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RESUMEN: La ciudad de Madrid, partiendo de la información facilitada por el Mapa Acústico de la ciudad y de 
la base de datos de su Red Permanente de Control de la Contaminación Acústica, ha diseñado un sistema que 
permite actualizar los datos proporcionados por el mapa acústico de una forma dinámica. El estudio de los 
registros existentes en la base de datos de la Red de Control, ha demostrado que la evolución temporal de los 
niveles sonoros ambientales de la ciudad sigue un comportamiento estacional casi exacto, lo que permite, 
mediante medidas puntuales de muy corta duración, obtener valores anuales como los reflejados en los mapas 
acústicos. La base del sistema de funcionamiento ha sido dotar a vehículos urbanos de la instrumentación 
necesaria para la determinación de: los niveles sonoros ambientales durante cortos periodos de tiempo, la 
situación georeferenciada del punto de medición y su transmisión a un centro de cálculo, que transforma dichos 
valores en valores anuales, en función de la curva de evolución temporal correspondiente al punto de medida. 
Los resultados que se están obteniendo permitirán disponer de una actualización del mapa acústico de la ciudad 
cada 3 años.  
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1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA 
DEL MAPA ACÚSTICO DE MADRID 

 
 
En primer lugar, algunos datos sobre el municipio de Madrid: 
 * Madrid tiene cerca de 3 millones de habitantes 
 * Ocupa una superficie de 607 kilómetros cuadrados 
 * Tiene 2500 kilómetros de carreteras 
 * Administrativamente está  dividido en 21 Distritos y 214 Barrios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Orto foto y distribución administrativa de Madrid 
 
La ciudad de Madrid dispone de tres elementos fundamentales en el control de la 

contaminación acústica: 
 
• una Red de Control de la Contaminación Acústica desde el año 1994, 

compuesta en la actualidad por 30 estaciones fijas que evalúan  los niveles 
sonoros ambientales de su entorno a través del L Aeq segundo a segundo. 

• Una red móvil de estaciones mediante la cual se ha realizado el seguimiento 
de las afecciones acústicas originadas por actuaciones urbanísticas y eventos 
especiales, atendido, además,  más de 200 reclamaciones por ellos 
originadas. 

• y dos mapas acústicos. El primero terminado en el año 1986 y obtenido 
mediante el procedimiento de medición en 839 puntos y 4195 horas de 
medición directa, actualizado y ampliado en el año 2002, utilizando el mismo 
procedimiento en 4.395 puntos y un total de 32.879 horas. 

 
La ingente información obtenida durante todos estos años de funcionamiento de las 

redes, ha permitido tener un conocimiento perfecto de la calidad acústica de la ciudad de 
Madrid, pero además, de su estudio han surgido nuevas posibilidades. 

Si se observan con detenimiento los datos disponibles, se deduce que el 
comportamiento temporal de los niveles sonoros ambientales es muy constante. A lo largo de 
un día, los niveles evolucionan siempre igual, en función de la situación geográfica del punto 
de observación y de las características de la fuente sonora que los determina. Los puntos 
situados en los accesos a la ciudad, presentan puntas acústicas a primeras horas de la mañana 
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y a final de la tarde. Los puntos afectados por la actividad comercial y de servicios, sus 
valores más altos se observan a media mañana y a la hora de cierre de los comercios, y así 
sucesivamente. En definitiva, los niveles sonoros ambientales son función del grado de 
actividad de la ciudad. 
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        Figura 2: Evolución temporal de los niveles sonoros ambientales 
 
Se han estudiado las evoluciones temporales normalizadas de los niveles sonoros en 

distintos espacios con actividades de características temporales semejantes y se ha 
evidenciado claramente su comportamiento homogéneo. 

Estas observaciones, unidas a las necesidades futuras impuestas por la Directiva 
Europea, que obligará a realizar mapas acústicos de forma periódica, dieron origen a una 
nueva línea de investigación denominada SADMAM (Sistema de Actualización Dinámica del 
Mapa Acústico de Madrid). 

 
2. EL SADMAM 

 
El SADMAM está basado en los siguientes principios: 

 
• Madrid no quiere mapas acústicos aproximados, obtenidos  mediante 

programas de predicción diseñados para el ruido de carreteras, de 
aeropuertos, ferrocarriles e industrias. La contaminación acústica urbana es 
mucho más y muy diferente a eso y, en consecuencia sus resultados son 
bastas aproximaciones a la realidad.  

• Madrid ya tiene un mapa acústico medido, en el que se refleja la realidad 
acústica de la ciudad. 

• Madrid dispone de información permanente de los niveles sonoros 
ambientales reales en 30 puntos característicos. 

• Madrid dispone de una ingente base de datos, obtenidos a lo largo de más de 
diez años de funcionamiento de sus redes de control. 

 
Combinando racionalmente todos ellos, se pensó actualizar los datos del mapa 

acústico obtenidos por medición directa, de una forma dinámica, según el siguiente 
procedimiento: 
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1) Se debe calcular la evolución temporal normalizada de los niveles sonoros 
ambientales de cada una de las estaciones de la Red de Vigilancia. 

2) Se determina el área de influencia de cada estación, es decir, el territorio en el 
que el comportamiento acústico temporal es igual, como consecuencia de estar 
afectado por una actividad urbana común. 

3) Mediante mediciones directas de corta duración, en los mismos puntos utilizados 
para la determinación del mapa acústico, para posteriormente transformarlos en 
datos anuales, aplicando la evolución normalizada. 

4) Modificar todos los datos de los puntos de medición del mapa acústico incluidos 
en su área de influencia, en la misma cuantía y en la misma dirección que en el 
punto medido con el SADMAM. 

 
En base a todo ello, se diseña el SADMAM, que esta constituido por: unidades de 

medición y localización, dotadas de sistema de transmisión de datos, la unidad central de 
proceso que extrapola los  datos y calcula los indicadores y un sistema de cartografiado de 
datos. 
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        Figura 3: Esquema de funcionamiento del SADMAM 
 

2.1. Unidades de medida 
 
En primer lugar, se vio la necesidad de disponer de estaciones de medida de niveles sonoros, 
con gran movilidad, de pequeño tamaño y autónomas. Se seleccionó un vehículo pequeño, 
con gran capacidad interior, de fácil maniobrabilidad, al que había que dotar de la 
instrumentación precisa, no solo acústica, también debería facilitar de forma exacta su 
posición durante las mediciones, mediante coordenadas georeferenciadas. 
 

Medición Localización

Baterías de Alimentación

 
Figura 4: Dotación instrumental de las unidades de medida 
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Figura 5: Vehículo con el mástil desplegado 
 

 
Al vehículo se le dotó de un mástil telescópico, un micrófono de intemperie, un 

analizador estadístico y un ordenador en la parte acústica, un GPS en la parte de localización 
y un sistema de comunicaciones mediante telefonía móvil. A todo ello fue necesario  dotarlo 
de un sistema de alimentación mediante baterías. 

 
2.2. Unidad central de proceso 
 
Cada conjunto de valores medidos en cada posición de las unidades de medida, se comparan 
con el día medio anual de la estación correspondiente, extrapolando el perfil horario de la 
medida, al perfil del día media anual de la estación de referencia  
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Figura 6: Extrapolación de mediciones 
 

Se diseña un programa informático capaz de coordinar los datos que provienen de los 
vehículos, de las bases de datos de la Red a partir de los cuales se han calculado las 
evoluciones temporales normalizadas y de una cartografía apropiada de la ciudad de Madrid, 
a la que posteriormente se le unirá un sistema de predicción de niveles sonoros 
complementario. 

Para el proceso de datos, se utiliza un programa informático Brüel&Kjaer 7802 de 
gestión de comunicaciones y bases de datos, un servidor SQL, como base de datos relacional, 
un modelo LimA para el cálculo de emisiones y como GIS Arcview. 

El protocolo inicial de funcionamiento del sistema, seguía los siguientes pasos: 
 
+ La unidad de medida, selecciona punto de medición y durante un período, en 

principio de 4 horas, esta registrando los niveles sonoros ambientales. Terminado el periodo 
establecido, transfiere los datos acústicos y los datos geográficos a la estación central. 
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+ En la estación central, se determina la evolución temporal normalizada que le 
corresponde al punto de medición y transforma los datos obtenidos en datos de 24 horas  
anuales. 

 
+ Compara los datos transformados con los que figuran en el mapa acústico, 

determinando las posibles diferencias, que servirán para modificar en el mismo sentido y 
dirección el resto de puntos del mapa acústico asignados al área correspondiente área de 
influencia.  La actualización obtenida se reflejará en los correspondientes documentos. 

 
Puesto en marcha el sistema, se comprobó que el procedimiento podía mejorarse 

substancialmente si se procedía a: 
 
• Los puntos de medición se situaban a lo largo de las calles 
 
• Se consideraba una fuente lineal, situada en el centro de la vía, con una 

potencia sonora inicial que, mediante un programa informático, iba ajustando 
los niveles por el procedimiento de integración inversa. En caso de 
necesidad, el eje de la calle se subdividía en tramos con potencias sonoras 
diferentes, hasta alcanzar los resultados deseados. 

 
Con posterioridad a la definitiva puesta en marcha del SADMAM, se pretende 

incorporar al sistema una aplicación informática para propagación acústica que nos permita, 
en primer lugar corroborar los datos obtenidos y, además, agilizar el sistema. Se pretende 
poder actualizar el mapa cada tres años de forma continua. Si esta experiencia piloto funciona, 
con la adquisición de nuevas unidades móviles el plazo de actualización sería menor. 

 
3. OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 
La información existente en la base de datos de la Red de Vigilancia, la de la red de 
estaciones móviles, las mediciones realizadas por las unidades del SADMAM, unidos a la 
cartografía digitalizada del término municipal de Madrid y del sistema de información 
geográfica, proporcionan el mapa acústico. 
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Figura 7: Diagrama esquemático del SADMAM 
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