eixample Calle 10     6   6 E 7 91,1 50-55 95 51,7 4 

  
  

10 
  

6 
 

8 P1 35 79,8 50-55 80 54,3 3 

      10   6       P2 60 73,4 60-65 66 60,6 5 

26 Nou Barris Plaza 55 80 12 3 3 3 E 5 91,1 <45 95 52,2   

  
  

55 80 12 
 

3 10 P1 48 81,7 <45 80 56,0 2 

      40 80 12 12 3 12 P2 95 79,0 60-65 61 60,4 4 

27 
Sant 

Andreu 
Calle 15     5   6 E 5 93,6 65-70 95 61,8 3 

  
  

15 
  

5 
 

5 P1 30 77,2 65-70 80 60,0 1 

  
  

15 
  

6 
 

3 P2 35 79,6 65-70 80 63,9 2 

      10     6   3 P3 60 74,5 60-65 71 55,6   

28 
Sant 

Andreu 
Calle 8     3   3 E 4 97,7 55-60 95 53,7   

  
  

8 
  

3 
 

3 P1 15 90,5 55-60 80 53,7   

      8     3   3 P2 55 77,9 60-65 7 59,6 3 

29 
Sant 

Andreu 
Plaza 70 110 5 7 6 3 E 5 89,8   95 49,1   

  
  

70 110 5 7 6 3 P1 30 79,7 55-60 80 54,3 2 

      70 110 5 7 6 3 P2 45 78,8 55-60 80 53,6 3 

Tabla 14. Mediciones 2013 

 

MEDICIONES 2014 

Nº 

concierto 
Distrito Lugar Ancho Largo Delante Derecha Atrás Izquierda 

Tipo 

medida 

Distancia 

(m) 

dB in 

situ 

dB 

teórico 

habitual 

dB 

permitido 
RF 

Volumen 

tráfico 
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30 Sarria Plaza 205 250 
    

E 8 89,0 45-50 95 55,6   

  
  

205 250 
    

P1 35 77,1 45-50 80 59,3 1 

  
  

205 250 
    

P2 55 67,9 45-51 80 54,9   

  
  

205 250 
    

P3 70 63,6 55-60 61 60,7 1 

31 Gracia Plaza 45 70 2 4   6 E 4 90,9   95 59,9 3 

  
  

45 70 4 
 

6 4 P1 35 75,7 60-65 80 64,7 5 

      45 70 6 4   2 P2 40 74,5 55-60 80 66,2 4 

32 Nou Barris Plaza 45 60 4 2 3 5 E 5 91,2 60-65 95 64,7 7 

  
  

45 60 4 2 3 5 P1 30 84,8 60-65 80 67,1 5 

  
  

45 60 4 2 3 5 P2 48 80,2 60-65 80 67,1 5 

  
  

45 80 5 5 3 5 P3 70 68,4 50-55 61 58,4 5 

33 Eixample Calle 30     7   4 E 8 91,8 55-60 95 51,4 9 

  
  

30 
  

5 
 

4 P1 35 83,5 55-60 80 53,9 10 

      30     6   6 P2 140 72,3 55-60 76 53,1 7 

34 Eixample Plaza 55 80 8 8 8 8 E 5 93,0 55-60 95 54,0 5 

  
  

55 80 8 8 8 8 P1 10 86,8 55-60 80 54,0 5 

  
  

55 80 8 8 8 8 P2 20 80,7 55-60 80 56,2 4 

  
  

55 80 8 8 8 8 P3 55 80,3 55-60 61 53,0 3 

35 Nou Barris Plaza 45 60 4 2 3 5 E 7 95,7 60-65 95 64,7 7 

  
  

45 60 4 2 3 5 P1 40 86,3 60-65 80 67,1 5 

      45 80 5 5 3 5 P2 98 82,9 50-55 61 58,4 5 

36 Raval Calle 10 
  

9 
 

3 E 7 83,5 60-65 95 64,1 7 

  
  

10 
  

6 
 

6 P1 37 75,6 60-65 80 57,7 5 

  
  

10 
  

6 
 

6 P2 70 73,8 60-65 66 61,0 5 

37 Raval Calle 10     7   7 E 7 89,9 45-50 95 51,9 1 

  
  

10 
  

5 
 

5 P1 45 79,1 45-50 80 47,5   

      10     5   6 P2 130 71,5 45-50 61 49,9 1 

38 Raval Calle 10 
  

4 
 

6 E 8 86,5 55-60 95 53,7   

  
  

10 
  

4 
 

6 P1 38 79,7 55-60 80 51,1 1 

  
  

10 
  

5 
 

6 P2 100 67,9 55-60 61 49,5   

39 Raval Plaza 50 60 5 7 7 7 E 7 86,5 60-65 95 52,2   

  
  

50 60 5 7 7 7 P1 30 76,7 60-65 80 50,9   
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      50 60 5 7 7 7 P2 40 75,9 60-65 61 54,0 1 

40 Sarrià Plaza 20 45 5 6 8 
 

E 8 84,5 55-60 95 59,8 5 

  
  

20 45 5 6 8 
 

P1 35 71,7 55-60 80 57,9 4 

  
  

15 35 5 7 
 

4 P2 23 72,9 55-60 80 55,5 2 

  
  

20 45 
 

5 8 
 

P3 61 70,4 60-65 61 61,2 5 

41 Sarrià Plaza 20 45 5 6 8   E 8 88,1 55-60 95 59,8 5 

  
  

20 45 5 6 8 
 

P1 35 73,7 55-60 80 57,9 4 

      15 35 5 7   4 P2 23 71,2 55-60 80 55,5 2 

  
  

20 45 
 

5 8 
 

P3 61 67,9 60-65 61 61,2 5 

42 Nou barris Plaza 15 60 4 1 1 1 E 15 86,6 
 

95 61,1   

  
  

15 60 4 1 1 1 P1 55 55,3 
 

61 62,8 3 

  
  

15 60 4 1 1 1 P2 49 67,8 55-60 80 58,7   

  
  

15 60 4 1 1 1 P3 114 64,5 55-60 61 65,4 2 

  
  

15 60 4 1 1 1 P4 38 61,5 
 

80 61,1   

43 Ciutat vella Plaza 40 55 5 5 5 5 E 5 91,9 55-60 95 58,0 1 

  
  

40 55 5 5 5 5 P1 30 87,3 55-60 80 58,0 1 

  
  

40 55 5 5 5 5 P2 18 83,8 55-60 80 58,0 1 

  
  

40 55 5 5 5 5 P3 62 78,1 60-65 61 56,2   

      40 55 5 5 5 5 P4 40 82,5 60-65 80 56,2   

44 Sarrià Plaza 20 45 5 6 8 
 

E 8 76,9 55-60 95 59,8 5 

  
  

20 45 5 6 8 
 

P1 35 68,2 55-60 80 57,9 4 

  
  

15 35 5 7 
 

4 P2 23 66,5 55-60 80 55,5 2 

  
  

20 45 
 

5 8 
 

P3 61 64,5 60-65 61 61,2 5 

45 Nou barris Plaza 65 150   7 9 11 E 5 95,0 55-60 95 62,7 7 

  
  

65 150 
 

7 9 11 P1 22 86,6 55-60 80 60,2 6 

  
  

65 150 11 
 

7 11 P2 48 81,2 55-60 80 59,4 4 

      65 150 13 7 9 8 P3 110 76,9 70-75 66 65,7 10 

46 Sants Calle 10 
  

6 
 

3 E 4 102,5 55-60 95 45,0   

  
  

10 
  

6 
 

3 P1 38 92,2 55-60 80 46,8 2 

  
  

10 
  

6 
 

4 P2 47 89,5 55-60 80 43,9   

  
  

10 
  

5 
 

4 P3 71 80,7 55-60 66 41,0   

47 Ciutat vella Plaza 45 185 7   6 6 E 5 92,0 55-60 95 53,1 3 

  
  

45 185 8 7 6 6 P1 42 86,0 60-65 80 51,0   
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45 185 7 7 6 6 P2 47 86,0 50-55 80 57,5 4 

      10     6   6 P3 80 79,7 60-65 66 59,6   

48 Sants Calle 8 
  

5 
 

3 E 7 94,8 45-50 95 54,1 1 

  
  

8 
  

2 
 

2 P1 18 86,8 45-50 80 51,6   

  
  

8 
  

2 
 

2 P2 37 86,8 45-50 80 51,6   

  
  

8 
 

4 4 
 

5 P3 68 78,6 45-50 61 52,2 2 

49 Sants Calle 10     4   6 E 7 95,9 50-55 95 51,7   

  
  

10 
  

4 
 

3 P1 46 80,7 50-55 80 55,6 1 

      10   1 6   4 P2 92 67,3 50-55 61 50,2   

50 Sants Calle 10 
  

4 
 

6 E 7 92,2 50-55 95 51,7   

  
  

10 
  

4 
 

3 P1 46 79,1 50-55 80 55,6 1 

  
  

10 
 

1 6 
 

4 P2 80 73,9 50-55 61 50,2   

51 Sants Calle 8     5   2 E 7 98,5 50-55 95 48,5   

  
  

8 
  

4 
 

4 P1 19 90,7 50-55 80 50,7   

  
  

8 
  

4 
 

4 P2 38 84,5 50-55 80 50,7   

      8     4   4 P3 79 83,5 55-60 66 54,1 2 

52 Sants Calle 8 
  

2 
 

7 E 3 101,3 50-55 95 57,8 2 

  
  

8 
  

1 
 

4 P1 38 91,3 50-55 80 54,2   

  
  

8 
  

1 
 

4 P2 47 85,9 50-55 80 54,2   

  
  

8 
  

4 
 

5 P3 71 75,0 55-60 61 51,9   

53 Sants Calle 8     2   7 E 3 103,0 50-55 95 57,8 2 

  
  

8 
  

1 
 

4 P1 38 87,4 50-55 80 54,2   

  
  

8 
  

1 
 

4 P2 47 83,4 50-55 80 54,2   

      8     4   5 P3 71 77,8 55-60 61 51,9   

54 Sants Calle 10 
 

4 3 
 

4 E 6 88,6 55-60 95 62,7 4 

  
  

10 
  

5 
 

6 P1 39 81,1 50-55 80 57,4   

  
  

10 
  

3 
 

4 P2 95 72,1 50-55 80 55,3 1 

  
  

10 
  

4 
 

5 P3 35 81,3 60-65 71 60,2 2 

55 Sarriá Plaza 25 70     4 4 E 6 92,8 <45 95 47,9 1 

  
  

25 70 4 
   

P1 20 80,0 <45 80 47,9 1 

      25           P2 120 61,9 <45 61 48,7   

56 Sarriá Plaza 25 70 
  

4 4 E 6 98,1 <45 95 47,9 1 
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25 70 4 
   

P1 20 79,2 <45 80 47,9 1 

  
  

25 
     

P2 120 65,0 <45 61 48,7   

57 Horta Plaza 100 250   7   5 E 8 94,3 65-70 95 59,7 4 

  
  

100 250 5 
 

7 
 

P1 40 80,0 50-55 80 61,4 3 

  
  

100 250 7 
 

5 
 

P2 55 78,0 65-70 66 65,5 6 

      100 250 5 7   5 P3 85 75,8 60-65 66 63,1 4 

58 Horta Plaza 100 250 
 

7 
 

5 E 8 92,0 65-70 95 59,7 4 

  
  

100 250 5 
 

7 
 

P1 40 78,6 50-55 80 61,4 3 

  
  

100 250 7 
 

5 
 

P2 55 76,9 65-70 66 65,5 6 

  
  

100 250 5 7 
 

5 P3 85 73,3 60-65 66 63,1 4 

59 Sorta Plaza 100 250   7   5 E 8 92,5 65-70 95 59,7 4 

  
  

100 250 5 
 

7 
 

P1 40 81,4 50-55 80 61,4 3 

  
  

100 250 7 
 

5 
 

P2 55 78,0 65-70 66 65,5 6 

      100 250 5 7   5 P3 85 76,0 60-65 66 63,1 4 

60 Sarrià Palle 8 
  

7 
 

4 E 8 90,7 60-65 95 58,3   

  
  

8 
  

6 
 

4 P1 40 82,5 60-65 80 62,2 2 

  
  

8 
 

8 
   

P2 80 76,1 65-70 71 65,6 5 

61 Sarrià Plaza 20 35 3 2 3 3 E 9 94,1 <45 95 56,5   

  
  

20 35 3 2 3 3 P1 30 85,7 55-60 80 56,5   

      15 50 5 3 3 1 P2 52 83,5 55-60 61 58,9 2 

62 Sarrià Plaza 40 80 4 3 1 3 E 3 95,2 60-65 95 60,4 3 

  
  

40 80 3 4 3 1 P1 33 82,0 60-65 80 58,9 4 

  
  

40 80 3 1 3 4 P2 40 81,2 65-70 80 65,9 4 

  
  

40 80 4 3 1 3 P3 68 65,9 55-60 61 59,6   

63 Sarrià Plaza 40 80 4 3 1 3 E 3 94,2 60-65 95 60,4 3 

  
  

40 80 3 4 3 1 P1 33 81,1 60-65 80 58,9 4 

  
  

40 80 3 1 3 4 P2 40 80,4 65-70 80 65,9 4 

      40 80 4 1 3 4 P3 60 73,5 55-60 61 67,2 5 

Tabla 15. Mediciones 2014 
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ANEXO II 
 

Prueba definitiva en plazas para puntos a menos de 50 metros 

dB in 

situ 
DIFERENCIA RESULTADO dB E Ancho Largo Delante Derecha Atrás Izquierda Distancia 

dB teórico 

habitual 

dB 

permitido 
RF 

Volumen 

tráfico 

68,5 2,6 71,1 92,9 130 210 0 0 0 3 55 55 66 55,0 11 

77,9 2,6 80,5 92,1 95 100 6 0 17 6 25 60 80 47,3 2 

73,5 1,0 74,5 81,7 35 55 6 7 7 6 20 40 80 43,7 0 

81,2 0,3 81,5 90,6 70 110 7 6 3 5 35 55 80 54,3 2 

85,2 4,2 81,0 91,8 35 55 6 7 7 6 20 40 80 43,7 0 

79,6 3,5 76,1 84,1 35 55 6 7 7 6 20 40 80 43,7 0 

82,0 3,4 85,4 92,6 45 185 7 6 6 8 40 50 80 51,0 0 

82,8 1,2 84,0 90,4 45 185 7 6 6 8 40 50 80 51,0 0 

77,9 2,4 80,3 100,2 185 210 0 3 3 0 40 45 80 51,8 4 

77,5 0,5 78,0 96,7 185 210 0 3 3 0 40 45 80 51,8 4 

83,4 2,5 80,9 92,2 35 50 5 2 0 2 30 60 80 60,2 5 

83,4 0,3 83,1 96,2 50 55 0 0 2 9 40 60 80 63,9 9 

72,5 4,7 77,2 86,9 30 45 10 3 4 3 24 60 80 66,3 6 

88,1 2,0 90,1 97,8 30 45 3 4 3 10 15 60 80 60,4 4 

77,1 2,0 79,1 87,9 65 130 5 5 3 4 25 50 80 53,1 3 

85,4 3,0 82,4 98,2 100 250 5 0 7 0 40 50 80 62,4 3 

76,3 0,8 77,1 94,6 120 150 0 0 4 14 60 55 61 57,1 5 

74,9 2,1 72,8 87,9 120 150 0 0 4 14 60 55 61 57,1 5 

81,2 2,8 84,0 93,7 65 115 6 2 3 6 37 55 80 48,1 2 

80,4 3,0 83,4 93,5 15 0 0 3 0 6 30 50 80 48,1 1 

81,7 1,9 79,8 91,1 55 80 12 0 3 10 48 40 80 56,0 2 

79,7 0,2 79,5 89,8 70 110 5 7 6 3 30 55 80 54,3 2 

77,1 0,9 76,2 89,0 205 250 0 0 0 0 35 45 80 59,3 1 
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75,7 3,5 79,2 90,9 45 70 4 0 6 4 35 60 80 64,7 5 

84,8 3,8 81,0 91,2 45 60 4 2 3 5 30 60 80 67,1 5 

86,8 2,8 84,0 93,0 55 80 8 8 8 8 10 55 80 54,0 5 

86,3 3,4 82,9 95,7 45 60 4 2 3 5 40 60 80 67,1 5 

76,7 4,2 80,9 86,5 50 60 5 7 7 7 30 60 80 50,9 0 

71,7 0,5 72,2 84,5 20 45 5 6 8 0 35 55 80 57,9 4 

73,7 0,8 74,5 88,1 20 45 5 6 8 0 35 55 80 57,9 4 

55,3 1,2 56,5 86,6 15 60 4 1 1 1 55 0 61 62,8 3 

87,3 5,1 82,2 91,9 40 55 5 5 5 5 30 55 80 58,0 1 

68,2 0,9 67,3 76,9 20 45 5 6 8 0 35 55 80 57,9 4 

86,6 2,2 84,4 95,0 0 0 0 0 0 0 22 55 80 0,0 0 

86,0 0,1 85,9 92,0 45 185 8 7 6 6 42 60 80 51,0 0 

80,0 0,1 79,9 92,8 25 70 4 0 0 0 20 40 80 47,9 1 

79,2 4,1 83,3 98,1 25 70 4 0 0 0 20 40 80 47,9 1 

80,0 0,1 79,9 94,3 100 250 5 0 7 0 40 50 80 62,4 3 

78,6 0,1 78,5 92,0 100 250 5 0 7 0 40 50 80 62,4 3 

81,4 2,6 78,8 92,5 100 250 5 0 7 0 40 50 80 62,4 3 

85,7 2,1 83,6 94,1 20 35 3 2 3 3 30 55 80 56,5 0 

82,0 0,3 82,3 95,2 40 80 3 4 3 1 33 60 80 58,9 4 

81,1 0,5 81,6 94,2 40 80 3 4 3 1 33 60 80 58,9 4 

Tabla 16. Prueba definitiva en plazas para puntos a más de 50 metros 
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Desviación media % fallos 

1,9 dB(A) 11/43 = 26% 

Tabla 8. Desviación y fallos prueba definitiva plaza a menos de 50 metros 

 Valores de emisión para plazas en puntos a menos de 50 metros 

RESULTADO Ancho Largo Delante Derecha Atrás Izquierda Distancia 
dB teórico 

habitual 
RF 

Volumen 

tráfico 

102,9 130 210 0 0 0 3 80 55 55,0 11 

91,4 95 100 6 0 17 6 25 60 47,3 2 

90,2 35 55 6 7 7 6 20 40 43,7 0 

88,3 70 110 7 6 3 5 35 55 54,3 2 

90,2 35 55 6 7 7 6 20 40 43,7 0 

90,2 35 55 6 7 7 6 20 40 43,7 0 

84,1 45 185 7 6 6 8 40 50 51,0 0 

84,1 45 185 7 6 6 8 40 50 51,0 0 

99,8 185 210 0 3 3 0 40 45 51,8 4 

99,8 185 210 0 3 3 0 40 45 51,8 4 

90,8 35 50 5 2 0 2 30 60 60,2 5 

91,3 50 55 0 0 2 9 40 60 63,9 9 

91,3 30 45 10 3 4 3 24 60 66,3 6 

82,0 30 45 3 4 3 10 15 60 60,4 4 

89,3 65 130 5 5 3 4 25 50 53,1 3 

94,4 100 250 5 0 7 0 40 50 62,4 3 

88,6 120 150 0 0 4 14 60 55 57,1 5 

88,6 120 150 0 0 4 14 60 55 57,1 5 

87,5 65 115 6 2 3 6 37 55 48,1 2 

88,1 15 0 0 3 0 6 30 50 48,1 1 

91,4 55 80 12 0 3 10 48 40 56,0 2 

90,5 70 110 5 7 6 3 30 55 54,3 2 

95,0 205 250 0 0 0 0 35 45 59,3 1 

92,2 45 70 4 0 6 4 35 60 64,7 5 

89,7 45 60 4 2 3 5 30 60 67,1 5 

86,7 55 80 8 8 8 8 10 55 54,0 5 

91,2 45 60 4 2 3 5 40 60 67,1 5 

85,0 50 60 5 7 7 7 30 60 50,9 0 

96,7 20 45 5 6 8 0 35 55 57,9 4 

96,7 20 45 5 6 8 0 35 55 57,9 4 

112,8 15 60 4 1 1 1 55 0 62,8 3 

88,4 40 55 5 5 5 5 30 55 58,0 1 

96,7 20 45 5 6 8 0 35 55 57,9 4 

88,1 0 0 0 0 0 0 22 55 0,0 0 

82,8 45 185 8 7 6 6 42 60 51,0 0 

92,9 25 70 4 0 0 0 20 40 47,9 1 
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Tabla 17. Valores de emisión para plazas para puntos a menos de 50 metros 

 

 

Prueba definitiva en plazas para puntos a más de 50 metros 
dB in 

situ 
DIFERENCIA RESULTADO dB E Ancho Largo Derecha Izquierda Distancia RF 

75,4 0,3 75,7 92,1 95 100 0 6 75 45,0 

73,1 2,8 75,9 81,7 35 55 7 6 30 43,7 

80,9 2,6 78,3 90,6 70 110 6 5 60 49,1 

84,0 0,1 84,1 91,8 35 55 7 6 30 43,7 

78,2 0,4 77,8 84,1 35 55 7 6 30 43,7 

77,5 0,7 76,8 92,6 45 185 9 7 130 57,1 

74,9 0,2 75,1 90,4 45 185 9 7 130 57,1 

74,6 0,9 75,5 100,2 185 210 5 0 110 53,9 

73,7 1,0 72,7 96,7 185 210 5 0 110 53,9 

79,8 2,7 77,1 92,2 35 50 2 2 35 57,4 

70,2 2,3 72,5 86,9 30 45 3 3 35 60,4 

87,1 3,9 83,2 97,8 30 45 4 10 40 60,4 

75,5 1,4 74,1 87,9 65 130 4 4 80 49,9 

82,7 1,7 81,0 98,2 100 250 0 0 55 67,5 

82,1 0,1 82,2 98,2 100 250 7 5 85 65,1 

76,3 2,5 78,8 94,6 120 150 0 14 60 57,1 

74,9 1,5 73,4 87,9 120 150 0 14 60 57,1 

79,0 2,8 76,2 93,7 65 115 2 6 95 51,3 

73,3 4,4 77,7 93,5 15 0 3 6 60 51,4 

79,0 2,9 76,1 91,1 40 80 12 12 95 60,4 

78,8 1,2 77,6 89,8 70 110 7 3 45 53,6 

74,5 0,6 73,9 90,9 45 70 4 2 40 66,2 

68,4 6,5 74,9 91,2 45 80 5 5 70 58,4 

80,3 0,3 80,6 93,0 55 80 8 8 55 53,0 

75,9 0,5 75,4 86,5 50 60 7 7 40 54,0 

70,4 2,3 68,1 84,5 20 45 5 0 61 61,2 

67,9 3,1 71,0 88,1 20 45 5 0 61 61,2 

67,8 4,0 71,8 86,6 15 60 1 1 49 58,7 

64,5 1,3 63,2 86,6 15 60 1 1 114 65,4 

78,1 2,0 76,1 91,9 40 55 5 5 62 56,2 

64,5 2,6 61,9 76,9 20 45 5 0 61 61,2 

86,0 2,2 83,8 92,0 45 185 7 6 47 57,5 

78,0 0,2 77,8 94,3 100 250 0 0 55 67,5 

75,8 3,2 79,0 94,3 100 250 7 5 85 65,1 

76,9 0,9 76,0 92,0 100 250 0 0 55 67,5 

73,3 3,8 77,1 92,0 100 250 7 5 85 65,1 

78,0 1,6 76,4 92,5 100 250 0 0 55 67,5 

76,0 1,5 77,5 92,5 100 250 7 5 85 65,1 

92,9 25 70 4 0 0 0 20 40 47,9 1 

94,4 100 250 5 0 7 0 40 50 62,4 3 

94,4 100 250 5 0 7 0 40 50 62,4 3 

94,4 100 250 5 0 7 0 40 50 62,4 3 

88,5 20 35 3 2 3 3 30 55 56,5 0 

91,7 40 80 3 4 3 1 33 60 58,9 4 

91,7 40 80 3 4 3 1 33 60 58,9 4 
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73,5 1,2 74,7 94,2 40 80 1 4 60 67,2 

Tabla 18. Prueba definitiva en plazas para puntos a más de 50 metros 

 

 

Desviación media % fallos 

1,9 dB(A) 7/39 = 18% 

Tabla 9. Desviación y fallos prueba definitiva plaza a más de 50 metros 

 

 

Valores de emisión  para plazas en puntos a más de 50 metros 

RESULTADO Ancho Largo Derecha Izquierda Distancia dB permitido RF 

80,2 95 100 0 6 75 66 45,0 

86,8 35 55 7 6 30 80 43,7 

75,5 70 110 6 5 60 66 49,1 

86,8 35 55 7 6 30 80 43,7 

86,8 35 55 7 6 30 80 43,7 

79,3 45 185 9 7 130 66 57,1 

79,3 45 185 9 7 130 66 57,1 

82,4 185 210 5 0 110 61 53,9 

82,4 185 210 5 0 110 61 53,9 

95,8 35 50 2 2 35 80 57,4 

96,0 30 45 3 3 35 80 60,4 

93,8 30 45 4 10 40 80 60,4 

71,8 65 130 4 4 80 61 49,9 

79,8 100 250 0 0 55 66 67,5 

72,2 100 250 7 5 85 61 65,1 

72,7 120 150 0 14 60 61 57,1 

72,7 120 150 0 14 60 61 57,1 

75,0 65 115 2 6 95 61 51,3 

73,0 15 0 3 6 60 61 51,4 

72,6 40 80 12 12 95 61 60,4 

92,7 70 110 7 3 45 80 53,6 

98,4 45 70 4 2 40 80 66,2 

74,1 45 80 5 5 70 61 58,4 

68,9 55 80 8 8 55 61 53,0 

68,9 50 60 7 7 40 61 54,0 

75,8 20 45 5 0 61 61 61,2 

75,8 20 45 5 0 61 61 61,2 

96,7 15 60 1 1 49 80 58,7 

83,9 15 60 1 1 114 61 65,4 

73,4 40 55 5 5 62 61 56,2 

75,8 20 45 5 0 61 61 61,2 

87,3 45 185 7 6 47 80 57,5 

79,8 100 250 0 0 55 66 67,5 

78,4 100 250 7 5 85 66 65,1 

79,8 100 250 0 0 55 66 67,5 

78,4 100 250 7 5 85 66 65,1 

79,8 100 250 0 0 55 66 67,5 

78,4 100 250 7 5 85 66 65,1 

77,4 40 80 1 4 60 61 67,2 

Tabla 19. Valores de emisión para plazas para puntos a más de 50 metros 
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Prueba definitiva en calles para puntos a menos de 50 metros 

dB in situ DIFERENCIA RESULTADO dB E Distancia 

88,1 0,3 87,8 97,0 25 

86,8 1,8 85,0 97,0 40 

90,5 1,5 89,0 98,6 25 

87,9 1,8 86,1 98,6 40 

86,9 0,7 86,2 95,1 27 

85,6 2,5 83,1 95,1 43 

82,8 0,1 82,7 91,0 30 

79,9 0,0 79,9 91,0 45 

79,8 2,1 81,9 91,1 35 

77,2 7,3 84,5 93,6 30 

79,6 4,0 83,6 93,6 35 

90,5 0,3 90,2 97,7 15 

83,5 1,1 82,3 91,8 35 

75,6 0,6 76,2 83,5 37 

79,1 0,0 79,1 89,9 45 

79,7 1,6 78,1 86,5 38 

92,2 3,0 89,2 102,5 38 

89,5 2,0 87,5 102,5 47 

86,8 0,9 87,7 94,8 18 

86,8 2,8 84,0 94,8 37 

80,7 2,4 83,1 95,9 46 

79,1 1,4 80,5 92,2 46 

90,7 0,7 90,0 98,5 19 

84,5 1,9 86,4 98,5 38 

91,3 2,9 88,4 101,3 38 

85,9 0,7 86,6 101,3 47 

87,4 2,1 89,5 103,0 38 

83,4 4,4 87,8 103,0 47 

81,1 1,7 79,4 88,6 39 

81,3 1,2 80,1 88,6 35 

82,5 1,9 80,6 90,7 40 

Tabla 20. Prueba definitiva en calles para puntos a menos de 50 metros 

 

 

Desviación media % fallos 

1,8 dB(A) 4/31 = 13% 

Tabla 10. Desviación y fallos prueba definitiva calle a menos de 50 metros 

 

 

Valores de emisión  para calles en 

puntos a menos de 50 metros 

RESULTADO Distancia 

85,7 25 

89,8 40 
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85,7 25 

89,8 40 

86,2 27 

90,6 43 

87,1 30 

91,2 45 

88,4 35 

87,1 30 

88,4 35 

82,9 15 

88,4 35 

89,0 37 

91,2 45 

89,2 38 

89,2 38 

91,7 47 

83,8 18 

89,0 37 

91,4 46 

91,4 46 

84,0 19 

89,2 38 

89,2 38 

91,7 47 

89,2 38 

91,7 47 

89,5 39 

88,4 35 

89,8 40 

Tabla 21. Valores de emisión para calles para puntos a menos de 50 metros 

 

 

 Prueba definitiva en calles para puntos a más de 50 metros 

dB in situ DIFERENCIA RESULTADO dB E Distancia 
dB 

permitido 

73,6 2,6 76,2 97,0 100 66 

78,4 1,4 77,0 98,6 100 66 

77,0 2,4 74,6 95,1 110 66 

79,9 0,7 79,2 91,0 45 80 

73,1 1,1 74,2 91,0 80 66 

73,4 2,0 75,4 91,1 60 66 

74,5 3,3 77,8 93,6 60 71 

72,3 0,9 73,2 91,8 140 76 

73,8 2,9 70,9 83,5 70 66 

79,1 0,5 78,6 89,9 45 80 

71,5 1,9 69,6 89,9 130 61 

67,9 1,7 69,6 86,5 100 61 

89,5 4,3 85,1 102,5 47 80 

80,7 0,1 80,8 102,5 71 66 
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78,6 2,7 75,9 94,8 68 61 

80,7 1,0 81,7 95,9 46 80 

79,1 0,7 79,8 92,2 46 80 

73,9 0,1 73,8 92,2 80 61 

83,5 5,3 78,2 98,5 79 66 

85,9 1,4 84,5 101,3 47 80 

75,0 4,1 79,1 101,3 71 61 

83,4 2,0 85,4 103,0 47 80 

77,8 2,2 80,0 103,0 71 61 

72,1 2,9 75,0 88,6 95 80 

76,1 1,0 75,1 90,7 80 71 

Tabla 22. Prueba definitiva en calles para puntos a más de 50 metros 

 

 

Desviación media % fallos 

2,0 dB(A) 4/25 = 16% 

Tabla 11. Desviación y fallos prueba definitiva calle a más de 50 metros 

 

 

Valores de emisión  para calles en 

puntos a más de 50 metros 

RESULTADO Distancia dB permitido 

77,6 100 66 

77,6 100 66 

78,8 110 66 

92,5 45 80 

75,4 80 66 

73,1 60 66 

80,7 60 71 

97,2 140 76 

74,3 70 66 

92,5 45 80 

73,5 130 61 

70,1 100 61 

92,7 47 80 

74,4 71 66 

66,5 68 61 

92,6 46 80 

92,6 46 80 

67,9 80 61 

75,3 79 66 

92,7 47 80 

66,9 71 61 

92,7 47 80 

66,9 71 61 

98,1 95 80 

82,9 80 71 

Tabla 23. Valores de emisión para calles para puntos a más de 50 metros 
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