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1.-  INTRODUCCION 
 

EL 7 de junio de 2017 el Titular del Area de Economía y Hacienda dictó la siguiente Resolución: 

se acuerda la adjudicación de contrato de servicio, denominado "Proyecto de actualización del 

mapa estratégico de ruido de Las Palmas de Gran Canaria (2ª Fase)". Expediente número 965/15-

S, a la empresa SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. 

 

El 11 de Julio de 2017 se firma contrato entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas y la 

empresa SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. 

 

El día 1 de agosto de 2017, se reúnen: 

 

- Doña Rita Antonia Gómez Balader, representando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria 

- Don Fernando López Santos, con DNI n.º 28.474.454-V, en representación de SINCOSUR 

Ingeniería Sostenible, S.L.,  

 

con la finalidad proceder a la comprobación en orden a si se dan las circunstancias, requisitos y 

estipulaciones previstas en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria y contrato para el inicio 

de la prestación del servicio, redactándose y firmándose el correspondiente acta de inicio de los 

trabajos. 

 

Se redacta el presente documento FASE I: ANÁLISIS PREVIO Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PARA EL CÁLCULO en cumplimiento del punto 5 del pliego de condiciones. 

 

2.-  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

El día 8 de Junio a través de correo electrónico se solicita al Excmo. Ayuntamiento documentación 

necesaria para la prestación de servicio y modelos de cartas para petición de Mapas estratégicos 

de ruidos (MER) a otros organismos (carreteras y puertos). 

 

2.1.-  PRIMERA RECEPCIÓN: 19 JUNIO 2017 

 

En reunión celebrada en las oficinas del UT Medio Ambiente del Área de Sostenibilidad del  

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el día 19 de junio de 2017, se nos hace entrega 

de 6 Cd´s con el siguiente contenido: 

 

- 1 CD: Documentación cartográfica del término municipal fecha: dic-2005 

- 1 CD: Documentación requerida por el Ministerio de Medio Ambiente del MER fase I 

- 2 CD: SOUNDPLAN, programa de simulación acústica 

- 1 CD: SIGMA AAC Ruido del Ayuntamiento de las Palmas 

- 1 CD: MAPAS DE RUIDO 

 

2.1.1.-  1 CD: DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL FECHA: DIC-2005 

 

El contenido del CD se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

 

Son ficheros vectoriales en formato DGN (Microstation) del año 2005 a escala 1:500 y 1:1000, 

sin geo posicionamiento. 
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2.1.2.-  1 CD: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DEL MER FASE 

I 

 

El contenido del CD se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

 

Ficheros en formato html, pdf e imagen. 

 

2.1.3.-  2 CD: SOUNDPLAN, PROGRAMA DE SIMULACIÓN ACÚSTICA 

 

Los CDs contienen los ficheros ejecutables de instalación del software, no se incluye el modelo 

3D del Mapa Estratégico de Ruidos de Fase I. 

 

2.1.4.-  1 CD: SIGMA AAC RUIDO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS 

 

El contenido del CD se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

Ficheros en formato Word, pdf e imagen… 

 

Se incluye un sistema SIG de los trabajos realizado por la empresa AAC, que contiene información 

vectorial del municipio con datos utilizables para el Mapa Estratégico de Ruidos 
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2.1.5.-  1 CD: MAPAS DE RUIDO 

 

El contenido del CD se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

 

Ficheros en formato pdf del Mapa Estratégico de Ruidos de la fase I 

 

2.2.-  SEGUNDA RECEPCIÓN: 11 DE AGOSTO 2017 

 

Se recibe el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que integra los siguientes documentos 

en formato pdf: 

 

 

2.3.-  TERCERA RECEPCIÓN: 16 DE AGOSTO 2017 

 

Se recibe la población por sección censal en cinco archivos en formato pdf correspondiente a los 

5 distritos. Los datos poblacionales de LPGC son facilitados por secciones censales, sexo y tramos 

de edad a fecha 1-1-2016.  
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2.4.-  CUARTA RECEPCIÓN: 17 DE AGOSTO 2017 

 

Se reciben los aforos realizados en el municipio en los años 2015, 2016 y 2017. Cada carpeta 

de datos de aforo del año contiene: 

- Una hoja de cálculo con la distribución horaria anual 

- Una hoja de cálculo con la IMD anual 

 

El resumen del contenido de las hojas de cálculo se muestra a continuación: 

2015 2016 2017 

Aforo IMH IMD localización Aforo IMH IMD localización Aforo IMH1 IMD2 localización 

11 - x No 11 - x No 12 - X No 

12 - x No 12 - x No 16 - X No 

16 - x No 16 - x No 19 - X No 

100 X - sí 109 X x Sí 109 X X Sí 

109 X x sí 118 - x No 118 - X No 

118 - x No 800 X x Sí 127 - X No 

800 X x sí 123 - x No 800 X X Sí 

123 - x No 127 - x No 210 X X Sí 

210 X x sí 210 X - Sí 211 X X Sí 

211 X x sí 211 X x Sí 213 X X Sí 

213 X x sí 213 X x Sí 214 X X Sí 

214 X x sí 214 X x Sí 216 X X Sí 

216 X x sí 216 X x Sí 306 - X No 

306 - x No 314 - x No 311 - x No 

311 - x No 315 - x No 315 - X No 

314 - x No 305 - x No 336 - X No 

315 - x No 306 - x No 337 - X No 

336 - x No 311 - x No 338 - X No 

337 - x No 336 - x No 339 - X No 

338 - x No 337 - x No 802 X X Sí 

339 - x No 338 - x No 500 - X No 

801 X x sí 339 - x No 504 - x No 

802 X x sí 801 x x Sí 803 X - Sí 

803 X x sí 802 x x Sí 804 x - Sí 

2015 2016 2017 

Aforo IMH IMD localización Aforo IMH IMD localización Aforo IMH1 IMD2 localización 

708 - x No 803 x x Sí     

709 - x No 804 x x Sí     

710 - x No 708 - x No     

711 X x sí 709 - x No     

            

804 X x sí 710 - x No     

500 - x No 711 - x No     

504 - x No 804 - x No     

    500 - x No     

    504 - x No     
1 hasta 11/07/2017 
2 hasta junio de 2017 

2.5.-  QUINTA RECEPCIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE 2017 

En reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2017 se nos hace entrega de la siguiente 

documentación: 

 

- Por parte del área de urbanismo: 
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o Ortofoto 2010 

 

o Capa Divisiones municipales que contiene los siguientes shp: 

 barrio 

 distrito 

 lim_muni_mar 

 lim_muni_tierra 

 limites_municipales 

 mar 

 sección_censal 

 sector_urbanis 

 tierra 

 

 

 

o Capa cartografía PGOU contiene los siguientes shp: 

 acera_2007 

 camino 

 carretera_2007 

 CURVA_1MTS 

 curva_1mts_ar 

 CURVA_5MTS 

 curva_5mts_ar 

 CURVA_25MTS 

 Curva_25mts_ar 

 eje_barranco 

 entrevial 

 ENTREVIAL_DECO_2007 

 linea_complem 

 MANZANA_2007 

 PARCELA_2007 
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 SUBPARCELA_2007 

 TRAZO_CARRETERA_2007 

 Túnel 

 

o Capa calle y número contiene los siguientes shp: 

 ejes 

 num_policia 

 Txt_via 

 

o Capa clase y categoría del suelo contiene los siguientes shp y tablas: 

 cate_rus 

 cate_urb 

 cate_urz 

 clasif_suelo 

 sbt_cate_urb (tabla) 

 t_cate_rus (tabla) 

 t_cate_urb (tabla) 

 t_cate_urz (tabla) 

 t_casif_suelo (tabla)  
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o Capa ordenación: Sistema General Viario, Sistema General de Dotaciones y Espacios 

Libres contiene los siguientes shp: 

 Gran_Dota_serv 

 viario_verde 

 

 

 

o Capa Dotación y Servicios: Dotación y Servicio en Suelo Urbano, Zona Viaria Verde 

contiene los siguientes shp: 

 Dota_serv 

 viario_verde 
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o Capa Malla de Planos: Regulación y Gestión del Suelo contiene los siguientes shp: 

 Malla_RS 

 

 

 

- Por parte de Medio Ambiente: 

o Mapa de calidad acústica, contiene las siguientes carpetas: 

 Planos_PDF: contiene los planos realizados en el 2009 de: 

 Servidumbre_dia 

 Servidumbre_noche 

 Servidumbre_tarde 

 Zonificación_Acústica 

 Planos_SHP: contiene los siguientes shp: 

 servidumbre_dia 

 servidumbre_noche 

 servidumbre_tarde 

 Zonificacion 
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 Memoria: documento pdf que contiene una breve descripción de la 

realización de los planos y el contenido de la carpeta. 

 

o Ordenanza: documentos para la realización de la OM en materia de contaminación 

acústica del año 2006. 

 

2.6.-  SEXTA RECEPCION: 20 DE OCTUBRE 17 

 

Se recibe información vectorial de usos del suelo y delimitación de los barrios, en la siguiente 

imagen se presenta dicha información. 

 

 

 

2.7.-  SEPTIMA RECEPCION: 24 DE OCTUBRE DE 17 

 

Se recibe información vectorial sobre las actividades y parcelario del puerto de Las Palmas: 
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Se incluye también el listado en Excel de las concesiones. 

 

2.8.-  OCTAVA RECEPCION: 26 OCTUBRE DE 17 

 

Se recibe del área de movilidad datos de aforos realizados en 29 puntos de la red viaria en el año 

2017: 

 

  

 

2.9.- NOVENA RECEPCION: 6 DE NOVIEMBRE DE 17 

 

Se nos autoriza a la descarga de la cartografía vectorial en formato SHP del término municipal de 

la ciudad que posee GRAFCAN 
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2.10.-  DECIMA RECEPCION 16 NOVIEMBRE DE 17 

 

Se recibe tabla en Excel con datos geométricos del viario de la ciudad: 

 

 

 

3.-   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 
 

3.1.-   PADRÓN 

 

El último dato de padrón publicado por el INE es enero de 2017 con datos de 01/01/2016. 

 

Los datos facilitados no se encuentran en formato de hoja de cálculo con el fin de poder asignar 

cada valor de población de la sección censal al formato geográfico. 

 

Se ha descargado la hoja de cálculo del padrón de LPGC del INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Obtenida esta información se ha asociado al archivo shp de las secciones censales facilitado por 

el área de urbanismo. 

 

A continuación se muestra la densidad de población de las secciones censales de LPGC: 
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3.2.-   AFOROS 

 

Solo contamos con datos de 29 puntos de aforos siendo necesario ampliar el conocimiento a la 

totalidad de la red viaria, esta información de acuerdo al Plan de Movilidad Sostenible existe en el 

modelo de distribución de viajes que se generó en dicho estudio. 

 

3.3.-   MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

 

Las curvas de nivel facilitadas por el ayuntamiento son cada 25 metros con fecha de la última 

actualización el 12/03/2007. En los atributos de la capa no aparece la altura de la curva de nivel, 

dato imprescindible para la realización del modelo 3D para el cálculos acústicos. 
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Sincosur Ingeniería Sostenible S.L. ha generado curvas de nivel del Término Municipal de LPGC 

cada 1 m a partir del Modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m, obtenido por 

estereocorrelación automática de vuelos fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA) con resolución de 25 a 50cm/píxel, revisada e interpolada con líneas de ruptura donde 

fuera viable, o bien por interpolación a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR del PNOA. A 

continuación se muestra el modelo de curvas de nivel generado: 

 

  

 

3.4.-   VIARIO 

El viario está incompleto, parece estar obsoleto: 

 

1. No están definidas las rotondas: 
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2. Faltan calles por definir: 

 

 

3. Algunas calles no están conectadas: 

 

 

4. La tabla de atributos de los ejes está incompleta, no posee ancho de la vía, ni velocidad 

de la misma. Posee una clasificación numérica del tipo de vía pero no se sabe su 

significado. 
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Sincosur Ingeniería Sostenible S.L. ha obtenido un viario con una mejor definición cuya fuente de 

información es el servicio de cartociudad del CNIG: 

 

1. Están definidas las rotondas: 

 

 

2. Están definidas todas las calles: 

 

 

3. Las calles están conectadas: 

 

 

4. La tabla de atributos de los ejes está incompleta, no posee ancho de la vía, ni velocidad 

de la misma. Posee una clasificación genérica del tipo de vía. 

 

 



   

 

 
 

-18- 
FASE I: ANALISIS PREVIO Y RECOPILACION DE LA INFORMACION PARA EL CALCULO 

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. SEGUNDA FASE. EXP: 965/15  

Esta información se ha recibido completa del departamento de vías en la entrega decima de 

información. 

3.5.-  MANZANAS 

 

A partir de los datos facilitados se puede obtener información de las edificaciones de tres capas 

shp: 

 

- SUBPARCELA_2007 

- PARCELA_2007 

- MANZANAS_2007 

 

La capa de manzanas es del año 2007 y la resolución para la realización del MER de LPDG es 

demasiado baja ya que engloba áreas muy grandes con edificaciones de muy diversas alturas y 

tipologías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa parcela está incompleta, apenas hay entidades dentro de la misma. A continuación se 

muestran en rojo las entidades que contiene la capa y un zoom de una zona con información 

geográfica: 

 

  

 

La capa subparcela está incompleta, apenas hay entidades dentro de la misma. A continuación 

se muestran en azul las entidades que contiene la capa y un zoom de una zona con información: 
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Esta información se ha obtenido finalmente de la cartográfia suministrada por GRAFCAN en la 

última entrega, a escala 1:1000 

 

3.6.-  DÉFICIT DE INFORMACIÓN 

 

De acuerdo al análisis y estudio de la documentación recibida del Excmo. Ayuntamiento hasta la 

fecha de redacción del presente documento, para la realización del Mapa estratégico de ruidos de 

las Palmas de Gran Canarias, sigue siendo necesario: 

 

- Tráfico viario: 

o Datos de intensidades de tráfico de la red viaria completa (modelo de simulación 

reseñado en la pág. 73 del punto 5.2 Aforos de tráfico del documento, análisis y 

diagnóstico del PMUS) 

o Sentidos de circulación 

o Datos de velocidades en la red viaria 

- Población, distribución de población por bloques y portales. 

- Actividades industriales ubicadas en los polígonos industriales. 

 

4.- ANALISIS MAPA ESTRATEGICO DE RUIDOS DEL AÑO 2007 
 

Los aspectos más relevantes del documento resumen del mapa estratégico de ruidos publicado 

de fecha Noviembre de 2007, son: 

 

3.- Descripción   general   del   estudio  

El mapa de ruido ahora elaborado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, 

se hace con la finalidad de cumplir con la documentación solicitada por el Ministerio de 

Medio Ambiente para dar respuesta a los mapas estratégicos de ruido en el año 2007, 

debido a que el municipio de Las Palmas de Gran Canaria tiene una población superior a 

los 250.000 habitantes. 

No  obstante,  la  evaluación  realizada  hasta  el  momento  cubre  de  forma  parcial  los 

objetivos de  un  mapa estratégico de  ruido, pero permite cumplir con el  objetivo de 

avanzar las estadísticas solicitadas, que se podrán concretar con mayor precisión a lo largo 

de 2008, una vez se complete el desarrollo del mapa estratégico de ruido, para que sirva 

de referencia para la elaboración del posterior plan de acción. 

 

3.1      Características Generales 

En la aglomeración se han diferenciado los siguientes focos de ruido para la elaboración 

del mapa estratégico de ruido, que se obtiene para los índices de ruido: Lden, Ln, Ld y Le, 

obteniendo además mapas de ruido diferenciados por foco, que en una fase posterior, 

permitirá también el cálculo de los niveles totales para la aglomeración. 

 Tráfico urbano 

 Carreteras de grandes ejes viarios, con un tráfico anual superior a 6 millones de 

vehículos (IMD > 16.000 veh/día). Mapas estratégicos suministrados   por el 

Gobierno de Canarias para cada UME (unidad de mapa estratégico) incluida en el 

municipio. 

 Carreteras (IMD < 16.000 veh/día) 
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El estudio se completa con una primera evaluación de la población afectada por el ruido 

procedente de la industria y el puerto, a partir de evaluaciones de niveles de emisión. 

……. 

Los focos de ruido de tráfico viario se han definido a partir de los datos de aforo del Cabildo 

de Gran Canaria, para las carreteras, y del Ayuntamiento, para el tráfico urbano, completado 

con trabajo de campo especialmente para completar los datos de tráfico urbano. Los focos 

de ruido industrial, debido al escaso peso en el ruido ambiental del municipio, se han 

caracterizado considerando que no se han producido cambios con respecto a la evaluación 

efectuada en 2003 elaborada a partir de mediciones, que se deben actualizar y completar 

al abordar el mapa de ruido definitivo del municipio. 

….. 

 

2. Propagación: niveles de inmisión 

Se efectúan dos planteamientos diferenciados: 

1: Zonas con mapa de ruido simplificado: Totalidad de las calles y las carreteras del 

municipio con IMD < 16.000 veh/día. 

2: Zonas con mapa estratégico de ruido: Barrios de Vegueta – Triana y carreteras grandes 

ejes viarios (UMEs con IMD>16.000 veh/día). 

….. 

 

5.1.- Mapas de Ruido 

El mapa estratégico de ruido de la aglomeración de Las Palmas de Gran 

representa mediante dos mapas, en función de los focos de ruido: 

- Mapa del tráfico viario urbano y carreteras sin UME 

- Mapa de los grandes ejes viarios (carreteras con UME) 

….. 

 

5.2.     Tablas de Resultados 

Debido a la metodología simplificada utilizada se estima que los resultados pueden estar 

ligeramente sobrevalorados, especialmente en el caso de las carreteras, por lo que al 

completar los mapas estratégicos de ruido se puede esperar una reducción de los 

resultados que ahora se ofrecen como primera evaluación. Los datos que proceden de 

mapas  estratégicos  son  los  correspondientes  a  las  carreteras  considerados  como 

 

 

La metodología aplicada genera una serie de deficiencias, que deben ser subsanadas en la 

actualización del Mapa Estratégicos de Ruidos, objeto del presente servicio: 

 

- Los objetivos previstos para un mapa estratégicos de ruidos se cumplieron de forma parcial 

- La caracterización del tráfico viario se realizó a partir de una “aproximación” a los volúmenes 

de tráfico soportado por el viario urbano. 

- La caracterización de los focos industriales se aproximan a partir de datos de mediciones 

del año 2003 

- Los cálculos de población afectadas son muy aproximados a la realidad dada la 

incertidumbre de los datos de entrada al modelo. 

- No se presentan mapas de focos de ruidos globales, solo de grandes ejes viarios y de 

viario urbano 

- No se presentan mapas de focos de ruidos industriales 

 

5.-  ANALISIS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA  
 

El único aspecto que podemos evaluar del Plan Generald e Ordenación Urbana es la ordenación 

urbanística definida en el termino municipal a través de los usos del suelo. 

 

Contamos con la categorización en tres categorías principales: 

 

- rustica 

- urbanizada  

- urbanizable 
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Además de estas categorías contamos con información del Sistema General Viario, Sistema 

General de Dotaciones y Espacios Libres: 

 

 

 

En cuanto a dotación de servicios tenemos: 

 

 

 

Esta información nos va a servir de base para la propuesta de zonificación acústica del termino 

municipal que se presenta en el punto 7. 

 

6.-  ANALISIS DEL PLAN DE MOVILIDAD 
 

Desde el punto de vista acústico nos vamos a centrar en el capítulo Análisis del Viario. Trafico y 

Circulación del Plan de Movilidad de las Palmas del año 2011. 

 

La red viaria municipal sobre la que se sustenta el sistema de transportes, cuenta con una 

longitud total del orden de 1.000 kilómetros. 

 

Para analizar el papel de una vía dentro del sistema de transporte urbano y su impacto 

territorial se suele proceder a la Jerarquización Funcional de la Red Viaria, para lo que se 

considerarán las siguientes categorías funcionales: 
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- Vías rápidas y autovías urbanas, que canalizan el tráfico de paso de media y larga 

distancia, con cruces a distinto nivel de vehículos y peatones. En ellas no se permite 

el estacionamiento ni las paradas de transporte público, salvo en vías de servicio. 

Los vehículos pesados deberían usar predominantemente estas vías. 

- Arterias urbanas, que dan servicio esencialmente al tráfico de paso urbano y a 

movimientos exteriores de penetración. Como función secundaria, proporcionan 

acceso a propiedades. Los movimientos de giro en las intersecciones generalmente 

no exceden el 20% del total de circulación, y el desarrollo comercial en el entorno 

puede ser intenso. Admiten cruces a nivel, entre vehículos y de vehículos - 

peatones, generalmente regulados por semáforos o glorietas, así como paradas de 

transporte público, preferentemente con apartaderos. En general, no es 

recomendable el estacionamiento de vehículos, ni operaciones de carga y descarga 

de mercancías, especialmente en las inmediaciones de los cruces. 

- Calles colectoras-distribuidoras. Permiten la distribución de tráfico externo y 

canalizan cierto tráfico interno de poca distancia. Proporcionan tanto accesibilidad 

como servicio de circulación al tráfico (movilidad) en zonas residenciales, 

comerciales e industriales; siendo la función de accesibilidad más importante que 

en las arterias. Asimismo, es habitual la circulación y paradas del transporte público 

urbano. Se suele permitir el estacionamiento, combinado con zonas de 

carga/descarga, paradas de guagua y paradas de taxi. 

- Calles céntricas o locales. Son vías cuya función principal es la de proporcionar 

acceso a los comercios y viviendas de la zona. Dicha actividad debe combinarse 

con el aparcamiento y las operaciones de carga y descarga, sin olvidar los 

movimientos peatonales y ciclistas. Los movimientos de giro en las intersecciones 

suelen ser superiores al 20% del tráfico total, y son habituales los conflictos 

peatonales, estacionamientos, carga/descarga, etc. En general, no suelen situarse 

paradas de guagua y de taxi en este tipo de calles. 

- Calles sin tráfico rodado o con tráfico restringido. Se trata de calles en las que no se 

permite la circulación de vehículos motorizados, salvo acceso a garajes y 

operaciones de carga/descarga a determinadas horas; o bien de tráfico moderado, 

tanto en intensidad como en velocidad, en las que los peatones y las bicicletas 

tienen prioridad sobre los vehículos de tracción mecánica. 

Se presenta en dos imágenes la estrucutura viaria que presenta el Plan de Movilidad: 
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De acuerdo al PGOU el sistema viario es: 

 

 

 

Como se puede apreciar existen diferencias que debemos revisar y concretar. En el punto 8 del 

presente documento se identifica la red viaria. 

 

 

 

 

 

7.-  ZONIFICACION ACUSTICA DEL TERMINO MUNICIPAL 
 

La zonificación acústica del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC) y su inclusión 

en el planeamiento urbano es una exigencia de la normativa básica en materia de contaminación 

acústica. Atendiendo a dicha exigencia se presenta a continuación una propuesta de zonificación 

acústica. 

 

Por “Zonificación Acústica” se debe entender el conjunto de  medidas relacionadas con la 

aplicación de una zona de ruido y de las medidas correspondientes, permitiendo al Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria establecer mecanismos preventivos y correctivos adecuados 

(Directiva 2002/49/CE)  

 

Según la legislación, las áreas acústicas se clasifican, en atención al uso predominante del suelo, 

en los tipos que determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, 

los siguientes: 

 

a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el párrafo anterior. 

e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica. 
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Al proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberá tener en 

cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de 

origen natural, en caso de haberse delimitado. 

 

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos actuales o 

previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término municipal únicamente 

afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos f) y g), a las áreas urbanizadas 

y a los nuevos desarrollos urbanísticos. 

 

Ningún punto del territorio podrá pertenecer simultáneamente a dos tipos de área acústica 

diferentes. 

 

La zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de 

calidad acústica, entre las distintas áreas acústicas y entre éstas y las zonas de servidumbre 

acústica y reservas de sonido de origen natural, en caso de haberse delimitado, debiendo 

adoptarse, en su caso, las acciones necesarias para lograr tal compatibilidad. 

Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada área acústica, se 

clasificará ésta con arreglo al uso predominante, determinándose éste por aplicación de los 

criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica relativo 

a la asignación de áreas acústicas. 

 

La delimitación de la extensión geográfica de un área acústica estará definida gráficamente por 

los límites geográficos marcados en un plano de la zona a escala mínima 1/5.000, o por las 

coordenadas geográficas o UTM de todos los vértices y se realizará en un formato geocodificado 

de intercambio válido. 

 

7.1.-  CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS PRINCIPALES USOS ASOCIADOS A LAS 

ÁREAS ACÚSTICAS 

 

A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas acústicas 

se aplican los siguientes criterios: 

 

 Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial. 

 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo 

de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento 

de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a 

estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.. 

 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las 

áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se 

considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de estancia. 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 65 65 55 
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 Áreas acústicas de tipo b).- Sectores de territorio de uso industrial. 

 

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para 

los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de 

producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo 

logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de la 

actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica etc. 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Ld Le Ln 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 

75 75 65 

 

  

 

 Áreas acústicas de tipo c).- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 

espectáculos. 

 

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o 

permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire 

libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo 

con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de 

público, etc. 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Ld Le Ln 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

 

 

 

 

 

 Áreas acústicas de tipo d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c). 

 

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de 

oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, 

restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente 

productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias 

etc. 
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Tipo de área acústica Índices de ruido 

Ld Le Ln 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 

distinto del contemplado en c) 

70 70 65 

 

 

 

 

 Áreas acústicas de tipo e).- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y 

cultural que requieran especial protección contra la contaminación acústica. 

 

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 

requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales 

como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con 

pacientes ingresados, las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de 

estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y 

de manifestación cultural etc. 

 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

 

 

 

 Áreas acústicas de tipo f).- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen. 

 

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican 

los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y 

aeroportuario. 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Ld Le Ln 

f Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de transporte, u 

otros equipamientos públicos que los reclamen 

En el límite perimetral de estos 

sectores no se superarán los 

OCA aplicables al resto de áreas 

acústicas colindantes con ellos 
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 Áreas acústicas de tipo g).- Espacios naturales que requieran protección especial. 

 

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la 

contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que 

aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia 

de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 

 

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener 

silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio. 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

Ld Le Ln 

g Espacios naturales que requieran 

protección especial 

Se establecerán para cada caso en particular, 

atendiendo a aquellas necesidades específicas 

de los mismos que justifiquen su calificación 

 

 

 

 

7.2.-  ZONIFICACIÓN PROPUESTA 

 

Atendiendo a los criterios enumerados en el apartado anterior, la delimitación de las áreas 

acústicas del municipio de Las Palmas de Gran Canaria se ha basado en la clasificación de uso 

predominante en un sector o área del Plan General de Ordenación Urbana según los usos actuales 

o previstos del suelo. La zonificación acústica afecta a las áreas urbanizadas y a los nuevos 

desarrollos urbanísticos, excepto a las áreas acústicas de los tipos f) y g). 

 

Para facilitar la delimitación cartográfica, se ha tenido en cuenta básicamente los siguientes 

elementos: 
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• Límite del Término Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ordenación del Suelo global: 
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• Sistema viario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.-  TIPO A. SECTORES DEL TERRITORIO DE USO RESIDENCIAL. 

 

Se incluyen tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, 

espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su 

habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas 

para la práctica de deportes individuales, etcétera. 

 

Se han delimitado 30 áreas acústica tipo a. 

 

En la siguiente figura se muestran los sectores del territorio con predominio de uso de suelo 

residencial. 
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7.2.2.-  TIPO B. SECTORES DEL TERRITORIO DE USO INDUSTRIAL 

 

Se incluyen todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los 

usos relacionados con las actividades industriales incluyendo: los procesos de producción, los 

parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no 

afectas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como 

subestaciones de transformación eléctrica, etc. 

 

Se han delimitado un total de 12 áreas acústicas tipo b.  

 

En la siguiente figura se muestran los sectores del territorio con predominio de uso de suelo 

industrial. 

 

 

 

 

 

7.2.3.-  TIPO C. SECTORES DEL TERRITORIO DE USO RECREATIVO 

 

Se incluyen los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o 

permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, 

salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial 

mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc. 

 

Se han delimitado 4 áreas acústica tipo c. 

 

En la siguiente figura se muestran los sectores del territorio con predominio de uso recreativo. 
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7.2.4.-  TIPO D. SECTORES DEL TERRITORIO DE USO TERCIARIO 

 

Se incluyen los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, 

tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y 

otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente productivas, 

incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias etc. 

 

Se han delimitado 4 áreas acústica tipo d. 

 

En la siguiente figura se muestran los sectores del territorio con predominio de uso terciario. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5.-  TIPO E. SECTORES DEL TERRITORIO DE USO SANITARIO Y DOCENTE 

 

Corresponde a las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 

requieren, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales como 

las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes 

ingresados, las zonas docentes tales como «campus» universitarios, zonas de estudio y 

bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación 

cultural, etc. 

 

Se han delimitado 2 áreas acústicas tipo e. 

 

En la siguiente figura se muestran los sectores del territorio con predominio de uso sanitario, 

docente y cultural. 
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7.2.6.-  TIPO F. SECTORES DEL TERRITORIO AFECTADOS A SISTEMAS GENERALES DE 

INFRAESTRUCTURAS 

 

Se incluyen en este apartado las zonas del territorio de dominio público en las que se ubican los 

sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario. 

 

Se han delimitado un total de 30 áreas acústicas afectadas a sistemas generales de 

infraestructuras. 

 

En la siguiente figura se muestran los sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras. 

 

 

 

 

 

 

La zonificación acústica resultantes es: 
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8.-  IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 
 

Una vez acotada el área de estudio, ha sido necesario analizar las peculiaridades de la misma 

desde el punto de vista acústico: identificando, situando y caracterizando cada una de las fuentes 

sonoras existentes en el término municipal. Estos análisis se desarrollan ampliamente en los 

apartados posteriores. 

 

En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria se identifican fundamentalmente las siguientes 

fuentes de ruido, atendiendo a las definidas por la Ley del Ruido: 

 

- Tráfico Viario 

- Fuentes Industriales 

 

 

8.1.-  TRÁFICO VIARIO 

 

Desde el punto de vista acústico las fuentes viarias se clasifican en: 

 

- Grandes ejes viarios 

- Carreteras 

- Viario Urbano 

 

8.1.1.-  GRANDES EJES VIARIOS 

 

Los grandes ejes viarios son aquellas carreteras con un tráfico superior a 3 millones de vehículos 

al año, por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria discurren los siguientes grandes ejes 

viarios: 

- GC-1  

- GC-2  

- GC-3  

- GC-4  

- GC-23  

- GC-31  

- GC-100  

- GC-110     

- GC-300     

- GC-308 

- GC-310     

- GC-800  
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8.1.2.-  CARRETERAS 

 

Las carreteras son aquellas vías de competencia estatal, autonómica o del cabildo con un tráfico 

inferior a tres millones de vehículos al año. Por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 

discurren las siguientes carreteras:  

 

- Carreteras de competencia del Cabildo de Gran Canaria que discurren por el área de estudio 

son: 

 

 GC-21(tramo oeste) 

 GC-111 (tramo sur) 

 GC-112 

 GC-114 

 GC-201 

 GC-211 

 GC-309 

 GC-320 

 GC-322 

 GC-381 

 GC-801(tramo sur) 

 GC-802 

 GC-821 

 GC-822 

 

- Carreteras de competencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que discurren 

por el área de estudio son: 

 GC-21 (tramo este) 

 GC-111(tramo norte) 

 GC-113 

 GC-115 

 GC-197 

 GC-311 

 GC-340 

 GC-382 

 GC-801(tramo norte) 

 GC-805 
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8.1.3.-  VIARIO URBANO 

 

El punto de partida para estudiar el viario urbano de Las Palmas de Gran Canaria lo conforma el 

Plan General de Ordenación Urbana. Según éste, el sistema viario se clasifica por su funcionalidad 

en: 

- Red arterial estructurante 

- Red Insular 

- Red Urbana 

- Viario Local 

 

 

8.1.3.1.-  RED URBANA 

 

Son las de acceso a distritos y barrios, dando continuidad a los colindantes y tramando las vías 

de carácter superior. 

 

Entre las vías pertenecientes a la red urbana se encuentran: 

- Avenida Pintor Felo Monzón 

- Avenida Escaleritas 

- Avenida José Mesa y López 

- Paseo de Tomás Morales 

- Calle Luis Doreste Silva 

- Calle Bravo Murillo 

 

8.1.3.2.-  VIARIO LOCAL 

 

Son las calles de los barrios o sectores que aseguran el acceso a la residencia o actividad 

implantada en su ámbito. 

 

8.1.3.3.-  VIARIO PEATONAL 

 

Las destinadas exclusivamente a la circulación de peatones con circulación excepcional de 

vehículos de servicio y transporte colectivo. 

 

Entre las vías pertenecientes al viario peatonal se encuentran: 

- Paseo Las Canteras 

- Calle Sagasta 

- Calle Secretario Artiles 

- Calle Joaquín Acosta 

- Calle Pérez Galdós / Calle Gral. Bravo 
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- Calle Triana 

8.2.-  FUENTES INDUSTRIALES 

 

En el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria se distinguen como principales zonas industriales 

las siguientes: 

 

- Puerto 

- El Sebadal 

- La Cazuela 

- Llanos de Guinea (proyectado) 

- Díaz Casanova 

- Díaz Casanova (ampliación proyectada) 

- Lomo Blanco 

- Escaleritas 

- Miler industrial 

- Los Tarahales 

- Barranco Seco 

- Depuradora Emalsa 

- Ecoparque Gran Canaria Norte 

- Central Térmica de Jinámar 

- Mercalaspalmas 
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9.-  PLANOS 
 

Se presentan a continuación los siguientes planos: 

 

- Plano 1. Área de estudio 

- Plano 7. Zonificación acústica. General 

- Plano 8. Zonificación acústica. Detalle 

- Plano 9. Tráfico viario. Jerarquización viario. General 

- Plano 10. Tráfico viario. Jerarquización viario. Detalle 

- Plano 11. Fuentes industriales. General 

- Plano 12. Fuentes industriales. Puerto 

- Plano 13. Fuentes industriales. El Sebadal 

- Plano 14. Fuentes industriales. La Cazuela 

- Plano 15. Fuentes industriales. Díaz Casanova 

- Plano 16. Fuentes industriales. Lomo Blanco 

- Plano 17. Fuentes industriales. Escaleritas 

- Plano 18. Fuentes industriales. Miller Industrial 

- Plano 19. Fuentes industriales. Los Tarahales 

- Plano 20. Fuentes industriales. Barranco Seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canarias, a 30 de Noviembre de 2017 

 

 

 

Fdo: Fernando Lopez Santos 

     Jefe de Proyecto 




















































































