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De la Editorial:
Este número especial de la Revista “Applied Acoustics” sobre Mapas de Ruido contiene diecisiete artículos que tratan sobre diferentes aspectos de los mapas de ruido escritos, y que suponen una guía muy útil para profesionales e investigadores en
los campos de acústica ambiental, control del ruido y análisis de
los efectos del ruido. Los autores de los artículos incluidos en
este número monográfico son destacados especialistas internacionales, siendo muy importante la participación de expertos españoles.

niendo en cuenta los criterios derivados de estudios psico-sociales y mapas de ruido. Por otra parte, el trabajo de Licitra et
al. (4) describe la metodología para establecer los criterios de
prioridades al implementar un plan de acción. El trabajo de Walerian et al. (5) trata de la eficiencia de la instalación de pantallas en las zonas construidas.
En lo concerniente a los procesos de realización de mapas
de ruido mediante simulación, el artículo de Arana et al. (6) trata de la precisión que se requiere en los modelos digitales del terreno, mientras que Manvell&van Banda (7) describen los factores que pueden influenciar la calidad de los resultados. Wing
et al. (8) presentan en su artículo de los avances en mapas de
ruido en tres dimensiones y su aplicación a la ciudad de Hong
Kong.
La aplicabilidad y análisis de los resultados de los mapas de
ruido están tratados en los artículos de Ko et al. (9), Xie et al.
(10) y Wan&Kang (11). El artículo de Ko et al. (9) propone un
esquema para la valoración del impacto del ruido utilizando mapas de ruido y GIS, mientras que el trabajo de Xie et al. (10)
muestra los mapas de ruido como una herramienta para evaluar
el impacto del ruido sobre los resultados académicos de los estudiantes de las escuelas secundarias del Greater London. El artículo de Wang&Kang (11) se centra en la utilización de los
mapas de ruido para el estudio de los efectos de la morfología
urbana sobre la distribución del trafico.

Los dos primeros artículos están relacionados con la aplicabilidad de los mapas de ruido en la planificación. El artículo de
Zannin et al. (1) presenta un caso que ilustra el proceso de la
realización de un mapa de ruido y su utilidad para planificar y
gestionar el ruido por el tráfico rodado. La planificación urbana y la valoración del ruido es el tema que exponen
Murphy&King (2) en el segundo artículo.
Los planes de acción para reducir el ruido en las aglomeraciones están considerados en el artículo de Martin et al. (3) teRevista de Acústica. Vol. 42. Nos 3 y 4

Los artículos de Romeu et al. (12) y Makarewicz y Galuszka (13) están enfocados a los diferentes aspectos de la incertidumbre que se deriva de la utilización de mediciones a corto-plazo para la valoración de ruido en largos periodos. En el
trabajo de Mioduszewski et al. (14) se establece una comparación entre la simulación y las medidas, utilizando el monitoreado realizado en Gdansk.
Los trabajos de Mato-Méndez y Sobreira-Seoane (15)
describen un método para reunir los datos de entrada necesarios
para la simulación de mapas de ruido de tráfico, y el trabajo de
Asensio et. Al. (16) presenta la rejilla auto-adaptable para la realización de mapas de ruido y su ajuste.
En el último artículo, Szwarcz et al. (17) describe un nuevo
método para el modelado de ruido de trenes utilizando algoritmos genéticos.
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