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1. Presentación 
En el marco de las nuevas Agendas 21, centradas en las necesidades y 

motivaciones del Gobierno y los municipios navarros, se busca 

profundizar en la sostenibilidad municipal desde diferentes 

perspectivas 

 Ampliación de la sostenibilidad municipal a todo el territorio 
de Navarra y mantenimiento de la actividad municipal en este 
sentido. 

 Disponibilidad económica limitada y necesidad de acortar en el 
tiempo la implementación de las Agendas Locales 21. 

 Necesidad de avanzar en sostenibilidad municipal, 
actualización y nuevo impulso desde la perspectiva de los 
Ayuntamientos con Agenda 21 

En este marco se está realizando la Agenda 21 de la Cendea de Galar. 

El presente informe incluye el trabajo realizado por Arbuniés y 

Lekunberri Asociados durante la primera fase de realización de la 

Agenda 21 de Cendea de Galar: elaboración de Indicadores de 

Sostenibilidad. 

Los indicadores del SISNA nos dan referencia del estado actual de 

las diferentes variables del territorio en el municipio. Se 

relacionan con el diagnóstico y pueden permitir la revisión de la 

evolución temporal de dichos indicadores en el tiempo. 

 

“La aportación más original de este SISNA es precisamente su ámbito local, desde el que 
actuar para abordar primeramente los objetivos locales y secundaria e integradamente, los globales, 
en escalas territoriales sucesivas, avanzando orgánica y racionalmente, desde lo local, en la solución 
de los grandes temas como el urbanismo, la construcción, la movilidad, el transporte y la gestión 
municipal que configuran las estrategias territoriales europeas, españolas o regionales en el medio 
ambiente urbano.” 

Indicadores de sostenibilidad local de Navarra: 

 

Además, se integra para todos ellos, un ANÁLISIS COMPARATIVO entre 

los INDICADORES DEL MUNICIPIO Y LOS DE NAVARRA, lo que permitirá 

conocer la posición relativa del municipio en cada tema o cuestión 

respecto al resto de poblaciones con A21, hecho que favorecerá la 

mejora continua. 
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2. Avance de indicadores 
En los cuadros siguientes se presenta la batería de indicadores del 

SISNA organizada en 14 bloques temáticos para facilitar su 

comprensión y manejo. 

 

Se ha señalado el resultado de cada indicador con un color 

distintivo según el siguiente código: 

 En verde: los valores de indicador positivos 
 En rojo: valores de indicador negativos 
 En amarillo: intermedios 
 En naranja: datos “extraños” o incompletos 
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1. Demografía 

INDICADORES POBLACIÓN 
CENDEA DE 

GALAR NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 

Tasa de Crecimiento 
Poblacional 

Indica el incremento de población 
durante un periodo de tiempo 
determinado 

3,47 14,0 
Crecimiento positivo en 
núcleos rurales 

Índice de Juventud Relación entre el número de jóvenes 
(0-14 años) de una población y el 
número de personas mayores (65 o 
más). 149,4 

15,6 

Ij≥100% 

+Población Activa 95,4 

+varones 96,0 

+mujeres 94,7 

Índice de Envejecimiento 
Proporción que representan las 
personas mayores de 65 años sobre la 
población de un territorio. 66,9 

17,9 

Ie ≤18% 
+varones 15,5 

+mujeres 20,2 

Índice masculinidad 
Relación entre el número de hombres y 
el número de mujeres de una 
población. 

112,3 99,5 95%≤Im≤105% 

Fuente: INE+ Indicadores de Sostenibilidad Local de Navarra. Elaboración propia. 
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2. Educación 

INDICADORES EDUCACIÓN 
CENDEA DE GALAR 

NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 

Acceso a la educación 

Existencia de servicios 
educativos. Relación entre 
dotación o servicio y población 
(sin indicador concreto) 
 

0% de población con 
centro de Ed. Primaria 
en el municipio. 
100% atendida en 
Beriain o centros 
privados. 
0% población con 
centro de Ed. 
Secundaria en el 
municipio. 
100% atendidos en 
Noain o centros 
privados 

*93% población con 
centro de ed. 
Primaria en el 
municipio. 
 
*70% de población 
con centro de 
secundaria. 

Minimizar el % de población 
residente en municipios sin 
acceso a las dotaciones 
educativas 

Satisfacción con los servicios 
educativos 

Grado de satisfacción de 
determinados servicios públicos 
locales. Entre ellos educación. 

No disponible 

*77% 
Mayor satisfacción en el 

tiempo. 

Fuente: INE+ Indicadores de Sostenibilidad Local de Navarra. Elaboración propia. 
*media encuesta población 2003 de municipios con Agenda 21 (último dato disponible). 
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3. Economía y Empleo 

INDICADORES ECONOMÍA Y EMPLEO 
CENDEA DE 

GALAR 
NAVARRA 

Objetivos por 
indicador 

Tasa de 
Población 
Activa 

Total Indica la proporción que representa 
la población activa (población 
ocupada + en paro) sobre la 
población de 16 años o más. 

466,74 

59,95% 65%-75% 
Tasa de actividad 
masculina=tasa de 
ocupación femenina 

+Hombres 65,78% 

+Mujeres 54,29% 

Tasa de 
población 
ocupada 

Total Proporción que representan las 
personas residentes en un municipio 
que se hallan en estado de ocupación 
laboral en un momento determinado, 
sobre el conjunto de personas 
activas residentes en el municipio en 
ese mismo tiempo. 

98,96 

82,83% 
75-93% 
Tasa de ocupación 
masculina=tasa de 
ocupación femenina 

+Hombres 83,28% 

+Mujeres 82,29% 

Evolución del 
paro 
registrado 

Total Número de parados registrados por 
el Servicio Navarro de Empleo en el 
municipio cada año. 

68 52.700 Reducir anualmente nº 
personas registradas en 
paro 

+Hombres 34 27.700 

+Mujeres 34 25.000 

Tasa de Paro 
por cada 1.000 
habitantes 

Total Relación entre el número de parados 
registrados en un municipio y el 
número de personas que residen en 
él. 

32,79 81,62 
30‰-36‰ 
Igualar tasas de paro 
masculinas y femeninas 

+Hombres 30,99 86,29 

+Mujeres 34,80 77,27 

Tasa de 
Empleo 

Total Relación entre el número total de 
personas empleadas por las 
empresas radicadas en el municipio y 
la población total de la misma. 

3113,31 

394,43 Tasa de empleo=tasa de 
ocupación (‰) 
Igualar tasa de empleo 
masculina y femenina 
400‰-500‰ 

+Hombres 430,00 

+Mujeres 359,15 
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INDICADORES ECONOMÍA Y EMPLEO CENDEA DE 
GALAR 

NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 

Acceso a 
servicios 

Comercio 
minorista de 
alimentación 

Número de comercios y oficinas 
bancarias por cada 1.000 habitantes. 3,73 10,25* 

Sin objetivo concreto. 
Acceso a 
oficinas 
bancarias 

0,47 1,18* 

Gestión sostenible de las 
empresas locales 

Proporción de empresas privadas 
que tienen implantado en sus centros 
de trabajo un sistema de gestión 
medioambiental. 

0,77 4,66*% 
Aumentar el % respecto al 
año anterior 

Productos que 
fomentan la 
sostenibilidad*
* 

A granel Frecuencia de consumo de 
productos con etiqueta ecológica, 
energéticamente eficientes, objeto de 
prácticas comerciales responsables, 
de origen local y minimizadores de 
residuos por parte de los hogares. No disponible 

24,9% 

Incrementar la frecuencia en 
el consumo 
Incrementar el número de 
productos sostenibles 
consumidos. 

Comercio 
justo 

2,7% 

Origen local 30,4% 
Ahorro 
Energético 

9,4% 

Sin sobre 
envasado 

18,8% 

Ecológicos 4,3% 
Producción 
integrada 

--- 

Fuente: SEPE+ Indicadores de SISNA. Elaboración propia. 
*Dato correspondiente a la media de la encuesta población 2003 de municipios con Agenda 21 (último dato disponible). 
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4. Cultura 

INDICADORES CULTURA 
CENDEA DE GALAR 

NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 

Satisfacción con los 
servicios culturales 

Grado de satisfacción de 
determinados servicios 
públicos locales. Entre 

ellos educación. 

No disponible. Se aporta opinión de experta: 
Organización de manera participada a través de la 
Comisión (cultura, deporte y euskera) 
Elemento de cohesión y dinamización de la Cendea 
Participación activa de la población en organización 
de fiestas 
Programación estable y abierta a peticiones 
Equipamientos útiles de pequeño y mediano formato 

74%* 
Incrementar la 

satisfacción con los 
servicios culturales 

Fuente: Indicadores SISNA. 
*Media encuesta población 2003 de municipios con Agenda 21 (último dato disponible). 

5. Sanidad y Servicios Sociales 

INDICADORES SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
CENDEA DE 

GALAR 
NAVARRA 

Objetivos por 
indicador 

Acceso a la salud 
Existencia de servicios sanitarios. 
Relación entre dotación o servicio y 
población (sin indicador concreto). 

Sí 
Zonificación área 

de Noain 
Sí 

Los establecidos en la 
zonificación sanitaria por el 
Servicio Navarro de Salud 

Satisfacción con los servicios 
sanitarios 

Grado de satisfacción de determinados 
servicios públicos locales. Entre ellos 
salud. 

No disponible 76%* 

Mayor grado de satisfacción 
en el tiempo Satisfacción 

con los 
servicios 
sociales 

Mujer Grado de satisfacción de determinados 
servicios públicos locales: servicios a 
la mujer, servicios de juventud e 
infancia, servicios 3ª edad, 
inmigración. 

No disponible 

73%* 
Juventud e 
infancia 

61%* 

Tercera edad 77%* 
Inmigración 62%* 

Fuente: Indicadores de Sostenibilidad Local de Navarra. * Media encuesta población 2003 de municipios con Agenda 21 (último dato disponible). 
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6. Información, Comunicación, Participación y Gestión Municipal 

INDICADORES 
CENDEA DE 

GALAR NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 

Gestión sostenible de la 
autoridad Local 

Proporción de las entidades públicas 
locales (ayuntamientos, 
mancomunidades, empresas 
públicas…) que tienen implantados en 
sus centros de trabajo un sistema de 
gestión ambiental. 

0% 0% 
Aumentar el porcentaje 
respecto al año anterior 

Gasto corriente municipal en 
materia ambiental 

% de gasto ambiental ejecutado sobre 
el gasto corriente municipal ejecutado 
anualmente. 

0,55% 6,43% Sin rango 

Gasto total municipal en 
materia ambiental 

% de gasto total ambiental (gasto 
corriente + inversiones) sobre el total 
del gasto municipal. 

3,86% 4,34% Sin rango 

Ratio de autonomía financiera  100,75% 76% >90% 

Satisfacción por vivir en el 
municipio 

Grado de satisfacción general por vivir 
en el municipio. 

No disponible 

91,26% 
Mayor satisfacción en el 
tiempo 

Satisfacción con 
determinados servicios 
públicos locales-población 
adulta 

Grado de satisfacción con 
determinados servicios locales 
públicos. 

71,88% 
Mayor satisfacción en el 
tiempo 

Satisfacción con 
determinados aspectos 
locales-población adulta 

Grado de satisfacción con 
determinados aspectos locales. 65,76% 

Mayor satisfacción en el 
tiempo 

Tasa de asociacionismo 

Relación entre el número de 
asociaciones registradas en un 
municipio y la población empadronada 
en el mismo 

1,35% 0,51% 
Incrementar la tasa de 
asociacionismo (> o igual 
1%) 
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INDICADORES CENDEA DE 
GALAR 

NAVARRA Objetivos por 
indicador 

Porcentaje de asociaciones 
según tipología 

Proporción que representan las 
asociaciones de cada tipo, clasificadas 
según sus fines, en relación al número 
total de asociaciones registradas en el 
municipio. 

Desequilibrio: 
Deportivas 31,03% 
Culturales: 24,14% 
Recreativas: 20,69 
Sociales: 10,34% 
Empresariales: 
6,90% 
Educativas: 3,45% 
Ambientales: 3,45& 

Desequilibrio 
Alcanzar equilibrio entre 
asociaciones de distintos 
tipos 

Fuente: Indicadores de sostenibilidad local de Navarra 

7. Medio Físico y Natural 

INDICADORES DE MEDIO FÍSICO Y NATURAL CENDEA DE 
GALAR 

NAVARRA Objetivos por 
indicador 

Superficie agrícola ecológica 
e integrada 

Proporción que representa la 
superficie destinada a agricultura 
ecológica (o integrada) sobre el 
conjunto de la superficie agrícola. 

0% 15% 
Incrementar la proporción 
de la superficie agrícola 
ecológica e integrada 

Porcentaje de superficie 
forestal 

Superficie forestal con respecto del 
total de la superficie total del 
municipio. 

24,87% 57% 
Asegurar la tasa de 
renovación de los recursos 
renovables. 

Índice de biodiversidad 
faunística 

Variedad de especies vertebradas 
existentes en el municipio. 

 
No hay datos Aumentar el índice 

Fuente: elaboración propia e indicadores de sostenibilidad de Navarra 
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8. Territorio y Planificación Urbanística 

INDICADORES URBANISMO 
CENDEA DE 

GALAR NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 

Acceso a zonas verdes 
públicas. 

Superficie de zonas verdes urbanas 
en relación a la población. 

139,95m2 (zona 
urbana y polígonos) 

35,20m2 en zona 
residencial 

Muy variable: entre 130 
m2 (Corella y Cascante) y 
4,72 m2 (Cintruénigo)  
Media AL21: 30,96 m2 * 

tV >5m2 (sf. mínima según 
Ley Foral 35/2002 para el 
planeamiento urbanístico 
municipal) y tendencia 
creciente. 

Suelo municipal 
artificializado. 

Superficie urbanizada –urbana y 
urbanizable- del término municipal. 
 

80,36% 

La mayoría de los 
municipios navarros 
tienen un porcentaje 
inferior al 5%.  
Los porcentajes más 
elevados (≥50%) se dan 
en Pamplona y su 
comarca. 

< 25% de suelo municipal 
urbanizado. 

Intensidad de uso del 
suelo. 

Densidad de población sobre el 
suelo urbanizado del término 
municipal. 
 

47,94 hab/km2 

≤ 2.500 hab/km2 en la 
mayoría de los 
municipios de Navarra. 
Cabeceras de comarca 
entre 2.500 y 5.000 hab/ 
km2 

Entre 5.000 y 10.000 
habitantes/km2. 

Protección de 
superficie del término 
municipal. 

Superficie del suelo municipal con 
alguna figura de protección. 
 0,40% 

Los porcentajes son muy 
variables en función de 
las zonas de Navarra y la 
población del municipio 
(a > tamaño,> protección) 

A determinar en cada caso 
en función de la relevancia e 
interés de las zonas 
susceptibles de protección. 

Accesibilidad a la oferta 
residencial. 

Porcentaje del parque residencial 
que ha sido construido en régimen 
de Vivienda de Protección Oficial 
(VPO) y/o Vivienda a Precio Tasado 
(VPT). 

0% 
61% de vivienda 
protegida (últimos 3 
años)*2 

Porcentaje de VPO o VPT 
≥50% 
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INDICADORES URBANISMO 
CENDEA DE 

GALAR NAVARRA Objetivos por 
indicador 

Rehabilitación del 
parque residencial 
municipal. 

Proporción de viviendas 
rehabilitadas anualmente en el 
Casco Urbano 

0% 
Tasa anual 2%*3 (últimos 
3 años)  

Tasas anuales de 
rehabilitación 3% ≥ tR ≤5%. 
La tasa de rehabilitación 
debe superar a la tasa de 
construcción de nueva 
vivienda. 

Fuentes: IEN, PUM, Riqueza territorial, ORVE y Ministerio de Fomento 
 
* Media de m2 de zona verde por habitante de las poblaciones mencionadas en el comentario de este indicador en la publicación “Indicadores de 
Sostenibilidad de Navarra”  
*2 El dato es muy variable en los últimos años (por efecto de la crisis), si se toman datos de 2013 -último año completo disponible- el porcentaje disminuye 
hasta el 33% al mismo tiempo que ha disminuido de manera muy notable la construcción de nuevas viviendas. 
*3 La tasa de rehabilitación de Navarra se ha calculado con los datos de los 3 últimos años completos, disponibles en el Boletín estadístico online del 
Ministerio de Fomento 
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9. Transporte y Movilidad 

INDICADORES de TRANSPORTE 
CENDEA DE 

GALAR NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 
Acceso al transporte 
interurbano 

Existencia de servicios básicos de 
transporte urbano e interurbano. 

Sí Sí Existencia del servicio 

Red viaria 
Peatonal 

Longitud de red viaria peatonal y red 
viaria ciclista (carril bici) existente en 
el municipio. 

 
Datos no 
disponibles 

Aumentar longitud de 
espacio peatonal 

Ciclista  
Datos no 
disponibles 

Aumentar la longitud de 
carril bici 

Movilidad local y transporte 
de pasajeros 

Referido al número de viajes diarios y 
modo de transporte así como la 
distancia media recorrida por habitante 
por motivo de viaje y modo de 
transporte.  

No disponible >2 Reducir la movilidad privada 

Desplazamiento de escolares 
casa-escuela 

Modo de transporte utilizado por la 
población escolar para desplazarse: 
casa-escuela. 

No disponible 50,7%1* 
Reducir la movilidad en 
automóvil y aumentar la 
peatonal 

Densidad de automóviles en 
el espacio urbano 

Número de automóviles registrados en 
el municipio en relación con el espacio 
urbano 

0,20 2,38 2* 
Reducir las tasas de 
densidad 

Nivel de motorización 
Número de automóviles por cada 1.000 
habitantes. 

652,84 441 
Reducir el nivel de 
motorización 

Satisfacción con los servicios 
de transporte 

Grado de satisfacción respecto a 
transporte público urbano e 
interurbano. 

84,40 72 
Mayor satisfacción en el 
tiempo 

Fuente: IEN+ Indicadores de Sostenibilidad Local de Navarra. 
1*Media de desplazamientos a pie de los municipios con Agenda 21 según el manual de indicadores de sostenibilidad local de Navarra 
2*Media de densidad de automóviles  en el espacio urbano cada 1000m2 de los municipios con Agenda 21 según el manual de indicadores de sostenibilidad 
local de Navarra 



 

 

16 

10. Agua 

INDICADORES de AGUA 
CENDEA DE 

GALAR NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 

Consumo total de agua de la red de abastecimiento municipal 232,75 218*1 
Consumo total de agua: 
C<300 litros/habitante y día 

Consumo doméstico de la red de abastecimiento municipal 115 119*1 
Consumo doméstico: 
Cd<150 litros/habitante y día  

Eficiencia del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable 

Proporción que representan las 
pérdidas de agua potable de la red de 
abastecimiento municipal sobre el 
consumo total. 

11,26% 20% *2 
las pérdidas en la red de 
abastecimiento at<10% 

Gestión de las aguas 
residuales 

Proporción de aguas residuales del 
municipio procedentes de usos 
urbanos que es tratada mediante 
sistemas de depuración en EDAR. 

100% 100% 
Aguas tratadas en EDAR: 
tr=100% 

Satisfacción con servicios 
públicos 

Satisfacción abastecimiento 95% 82% 

Mayor satisfacción en el 
tiempo respecto a  servicios 

Calidad abastecimiento 87% 6,86 

Satisfacción saneamiento 67% 78% 

Calidad  
saneamiento 

No disponible 6,78 

Fuente: Elaboración propia.+ Indicadores de Sostenibilidad Local de Navarra 
*1 Datos procedentes del Informe 2012 del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra sobre 
consumo de agua. 
*2 Según estudio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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11. Residuos urbanos 

INDICADORES de RESIDUOS 
CENDEA DE 

GALAR NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 

Acceso al servicio de 
recogida de residuos urbanos 

Relativo a la existencia de 
contenedores de las diferentes 
tipologías accesibles a la ciudadanía. 

1 contenedor/21 
habitantes 

1 amarillo/100 hab. 
1 azul/400 hab. 
1 vidrio/400 hab. 

Dotación mínima de 1 
contenedor para cada 
fracción entre 100 y 500 
habitantes. 

Generación de residuos 
urbanos 

Residuos urbanos generados 
anualmente en el municipio en relación 
a su población. 

1,05 
Ha aumentado 
ligeramente desde 
2013 

1,15 
Kg/habitante/día 

Objetivo reducción 
(sin definir cifras) 

Recuperación de residuos 
urbanos 

Porcentaje de recuperación anual, 
mediante sistemas de recogida 
selectiva y tratamiento en planta de los 
residuos urbanos generados en el 
municipio. 
 

33% 30% (2012) 

Plan Nacional de residuos-
UE (50% para 2020) 
El RD 1481/2011, establece 
que en el año 2016 se 
podrán destinar como 
máximo a vertedero el 35% 
de los residuos municipales 
biodegradables (RMB) 
destinados en el año 1995. 

Satisfacción con servicios 
públicos: gestión de residuos  
urbanos 

Grado de satisfacción de determinados 
servicios públicos locales. Entre ellos 
gestión de residuos sólidos urbanos y 
limpieza vial. 

77% 81%* 
Mayor satisfacción en el 
tiempo 

Fuente: Elaboración propia + Indicadores de Sostenibilidad Local de Navarra 
*No incluida en la tasa la m.o. recuperada en autocompostaje doméstico por existir cifras disponibles. 
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12. Energía 

INDICADORES ENERGÍA 
CENDEA DE 

GALAR NAVARRA 
Objetivos por 

indicador 

Consumo eléctrico del sector 
doméstico 

Consumo eléctrico realizado por los 
usos domésticos del municipio en 
relación a su población. 

Pendiente 1.259 Kwh/hab *1 Reducir el consumo. 

Consumo energético del 
alumbrado público.  

Consumo eléctrico del alumbrado X 
habitante y año. 

531,90 Kwh/hab 133 Kwh/hab *2 Reducir el consumo. 

Utilización de energías 
renovables en edificios 
públicos de gestión 
municipal. 

Número de edificios o 
establecimientos públicos que utilizan 
energías renovables. 

0 - 
Extensión del uso de 
energías renovables. 

Instalaciones de E 
renovables, pequeños 
productores 

Número de instalaciones de energías 
renovables de pequeños productores. 2 - 

Extensión del uso de 
energías renovables. 

*1 “Indicadores de Sostenibilidad Local de Navarra” Red NELS y Gobierno de Navarra 2.006 (datos 2003) 
*2 “Apuntes para un agestión eficiente del alumbrado público exterior” CRANA 2.012. 

  



 

 

19 

13. Aire 
En el caso del aire no existe ningún indicador concreto. Por esta razón se han utilizado en el presente 

documento los criterios definidos por la legislación vigente. 

AIRE CENDEA DE GALAR 
Iturrama                 Olite 

Objetivos según 
legislación 

Niveles de dióxido azufre 

Valor horario 
4,7                       valor medio               
46,2                  valor máximo                
0                     Nº superaciones                

350 μg/m3 que no podrá 
superarse más de 24 
ocasiones por año civil. 

Valor diario 
4,4                       valor medio                
16,1                   valor máximo 
0                    Nº superaciones 

125 μg/m3 que no podrá 
sobrepasarse en más de 3 
ocasiones por año civil. 

Niveles de dióxido nitrógeno 
Valor medio horario 

18,9                   Valor medio                12,4 
115,7                Valor máximo               76 
0                     Nº incidencias                  0 

200 μg/m3 que no podrá 
superarse en más de 18 
ocasiones por año civil 

Valor medio anual 18,9                Valor medio                    12,4 40 μg/m3 

Niveles de partículas sólidas 
(PM10) 

Valor horario 
1……………….Nº incidencias                  3 50 μg/m3 que no podrá 

superarse en más de 35 
ocasiones por año civil 

Valor anual 20                   Valor medio                    19 40 μg/m3 

Fuente: Elaboración propia a partir de legislación vigente 
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14. Ruido 
En el caso del ruido no existe ningún indicador concreto. Por ello   se incluyen informaciones 

orientativas para el análisis del ruido en el municipio. 

RUIDO 
CENDEA DE GALAR 

Niveles  de ruido de 55-60 en términos municipales de Cordovilla y Esquiroz según mapa de ruido de la aglomeración de Pamplona 2012 

Niveles entre 60 y 70 en A15 y entorno del aeropuerto 

 

Ruido máximo permitido en edificios públicos Nivel de ruidos (decibelios) 
Hospitales 25 db 

Bibliotecas y museos 30 db 

Cines, teatros y salas de conferencias 40 db 

Centros docentes y hoteles 40 db 

Oficinas y despachos públicos 45 db 

Grandes almacenes, restaurantes y bares 55 db 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
 

 


