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ANEXO DE MEDICIONES

1

GLOSARIO DE TÉRMINOS ACÚSTICOS
L Aeq,T = nivel sonoro equivalente en un intervalo de t1 a t2, medido en decibelios A, para un lugar dado.
L A,max = nivel sonoro máximo registrado durante un periodo de tiempo entre t1 y t2, expresado en decibelios A.
L10 = percentil 10; nivel sonoro alcanzado en el 10% de un periodo de tiempo entre t1 y t2, expresado en dB.
Lden = nivel sonoro día-tarde-noche, definido en la sección 3.6.4 de ISO 1996-1:20161.
Ld = nivel sonoro equivalente del periodo día.
Le = nivel sonoro equivalente del periodo tarde.
Ln = nivel sonoro equivalente del periodo noche.

2

_1

OBJETIVO

Y

METODOLOGÍA

El presente trabajo final de grado, en adelante TFG, tiene como objetivo reducir la percepción acústica del
circuito de carreras de Cartagena tanto objetiva como subjetivamente, logrando la tranquilidad social y su
aceptación vecinal por las poblaciones más inmediatas sobre las que repercute acústicamente.
Para ello, se ha realizado una investigación teórica y empírica de la propagación del ruido procedente de
dicha actividad, de sus posibilidades de su atenuación y de las exigencias normativas (Fig. 1). Tras la evaluación
de estos datos se propone una serie de recomendaciones desde la perspectiva del diseño bioclimático y la
participación de toda la sociedad, mejorando las huellas acústica, ecológica y social del Circuito de
Cartagena.

ABSTRACT
This final work (TFG) has the purpose of reducing the acoustic perception of the Cartagena’s circuit both
objectively and subjectively, achieving social tranquility and neighborhood acceptance by the nearest
affected populations.
To complete this task, a theorical and empiric investigation about the noise propagation of this circuit and its
attenuation has been done. After the evaluation of this data, a list of recommendations is proposed from the
perspective of bioclimatic design and the participation of the whole society, improving the acoustic, ecological
and social footprints of the Cartagena circuit.
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Fig. 1. Medición en el Circuito de Cartagena. Fotografía del autor
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INTRODUCCIÓN AL

PROBLEMA

La proximidad a múltiples núcleos urbanos enfrenta el ruido, uno de los valores más importantes de un
autódromo, con las condiciones de salubridad óptimas para no interferir en las diferentes actividades que se
concentran en un ambiente urbano. (Fig. 2.0)
La disyuntiva entre el desarrollo o la calidad de vida puede convertirse en una conjunción, todo depende de
la solución que se adopte, pero… ¿cuál es la mejor solución posible?
Esta introducción pretende preparar al lector, concienciándolo de:
1) La importancia de la salubridad como indicador de la calidad del ambiente urbano.
2) El ruido como asignatura pendiente de las ciudades actuales.
3) El ruido como valor del motociclismo.
4) La necesidad e importancia del empleo de la vegetación como solución acústica urbana.
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Fig. 2.0. Circuito de Cartagena. Fotografía del autor
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2.1 CIUDAD Y SALUBRIDAD
A lo largo de la historia reciente del urbanismo como disciplina, la concepción de las ciudades ha
evolucionado y se ha complejizado con cada experiencia.
Los insalubres “Slums”, barrios obreros en torno a las incipientes fábricas de la ciudad industrial del siglo XIX,
pusieron el acento en la salubridad y las condiciones mínimas para el diseño urbano.
Como respuesta surgieron las utopías del siglo XIX de Owen, Cabet y, especialmente por su influencia en
Europa, de Fourier, que serían utilizadas posteriormente para la elaboración de las “Garden Cities” de Ebenezer
Howard y las urbanizaciones alemanas “Siedlungen”, reduciéndolas a barrios satélites con cierta
independencia.
La influencia de las ciudades jardín de Howard, y su aplicación práctica por Sir Raymond Unwin y Barry Parker,
es tal que se sigue recogiendo su contenido teórico hoy día: la mediación pacífica entre ciudad y campo con
la inclusión de espacios que combinen la red de intercambios sociales del hábitat urbano y las ventajas
higiénicas del hábitat rural. Experiencias como la ciudad jardín de Hampstead, en la periferia de Londres, tiene
las siguientes determinaciones proyectuales: comunicar tranquilidad visual; enlazar con los valores de la
tradición y buscar el confort habitacional.
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“La Ciudad Jardín es a la vez la ciudad de la salud y la ciudad del placer. La ciudad de la salud, por estar
construida según las leyes de la higiene. La ciudad del placer, porque en ella los ciudadanos gozan de todos
los beneficios de la asociación.”
Ebenezer Howard, La ciudad Jardín.
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El desarrollo de las ciudades desde el siglo XVIII ha sido proporcional al crecimiento de la población mundial,
pasando de casi 1.000 millones de habitantes hasta los más de 7.350 millones en el año 2018. La concentración
de población y sus actividades en entornos urbanos los convierte en auténticos ecosistemas, cuya riqueza se
mide en función de la calidad y complejidad de sus relaciones. Referentes del urbanismo moderno como Jane
Jacobs ya abogaban por la densidad y la mezcla como valores de las ciudades. (J. Jacobs, 1961)
La concentración de actividades conlleva a su vez un aumento de la exposición a elevados niveles acústicos,
convirtiendo la contaminación acústica en el segundo mayor problema de salud ambiental, especialmente
en Europa. (OMS, 2009)
Frente a este problema, desde Europa se lleva a cabo el “Programa de acción medioambiental 2020. Living
well, within the limits of our planet” con el objetivo de reducir la contaminación acústica a niveles
recomendados por la OMS para 2020. En este programa se incluyen medidas como la mejora en el diseño de
ciudades, para lo cual se tendrá en consideración la previa elaboración cada cinco años de los llamados
“Mapas estratégicos de ruido” y los “Planes de acción de gestión del ruido” por parte de las autoridades
competentes.
La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) subraya en sus estudios el origen predominante de esta
exposición: el tráfico rodado, tanto en entornos urbanos como en suburbanos. (EEA, 2017)
En el caso de España, la gravedad de la situación es si cabe mayor, siendo uno de los países de Europa con
mayor proporción de población (más del 29.5 %) expuesta a niveles promedio de ruido de tráfico día-tardenoche Lden. superiores a 55 dB tal y como pudieron reflejar los estudios realizados gracias a los datos aportados
por los países mediante la elaboración de los mapas de ruido (Fig. 2.1). (EEA, 2011)
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Fig. 2.1. Proporción de población expuesta a niveles promedio de ruido de tráfico día-tarde-noche. EEA 2011
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2.2 CIUDAD Y MEDIO NATURAL
El incremento del consumo y la producción de desechos, unido al aumento creciente de la población mundial,
hizo que se rozara la biocapacidad de la Tierra para suministrar energía, suelo, agua, materiales y para absorber
toda la contaminación producida; la huella ecológica de la humanidad igualó la superficie de la Tierra.
Este hecho ha convertido la eficiencia en un requisito indispensable para las ciudades, entendiéndola como
la “conservación de los ecosistemas naturales con objeto de que puedan seguir suministrando servicios”
(Manual de Diseño Bioclimático Urbano, 2013). No se trata de alcanzar el desarrollo nulo, sino de conseguir el
equilibrio que suponga una huella ecológica nula. Las ciudades, para reducir su actual huella ecológica,
precisan una estrecha relación de simbiosis con el medio natural.
La forma más eficaz (y eficiente) de lograrlo es incorporando y propiciando los servicios ecosistémicos del
medio con respecto a la ciudad. Éstos son todos aquellos beneficios que aporta la naturaleza a la sociedad;
están directamente relacionados con la biodiversidad de especies autóctonas. (Manual de Diseño
Bioclimático Urbano. 2013)
Los servicios ecosistémicos que proporcione la vegetación autóctona estarán en función de las características
de ésta; la perennidad de sus hojas, su aptitud como sumidero de CO2, su capacidad de fijación de la
contaminación por partículas, como elemento de sombra o, más directamente relacionados con el tema de
estudio, su capacidad como pantallas acústicas y de vientos.
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“Para conseguir que la ciudad produzca la menor entropía posible debe consumir menos y contaminar
menos. Lo que significa, en la medida de lo posible, cerrar ciclos.”
Manual de Diseño Bioclimático Urbano. 2013
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2.3 AUTÓDROMO Y RUIDO
Un autódromo, es un tipo de circuito de carreras de automovilismo y motociclismo con dos características
fundamentales: su diseño específicamente para competiciones, es decir, tiene el carácter de “circuito
permanente” y, además, se encuentra asfaltado. Estas cualidades convierten los autódromos en focos
relativamente constantes de intensidades acústicas que oscilan entre los 80 y 90 decibelios, alcanzando en
muchas ocasiones los 130 decibelios a pie de pista.
Además de los autódromos, encontramos diferentes tipos de circuitos de carreras en función de su superficie,
localización: callejeros, ruteros y temporales; de su forma: óvalos si tienen hasta cuatro curvas en el mismo
sentido de giro y mixtos si combinan. Sin embargo, todos ellos tienen un denominador común, la velocidad.
La velocidad, el aliciente de este deporte, es percibida por participantes, espectadores y seguidores en
general como un espectáculo para el oído, la vista e incluso el olfato. En lo que a automovilismo respecta, en
España la pasión que levanta este deporte es aún mayor, parte de culpa tienen los pilotos españoles que
durante la última década han conseguido 8, 4 y 7 campeonatos mundiales en las competiciones de Moto GP,
Moto 2 y Moto 3, respectivamente.
Se justifica así, la relevancia de estas instalaciones como testimonio vivo del culto en España por el deporte, la
competición y, en concreto, las motos (Fig. 2.3). Sin embargo, ¿cómo es posible conjugar una actividad
deportiva que precisa de elevada intensidad acústica con un entorno residencial que necesita exactamente
lo opuesto?
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Fig. 2.3. Evento de motociclismo en el Circuito de Cartagena. Fotografía del autor
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2.4 ¿AUTÓDROMO Y CIUDAD?
Ante esta aparente antítesis, la línea de actuación ha sido variada:
A) Evitar la conjunción: distanciando completamente la actividad deportiva de los núcleos poblacionales
desde el planeamiento urbanístico.
El circuito Paul Ricard, en Le Castellet, Francia, se localiza en un entorno rural alejado de los núcleos de
población este entorno se caracteriza por un valle interior de prominente vegetación protegido por
colinas que actúan de pantallas acústicas naturales.
B) Ruido al ruido: empleando la propiedad acústica del ruido ambiental, se camufla el ruido en cuestión
mediante la superposición de otras fuentes de ruido.
El autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en el macrocomplejo deportivo de la Ciudad de México se
sitúa en el centro de la ciudad a apenas 2 kilómetros del aeropuerto. La densa trama urbana camufla el
ruido de esta actividad lúdica.
C) Reducir la fuente de emisión: limitando por normativa la potencia de los automóviles y de las motos.
El circuito del Jarama, en Madrid, a pesar de su histórica importancia, la actual restricción normativa
obliga a limitar una parte del trazado a 90 dB generados mecánicamente por el vehículo. Todo ello a
pesar de la anterioridad del circuito frente a las viviendas.
D) Reducir de forma artificial el ruido en su propagación: instalando pantallas acústicas en el perímetro.
El mismo circuito del Jarama, como multitud de ejes viarios acústicamente conflictivos, ha optado
además por la inclusión de pantallas acústicas en determinados sectores de su perímetro para atenuar
la onda acústica de forma localizada.
E) Reducir de forma natural el ruido en su propagación: utilizando la vegetación como atenuante y las
características del entorno a favor, en especial, la orografía.
El autódromo de “La Sarthe”, en Le Mans, Francia, está rodeado por el talud de una autovía que se
interpone entre la onda acústica del circuito y la población. El circuito de Monza, icónico en Italia,
destaca por su localización en plena Villa Real de Monza, ayudándose de los jardines de este conjunto
neoclásico para funcionar como cinturón verde.
15
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NORMATIVA ACÚSTICA

- Nivel Internacional: Europa
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002.

- Nivel Nacional: España
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Documento Básico HR Protección Frente al Ruido
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el
que se aprueba el Documento Básico -DB-HR Protección frente al ruido- del Código Técnico de la Edificación
y se modifica el R.D. 314/2006, de 17 de marzo.
-

Nivel Autonómico: Región de Murcia

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

- Nivel Municipal: Cartagena
Ordenanza Municipal de Protección del Medio frente al Ruido y las Vibraciones
17

USO DEL SUELO

SANITARIO, DOCENTE, CULTURAL, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, PARQUES PÚBLICOS Y JARDINES LOCALES
VIVIENDAS, RESIDENCIAS TEMPORALES (hoteles, etc.) ÁREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS NO MASIVAS
OFICINAS, LOCALES Y CENTROS COMERCIALES, RESTAURANTES, BARES, ÁREAS DEPORTIVAS DE ASISTENCIA MASIVA
INDUSTRIA, ESTACIONES DE VIAJEROS

NIVEL DE RUIDO
PERMITIDO Leq dB(A)

60
65
70
75

Fig. 3.1. Tabla de niveles de recepción externos. Cuadro 1 Ordenanza Municipal de Cartagena
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En 2002 Europa redactó una directiva sobre el ruido medioambiental. Directiva 2002/49/EC la cual tiene su
trasposición en la normativa española en
- Ley 37/2003 del Ruido
- Reales Decretos 1513/2005 y 1367/2007
Obliga a los estados miembros a preparar y publicar cada 5 años: MAPAS DE RUIDO y PLANES DE ACCIÓN DE
GESTIÓN DEL RUIDO (fig. 3.2) para:
- Aglomeraciones:
- Principales carreteras:

+100 000 habitantes

(Ayuntamiento o C.C.A.A.)

+ 3 000 000 vehículos/año (Ministerio de Fomento, C.C.A.A. o Diputaciones)

- Principales Vías férreas: + 30 000 trenes/año

(Ministerio de Fomento o C.C.A.A.)

- Principales aeropuertos: + 50 000 desplazamientos/año

(Ministerio de Fomento)

La finalidad actual de ambas es conseguir una mejora en el diseño de las ciudades que contribuya, junto con
otras medidas, a la reducción de la contaminación acústica en Europa y la aproximación a los niveles
recomendados por la OMS para 2020.
La responsabilidad de dichos mapas y planes recae sobre las administraciones competentes, que deben enviar
al Ministerio para la Transición Ecológica.
Cada Unidad de Mapa Estratégico (UME) supone un mapeado en base a la intensidad sonora medida en
decibelios (dB) empleando los siguientes índices de ruido:
Lden = nivel sonoro día-tarde-noche

Ld = nivel sonoro equivalente del periodo día

Le = nivel sonoro equivalente del periodo tarde

Ln = nivel sonoro equivalente del periodo noche
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Fig 3.2. Esquema de desarrollo de Mapas de ruido y Planes de acción en Cartagena y Murcia. Fuente: elaboración propia
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EL CIRCUITO DE CARTAGENA

4.1 IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL
El Circuito de Cartagena, es el circuito de carreras con mayor número de horas de entrenamientos y de
competición a nivel nacional. Este circuito posee dadas sus características una elevada repercusión a todas
las escalas, pues alberga eventos de índole privada, regional, nacional e incluso internacional.
El elevado impacto económico y la no estacionalidad de esta actividad la convierten en un motor
indispensable para el desarrollo, cuantificado en más de 1 070 000 euros sólo en el año 2016 (P. Pérez, 2018).
Factores clave de este éxito son sus características técnicas; su estratégica localización en las afueras de dicha
ciudad, a poco más de 100 metros de la autopista del Mediterráneo (AP-7) y a 20 km del reciente aeropuerto
de Corvera; y su clima mediterráneo, especialmente cotizado en las carreras disputadas entre los meses de
octubre y marzo, reduciendo la estacionalidad de la demanda turística. La modalidad del turismo deportivo
se convierte así, en uno de los motores de Cartagena contra el aumento del paro por el cierre temporal de
establecimientos hoteleros.

4.2 TRAZADO E INSTALACIONES
Su trazado cuenta con una longitud total de 3.506,02 metros, con una recta principal de 610 metros de longitud.
La anchura de la pista oscila entre los 12 metros en la recta de meta y los 10 metros en el resto.
Morfológicamente el circuito es mixto, cuenta con 18 curvas de las cuales 10 son hacia la derecha y posee un
desnivel máximo de hasta 8,92 %. La pendiente y la forma del trazado influirán especialmente en la
propagación de las ondas sonoras.
Además del trazado principal previamente descrito, cuenta con 32.000 m2 de Paddock, 30 boxes de 66 y 42
m2, torre de control, zonas de aparcamientos, actividades y circuitos a escala pequeña, cafetería, centro
médico de primeros auxilios y hasta un colegio propio de oficiales federados.
21

AP-7

AP-7

Situación estratégica del Circuito de Cartagena en
nudo de la Autopista del Mediterráneo AP-7. Posición
relativa a la estructura del municipio de Cartagena.

CARTAGENA
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IMPACTO ACÚSTICO DEL CIRCUITO

5.0 TEORÍA ACÚSTICA: EL SONIDO COMO FENÓMENO FISIOLÓGICO
Es preciso conocer el funcionamiento y la teoría de propagación de la onda sonora para estar en la capacidad
de plantear una hipótesis para la reducción de dicha contaminación. El sonido puede estudiarse como
fenómeno físico o fisiológico (con relación a su percepción).
Una fuente de sonido emite una cantidad de energía sonora por unidad de tiempo, ésta se desplaza dando
lugar a variaciones cuantificables de presión, (figura 5.0.1), cuya sensación auditiva reconocemos en el
tímpano como sonido, siendo su unidad de medida el decibelio (dB).

- Frecuencia
La frecuencia, medida en Herzios, es el número de vibraciones que pasan por un punto fijo en la unidad de
tiempo, los seres humanos somos capaces de detectar aquellas ondas sonoras cuya frecuencia está entre 2020.000 Herzios (Hz), (excluyendo así las variaciones de presión por efectos meteorológicos).
La sensación de la misma se denomina tono y, dado que la sensibilidad del oído varía para cada frecuencia,
para que la relación entre tono y frecuencia sea lo más directa posible se emplean las bandas de octava y las
bandas de tercio de octava, subdivisiones del intervalo de 20-20.000 Hz cuyos anchos de banda se determinan
en función de la frecuencia central (tabla 5.0.2).
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Figura 5.0.1. Onda de variación de presión.

Tabla 5.0.2. Bandas de octava y tercios de octava.
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-

Intensidad: curva ponderada A

Además de la frecuencia, otro factor determinante en la audición de una onda sonora es su intensidad o la
sensación de la misma: la sonoridad (figura 5.0.3).
La intensidad de una onda es la tasa para la cual la energía transportada por la onda fluye por una unidad de
área perpendicular a la dirección de propagación de dicha onda. ponderada en decibelios A.
Las curvas de ponderación establecen una escala única de intensidades sonoras que contempla las
diferencias en la percepción en función de la frecuencia del sonido anteriormente mencionadas. La escala
Ponderada A (dBA) es la más común de estas curvas, empleada en normativa.
-

Umbrales (dBA)

Existen, tal y como se ha expuesto en el primer apartado de este trabajo, unos umbrales o márgenes a partir
de los cuales su audición puede provocar daños irreparables en nuestro sistema auditivo y en nuestra salud
general. Los umbrales que se distinguen son (figura 5.0.4).:
Umbral de audición. Límite a partir del cual el oído es capaz de captar las vibraciones producidas por los
cambios de presión.
Umbral de molestia A partir de este umbral (próximo a los 100 dB) no sólo resulta molesto, sino que existe riesgo
de daño.
Umbral de dolor en torno a los 140 dB o 160 dB con daños instantáneos y permanentes.
-

Enmascaramiento

Diferencia en dB necesaria para percibir un sonido en presencia de otro de mayor frecuencia, (el último
enmascara el primero). Es mayor cuanto más próximas son las frecuencias de ambos.
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Izq.: Fig. 5.0.3. Contornos de igual sonoridad. Robinson-Dadson),
redibujado por el alumno

Der.: Fig. 5. 0. 4. Umbrales de audición y molestia. (Bell Telephone
Laboratories), redibujado por el alumno
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ACÚSTICA URBANÍSTICA
La acústica urbanística se define como el conjunto de técnicas y métodos cuyo objetivo es crear el ambiente
sonoro adecuado en los diversos espacios exteriores habitados por el hombre. (Llinares, Llopis, Sancho. 1996)
La aplicación de estas técnicas puede reducir el nivel de ruido molesto o incluso llegar a modificar el ambiente
sonoro urbano (Fig. 5.0.5), ejemplos de ello son la transformación de focos de ruido en fuentes de sonido
agradable confiriendo al ruido un cierto ritmo musical, o la creación de sonidos que a su vez enmascaren el
nivel de ruido molesto, etc.

En la propagación del ruido los factores que influyen son:
-

Divergencia de las ondas sonoras.

-

Absorción atmosférica.

-

Acción del viento y la temperatura.

-

Atenuación por obstáculos naturales.

-

Atenuación por obstáculos artificiales.
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Fig. 5.0.5. Evento de motociclismo en el Circuito de Cartagena. Fotografía del autor.
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Divergencia de las ondas sonoras
Una onda al propagarse pierde energía en forma de calor, esta pérdida está relacionada con el tipo de fuente
emisora y con la distancia, teniendo fuentes puntales, planas y cilíndricas.
Puntual: Su intensidad es resultado del cociente entre la potencia y el área de la fuente, así la divergencia
esférica sería la responsable de que al doblar la distancia a tal fuente se reduzcan 6 dB. (figura 5.0.6).
Cilíndrica: Si una fuente de ruido es estrecha en una dirección y larga en otra la energía se propaga de forma
cilíndrica. La divergencia cilíndrica hace que al doblar la distancia a la fuente cilíndrica se reducen sólo 3 dB.
(figura 5.0.7).
Plana: Si una fuente de ruido se encuentra muy alejada comparado con la longitud de onda, la propagación
de la energía es asimilable a frentes de onda por planos paralelos, es decir, a una onda plana. (figura 5.0.8).
Absorción atmosférica
Además de la fuente, un sonido es atenuado en el aire por su frecuencia propia y factores ambientales como
la temperatura ambiente y la humedad relativa, sin embargo, esta atenuación por sus características físicas
afectará desigualmente a cada una de las frecuencias que componen el sonido. La Organización
Internacional de Normalización (ISO) recomienda, en la R 507, los siguientes valores de atenuación atmosférica
tabla 5.0.9.:
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Fig. 5.0.6. Generación y propagación de ondas esféricas.

Fig. 5.0.7. Generación y propagación de ondas cilíndricas.

Fig. 5.0.8. Generación y propagación de ondas planas.
Tabla 5.0.9. Atenuación del sonido en el aire en dB/100m según la
frecuencia, la temperatura y la humedad del medio.
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Acción del viento y la temperatura
-Temperatura
El gradiente de temperatura y el viento son dos factores que afectan a la propagación del sonido de forma
sensible, y puede dar lugar a atenuaciones o reforzamientos del nivel sonoro según el gradiente sea positivo o
negativo, o según la dirección del viento.
Si existe una inversión de temperaturas de gradiente positivo, como la velocidad del sonido aumenta con la
temperatura, la parte superior de los frentes de onda se moverán más rápidamente que la parte inferior,
produciéndose una inclinación de los rayos sonoros hacia el suelo, tal como se muestra en la figura 5.0.10. Si el
gradiente de temperaturas fuese negativo, el efecto sería el opuesto, creándose unas zonas de sombra en las
que los niveles sonoros serían sensiblemente inferiores (fig. 5.0.11).
-Viento
La acción del viento se asemeja a la producida por el gradiente negativo de temperatura, pero en el caso del
viento sólo aparece una zona de sombra en el lado desde el que sopla, tal como se muestra en la figura 5.0.11.
La atenuación o reforzamiento del sonido producido por el viento puede llegar a ser importante, alcanzando
valores de 0-30 dB/km para velocidades del viento de 10-20 km/h

31

ºC

Fig. 5.0.10. Propagación de la onda durante gradiente positivo.

ºC /

Fig. 5.0.11. Propagación de la onda por gradiente negativo o viento
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Atenuación por obstáculos naturales
-Terreno
Estos son el terreno y todo tipo de vegetación capaz de interferir en la propagación del sonido.
Los taludes constituyen barreras naturales perfectas para el sonido, reflejando hacia otra dirección parte de la
energía y absorbiendo en función de su masa el resto de la onda acústica. En esta propagación, las ondas
sonoras sufren reflexiones en el terreno, (éste será un atenuante más eficaz para frecuencias altas) a mayor
porosidad. (Fig. 5.0.10)
-Vegetación
La atenuación directa provocada por las pantallas vegetales formadas por árboles y matorrales o arbustos de
cierta altura es bastante pequeña y sólo es significativa con bosques de 100 metros de profundidad. Sin
embargo, sí son capaces de actuar de barrera frente al viento, agente crucial para la propagación del sonido.
(Fig. 5.0.11) El Manual de Diseño Bioclimático Urbano recomienda el empleo de zonas vegetadas permeables
y rugosas; superficies cubiertas de vegetación herbácea y grupos de árboles, para la reducción de la
reverberación, mejorando el confort acústico. Otras soluciones óptimas en función de la frecuencia son el
propio suelo vegetado para las frecuencias bajas y especies con mayor volumen de ramas, corteza y tronco
para las frecuencias altas.
ara una frecuencia de 1000 Hz se tienen los siguientes valores de atenuación cada 100 metros:
Sin recubrimiento:

de 2 a 5 dB

Hierba escasa:

de 3 a 6 dB

Arbustos:

de 12 a 15 dB

Césped tupido:

de 15 a 20 dB

Bosques 100m hoja caduca

desde 5 dB

Bosques 100m hoja perenne

hasta 20 dB
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Fig. 5.0.10. Atenuación de la onda sonora por reflexión sobre elementos naturales.

Fig. 5.0.11. Atenuación de la onda sonora por pantalla vegetal como barrera frente al viento.
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Atenuación por obstáculos artificiales
Difracción
La difracción es el fenómeno responsable de que una onda sortee un obstáculo. Si éste tiene un orificio se
propagará mediante ondas esféricas con centro en dicho orificio (principio de Huygens). Este fenómeno
depende de la longitud de onda λ, parámetro que representa el espacio físico que requiere una onda sonora
para desarrollarse en función de su frecuencia, a menor frecuencia, mayor longitud de onda:

λ=c/f

en donde c es la velocidad del sonido (343 m/s) y f es la frecuencia.

Si la longitud de una onda es muy superior a la de un obstáculo, lo rodeará siendo invisible para ella. (Fig. 5.0.12)
Si la longitud de onda es similar a la abertura, se generarán ondas esféricas en ese punto. (Fig. 5.0.13)
Si la longitud de onda es inferior al obstáculo, será incapaz de rodearlo (fig. 5.0.14). Este fenómeno explica que
las frecuencias más cortas (longitudes de onda larga) tengan una mayor propagación.
Entendemos por obstáculos artificiales las pantallas acústicas y los edificios. Las primeras son, sin duda el
elemento más efectivo en la reducción del ruido. Se consideran pantallas acústicas a aquellas barreras no
porosas de más de 20 kg/m3 de masa situada entre la fuente y el receptor. La capacidad de atenuación de
una pantalla viene indicada por su número de Fresnel N. La atenuación máxima alcanzable es de unos 24 dB.
N = 2(a x d) / λ
λ = Longitud de onda en metros

d = distancia fuente-receptor, en metros

a = Camino mínimo en metros

En el caso de la presencia de edificios, diversos estudios arrojan las siguientes atenuaciones aproximadas:
En zona residencial abierta:
En zona residencial densa:
Por el primer bloque de edificios:
Por el segundo bloque de edificios:
Por el tercer bloque de edificios:

10 dB
20 dB
13 dB
6 dB
despreciable
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Fig. 5.0.12 Longitud de onda superior

Fig. 5.0.13. Longitudes de onda similares

Fig. 5.0.14 Longitud de onda inferior

´
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5.1 HIPÓTESIS DE ESTUDIO
Analizando geométricamente la disposición del trazado con respecto a los núcleos poblacionales más
inmediatos (Fig. 5.1) (siendo éstos la prioridad por el número de población) y, tras una primera visita de campo,
se determinan las áreas hipotéticamente más problemáticas:
Dirección Sudeste. LOS GABATOS - LOS DOLORES (10.794 hab.)
Dirección Noreste. POLÍGONO DE SANTA ANA (7.129 hab.)
Dirección Sur – Suroeste. LOS MOLINOS MARFAGONES (2.673 hab.)
Dada la orografía y el trazado del circuito, éste se encuentra elevado e inclinado sobre las poblaciones situadas
al Este, siendo más interesante como objeto de estudio la propagación de la onda en este punto cardinal,
realizando una aproximación al mapeado acústico de la onda que emite el circuito.
Este mapeado incluirá la intensidad acústica, así como las frecuencias de las ondas medidas por tercios de
octava, para mayor precisión. Analizaremos estos datos objetivos obtenidos de las mediciones empíricas
realizadas el día 18 de mayo de 2019, compararemos con las exigencias normativas de ruido exterior en
entornos urbanos para un suelo de uso residencial y por último propondremos soluciones adaptadas a cada
ámbito.
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POLÍGONO DE STA. ANA

LOS GABATOS

MOLINOS MARFAGONES

CARTAGENA
Fig. 5.1. Plano de emplazamiento del Circuito de Cartagena. Plano del autor
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5.2 MEDICIONES
Para realizar las mediciones empíricas el equipo que se ha empleado es: el sonómetro y analizador de espectro
“CESVA SC420” y cinco sonómetros “VELLEMAN DEM202”.
Sonómetros VELLEMAN DEM 202:
Miden de forma indicativa la intensidad acústica en decibelios A. Se han realizado mediciones:
A) durante toda la sesión (11:00h – 13:00h).
B) en intervalos de 3-5 minutos.
Sonómetro y analizador de espectro CESVA SC 420:
Cumple la norma internacional IEC 6167 para clase 1, tanto para la respuesta a ondas acústicas incidentes
sobre el micrófono en la dirección de referencia en un campo libre como para la respuesta a ondas con
incidencia aleatoria en un campo difuso. Además de la intensidad acústica, realizan un barrido frecuencial
por tercios de octava, permitiendo analizar las posibles frecuencias predominantes características del sonido,
afín de una solución específica posterior.
C) Las mediciones realizadas han sido en intervalos de 3-5 minutos.
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INTENSIDAD (dB A)
INTENSIDAD (dB A)

CESVA SC 420

Nº DE LECTURAS

Nº DE LECTURAS

VELLEMAN DEM 202

INTENSIDAD (dB A)

DURACIÓN (seg.)

FRECUENCIA POR TERCIOS DE OCTAVA

CESVA 420

TIEMPO INTEGRADO CADA 10 SEGUNDOS
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Para analizar el impacto acústico del Circuito de Cartagena se plantea en este trabajo la elaboración de un
mapeado de la onda sonora considerando las condiciones más desfavorables posibles; a efectos prácticos
durante una carrera con las motos de mayor cilindrada y la presencia de viento hacia una población.
El día de la medición, 18 de mayo de 2019, la temperatura media registrada en la estación Termopluviométrica
del Polígono de Santa Ana fue de 24.7 ºC, con una humedad relativa aproximada del 33% y un viento de 15
km/h de componente suroeste.
Se establecen dos fases:
-

Fase 1: Medición del circuito. Cuyo objetivo es el mapeado de la envolvente.
MEDIDAS: 0 / 1 / 2 / 3 / 3a / 3b / 4 / 5 / 6 / 7 / 8a / 8b / 9 / 10
Aprovechando la vía perimetral interna de servicio se localizan estratégicamente los sonómetros DEM
202 obteniendo la envolvente decibelios A del ruido asociada al trazado del circuito.
De forma continuada, se realizan medidas en dicho perímetro con el sonómetro SC 420 para obtener el
barrido frecuencial en dicha envolvente y además corroborar las medidas anteriores.

-

Fase 2: Medición en poblaciones. Cuyo objetivo es el análisis de la propagación.
MEDIDAS: (Polígono de Santa Ana) SA1 / SA2 // (Molinos Marfagones) MM
Considerando la acción del viento y la cercanía de las zonas residenciales del Polígono de Santa Ana y
de los Molinos Marfagones se realizan mediciones en los puntos perimetrales más próximos al circuito.
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FASE 1. MEDIDAS REALIZADAS EN CIRCUITO

FASE 2. MEDIDAS EN POBLACIONES Y CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

3b
3a 3
1

4

2

6

5

7
88a

0
9
10

24.7

33%
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INTENSIDAD DURANTE LA ACTIVIDAD

70-85 dB

POSICIÓN 7 Lmax 115,3 dB

Nº DE LECTURAS

Nº DE LECTURAS

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

POSICIÓN 4

1
222
443
664
885
1106
1327
1548
1769
1990
2211
2432
2653
2874
3095
3316
3537
3758
3979
4200
4421
4642
4863
5084

INTENSIDAD (dB A)

POSICIÓN 5

INTENSIDAD (dB A)

CUMPLE

INTENSIDAD (dB A)

POSICIÓN SA2

CUMPLE
ORDENANZA

Nº DE LECTURAS

ANÁLISIS DE INTENSIDADES

INTENSIDAD (dB A)

Nº DE LECTURAS

POSICIÓN SA1

70-85 dB

Nº DE LECTURAS

POSICIÓN 1

INTENSIDAD (dB A)

ORDENANZA

DURACIÓN (seg)

INTENSIDAD (dB A)

Las lecturas realizadas durante la actividad (gráfica de la posición 5) reflejan un ruido constante de 70-85 decibelios
con picos que rondan los 120 dB a pie de pista (Pos. 7). El trazado y la pendiente natural de la parcela acentúan la
direccionalidad de la onda hacia el Polígono de Santa Ana, sin contar con barrera natural para la onda en este frente.
Sin embargo, en condiciones desfavorables (viento hacia la población) la intensidad registrada en la población es
menor a 50 dB (Posiciones SA1 y SA2) y, en cualquier caso, CUMPLE CON LA ORDENANZA MUNICIPAL (<60 dB) (Ver
pág. 19. Fig. 3.1). En condiciones favorables (viento desde la población) el circuito resulta mínimamente perceptible.
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PROPAGACIÓN DE ONDA CON VIENTO DESFAVORABLE. El borde de la población percibe la
actividad del circuito de forma residual (<50 dB) aunque cumple ordenanza ( z60dB).

SA2

1 2

3b
3a 3

SA1

4
6 5

>120 110 100 90
7
0

MM

9
10

80

70

60

50

40 dB (A)

88a
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200-1250 Hz

POSICIÓN 0

400-1250 Hz

POSICIÓN 7

315-1000 Hz

FRECUENCIA EN 1/3 OCTAVA

POSICIÓN 6

TIEMPO INTEGRADO CADA 10 SEGUNDOS

630-1250 Hz

POSICIÓN SA1

400-800 Hz

TIEMPO INTEGRADO CADA 10 SEGUNDOS

POSICIÓN SA2

500, 800 Hz

FRECUENCIA EN 1/3 OCTAVA

POSICIÓN MM

TIEMPO INTEGRADO CADA 10 SEGUNDOS

89,6
79,6
69,7
59,7
49,8
39,8
29,9
19,9
10
0

TIEMPO INTEGRADO CADA 10 SEGUNDOS

TIEMPO INTEGRADO CADA 10 SEGUNDOS

TIEMPO INTEGRADO CADA 10 SEGUNDOS

ANÁLISIS FRECUENCIAL
Las ondas de mayor intensidad emitidas la mañana del 18 de mayo del 2019 desde el circuito presentan un espectro de
frecuencia completo entre 80 y 3150 Hz; frecuencias medias, medias-bajas y medias-altas (Posiciones 6, 0 y 7). De ellas,
sólo serán perceptibles aquellas frecuencias medias más centrales: 315-1000 Hz. (Posiciones SA1 y SA2) Destacando las
frecuencias de 315 y 800 Hz.
Esto puede ser debido, como se ha mencionado en el apartado teórico a la actuación de superficie vegetal porosa y/o
el enmascaramiento de otras actividades eficaces ante frecuencias bajas; así como diversos obstáculos físicos eficaces
frente a frecuencias altas.
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PROPAGACIÓN POR FRECUENCIAS EN TERCIOS DE OCTAVA.
Las frecuencias medias son las que llegan a la población.
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115dB _____________________________________50 dB
5.3 CONCLUSIÓN

Problemas observados (18-05-2019)

0_Huella ecológica del circuito tímidamente reducida. 1_Ruido no estacional

2_Influencia dependiente del viento.

3_Percepción como ruido ambiental baja intensidad (<45 dB) pero constante. 4_Propagación de frecuencias medias.
5_Fachada actual antiestética y mal optimizada a base de pantallas acústicas de hormigón bajo la cota del circuito.
6_Necesidad de sombra para los espectadores sin obstaculizar la visión del circuito.
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-8/-12 dB

-2/-8 dB

115dB ___________________________________ 40/30 dB
Soluciones específicas propuestas

_6

PROPUESTA

0_Plantación de numerosa especie arbórea como sumidero de CO2 y/o fijación de partículas.
2_Capacidad como pantalla de vientos.
4_Amplia superficie de suelo vegetado.

1_Hoja perennifolia.

3_Enmascaramiento por inclusión de: equipamiento al aire libre o fauna.
5_Elevación del terreno y creación de talud natural

6_Inclusión de especies arbóreas de elevado porte con capacidad de generación de sombra.
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-8/-12 dB

-2/-8
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6.1 LA NUEVA PIEL DEL CIRCUITO
Los taludes naturales propuestos para reducir el impacto acústico se basan en terraplenes a base de rellenos
debidamente compactados y revegetación posterior, sin embargo, para garantizar su capacidad portante y
su resistencia a la erosión se propone la adopción de un sistema innovador que persigue la regeneración de la
cubierta vegetal: GEOCELDAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE).
ESTRUCTURA
Se trata de estructuras tridimensionales resistentes que conforman una estructura alveolar en forma de panal,
confinando y reteniendo el relleno empleado en el sistema. Estas estructuras se forman al expandir las tiras
longitudinales pegadas entre sí mediante soldaduras ultrasónicas.
VENTAJAS
-

DURABILIDAD
MENOR MANTENIMIENTO
BAJO IMPACTO AMBIENTAL
AUMENTO DE RESISTENCIA A EROSIÓN
AUMENTO DE CAPACIDAD PORTANTE Y ESTABILIDAD
REGENERACIÓN CUBIERTA VEGETAL
REFUERZO ADICIONAL POR ENTRELAZAMIENTO DE RAÍCES

Esta piel de geoceldas reduce el tiempo que necesita la superficie vegetal para regenerarse además de
mejorar el confinamiento, la retención del material de relleno y el drenaje tanto horizontal como vertical,
permitiendo el paso de nutrientes y agua mientras lo protege de las condiciones climatológicas adversas.
Ofrecen una solución más duradera y de mayor rentabilidad al reducir su coste de mantenimiento posterior. Su
empleo permite aumentar la pendiente del talud, en su tipología escalonada es posible realizar muros de
contención casi verticales garantizando su estabilidad y reduciendo el desmonte, siendo más rentable.
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6.2 HUELLA ECOLÓGICA Y SOCIAL
HUELLA ECOLÓGICA
La apuesta por soluciones naturales tiene un impacto muy positivo a distintos niveles: podemos reducir tanto la
huella acústica del circuito como su huella ecológica: conseguir un equilibrio entre las emisiones de CO2 y su
absorción resulta fundamental. Para la estimación de estos valores, a pesar de sus limitaciones, consideraremos:
- unos 0,167 kilogramos de CO2/año emitidos por motos con motor de 4 tiempos y datos del circuito de
Cartagena: número máximo de pilotos en pista (40); tandas (20); horas de la actividad (3); longitud de trazado
(3,506 km) y días de actividad (240). Obteniendo así una emisión anual máxima de 336.546 kgCO2/año.
-La estimación de especímenes arbóreos necesarios para alcanzar dicha absorción estará en función de la
especie (Figueroa y Redondo, 2007) y la edad de estos. Para ello, ante la falta de datos durante los 2-4 primeros
años de vida, se ha considerado únicamente el 5% de la capacidad de absorción de la fase adulta. Esta
previsión permitirá que en un futuro cercano el circuito sea capaz de tener un balance ecológico positivo.
Las especies consideradas son:
Pino Carrasco (100 Uds) = 48870 kgCO2/ud año x 0,05 x 100 uds = 244.350 kgCO2/año.
Pino Piñonero (60 Uds) = 27180 kgCO2/ud año x 0,05 x 60 uds =
Encina

(50 Uds) = 5040 kgCO2/ud año x 0,05 x 50 uds =

81.540 kgCO2/año.
12.600 kgCO2/año.
338.490 > 336.547 kgCO2/año

HUELLA SOCIAL
Las ventajas sobre la población pueden ser aún mayores si se tiene en cuenta un papel más activo de la
sociedad participando en la puesta en marcha de dichas recomendaciones: bien en el diseño del espacio
público de barrera al viento y enmascaramiento en el frente del Polígono de Santa Ana, bien en la compra de
absorción de CO2 por parte de instituciones públicas, bien en la plantación de árboles en el circuito por
personas en riesgo de exclusión, voluntariado... etc.
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6.3 CÁLCULO Y PRESUPUESTO
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A_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO__________________________________________________________520.670,46 €
AD_MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA EDIFICICACIÓN________________________________________495.004,50 €
ADP_TERRAPLENADOS_________________________________19,82€/m3 x 92,50 m2 x 270m= 495.004,50 €
AG_GEOCELDA___________________________________________________________________________25.665,96 €
AG1_DLT GEOCELDA PE 300/300 0540P_____________________4,91€/m2 x 17,23m x 270m = 22.841,81€
AG2_DLT GEOCELDA STEP 300/300 0540P______________________8,94€/m2 x 1,17m x 270m = 2.824,15€
C_CIMENTACIONES____________________________________________________________________________275.994,70 €
CC CONTENCIONES
CCH MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN
CCH1_Muro de contención de hormigón armado________134,40€/m3 x 1836 m3 = 246.758,40€
CCH2_Sistema de encofrado para muro ___________________19,60€/m2 x 25m x 40m = 19.600€
CCH3_Piezas prefabricadas y relleno vegetal___________________35,69€/m x 270m = 9.636,30€
J_JARDINERÍA___________________________________________________________________________________68.219,90 €
JS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES
Ud1_Pino Carrasco______________________________218,17€/ud + 38,55€/ud x 100uds = 25.672 €
Ud2_Pino Piñonero_____________________________253,24€/ud + 38,55€/ud x 60uds = 17.507,40 €
Ud3_Encina_____________________________________311,67€/ud + 24,71€/ud x 50uds = 16.819 €
Ud4_Ciprés de Cartagena ________________________________10,15€/ud x 810 uds = 8.221,50 €
GR_GESTIÓN DE RESIDUOS_______________________________________________________________________33.802,72 €
Hormigón, mortero, encofrados y tierras desechadas__184m3 x 7,08€/m3 + 2500m3 x 13€/m3

TOTAL______________________________________________________________________________________898.687,78 €
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6.4 CONCLUSIÓN E IMAGEN FINAL

Si se piensa desde y para el medio y las personas, la solución al problema acústico del Circuito de Cartagena
se puede convertir además en una reducción de su huella ecológica a corto plazo y, paulatinamente, las motos
del circuito llegarían a ser, paradójicamente, motores que siembran oxígeno y vida para Cartagena.
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