RED DE RUIDO DE GALICIA
-

Definición.

El ruido es una sensación sonora molesta. Se mide en unidades de presión y a distintas
frecuencias, con lo que su cuantificación se realiza en una escala logarítmica, de decibelios (dB)
y con una ponderación que mide la intensidad del sonido en un rango de frecuencias audibles
por el oído humano.
-

La Red

La Xunta de Galicia dispone de una Red de Ruido para la observación ambiental de los niveles
de contaminación acústica que se alcanzan en la Comunidad Autónoma. Dicha Red de Ruido
consta de varios sonómetros situados en algunas de las estaciones urbanas de la Red Gallega de
Control de la Calidad del Aire.
En concreto, las ubicaciones de las estaciones donde hay sonómetro son:
 A Coruña, en la Delegación de Sanidad en la zona de Riazor.
 Ferrol, en el parque Reina Sofía
 Lugo, en la Avenida Fingoi
 Ourense, en la rotonda de Eulogio Gómez Franqueira frente a la estación de autobús
 Pontevedra, en la carretera de Mollabao
 Santiago de Compostela, en el campus universitario de la ciudad sur y en un área
verde de la zona de San Caetano
 Vigo, en el paseo de Coia.
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La Medición

Aparatos
Existen dos tipos de sonómetros según la precisión y el objeto para el que se destinen: tipo 1 y
tipo 2. Mientras que los primeros son los utilizados para acciones de tipo administrativo o
jurídico como marca el R.D. 1367/2007, los segundos servirán a efectos de observación
ambiental y son los que forman la red.

Método
Los datos emitidos por las adquisidoras de los sonómetros urbanos son recibidos en
MeteoGalicia en tiempo real y valor 10 minutal y convertidos en los correspondientes índices
según la expresión:
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Donde n es el número de datos que calculamos y Leqi es el valor 10 minutal que proporciona el
sonómetro a la adquisidora.

Resultados y Validación
El día completo en ruido se define a partir de las 7:00 de la mañana (hora local) hasta las 6:59
(hora local) del día solar siguiente. Y a su vez se divide en tres periodos que serán los
siguientes:
-

Ld es el valor medio de ruido entre las 7 y las 19. Es decir, si no se ha perdido ningún
dato, n sería 720.
Le es el valor medio de ruido entre las 19 y las 23. Habría 240 datos.
Ln es el valor medio de ruido entre las 23 y las 7 del día siguiente. Y n 480.

La visualización de los datos Ld, Le y Ln en esta web tiene lugar después de una validación de
los datos 10 minutales por un técnico, pero quedando siempre sujeta a posteriores validaciones
que podrían alterar de alguna manera el resultado final. La validación de datos consiste en
revisar los datos e invalidar o corregir los correspondientes a calibraciones, verificaciones y
mantenimiento de los equipos, así como a los emitidos por equipos estropeados.

Por otro lado con los valores anteriormente indicados se puede obtener el valor integral de un
día entero: Lden, índice de ruido día-tarde-noche, es el valor medio de ruido para todo un día
(desde las 7 de la mañana hasta la misma hora del día siguiente). Y junto con Ln los parámetros
más importantes en la evaluación de la contaminación acústica como se recoge en el R.D.
1513/2005. El primero es un indicador de las molestias ocasionadas por ruido y el segundo de
alteraciones del sueño y posibles daños cognitivos y de salud sobre todo en los más jóvenes. Se
calcula como:
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