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Al estar el acceso de vehículos al recinto del CETA restringi-
do y con el fin de lograr una ciudad más sostenible, se ruega
a los asistentes que accedan al mismo en transporte público.

· Intercambiador de transportes de la Estación de Atocha
· Línea 1 de Metro
· Las líneas de autobús 6, 10, 14, 19, 24, 26, 27, 32, 34, 36, 37,
41, 45, 47, 54, 55, 59, 85, 86, 102, 119, 141, 247, 766 y Circular,
entre otras.
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PRESENTACIÓN
La obligación de elaborar los mapas estratégicos de ruido como
consecuencia de la aplicación de la Directiva 2002/49/CE sobre
evaluación y gestión de ruido ambiental ha supuesto para todas
las administraciones implicadas un reto de gran envergadura. A
pesar de las muchas dificultades inherentes al proceso, el grado
de cumplimiento por parte española de los requisitos exigidos
por la Comisión Europea para la denominada 1ª fase 2002-2007
(aglomeraciones de más de 250.000 habitantes) ha sido muy
alto. 

De acuerdo con el marco normativo, las aglomeraciones de más
de 100.000 se incorporan al proceso y deben entregar sus
correspondientes mapas estratégicos de ruido en al año 2012.
Las aglomeraciones incluidas en la primera fase deben asimis-
mo, actualizar sus mapas y entregarlos en esa misma fecha, a
partir de la cual, todos los mapas deberán actualizarse cada 5
años. 

En la actualidad, la Comisión Europea está procediendo a revi-
sar la Directiva 2002/49/CE y se ha definido en su mayor parte
el método europeo armonizados de cálculo de niveles de ruido
(CNOSSOS) que será utilizado para elaborar los futuros mapas
estratégicos. En este periodo tan crucial, resulta de máxima
importancia dar a conocer a los municipios que se incorporan al
proceso las experiencias y propuestas de las administraciones
que han elaborados los mapas de las aglomeraciones. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas han
considerado oportuno organizar una Jornada Técnica en la que
los asistentes puedan recibir información, y además se debatan
las propuestas y metodologías para la elaboración de los mapas
de la segunda fase y sucesivas y la mejora de los procedimien-
tos de intercambio de información entre las aglomeraciones y el
MARM, y la comunicación de datos a la Comisión Europea.

ORGANIZADORES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas CEDEX

DIRECCIÓN DE LA JORNADA
José Manuel Sanz Sa - MARM
Fernando Segués Echazarreta - CEDEX

COORDINADORA DE LA JORNADA
Lourdes San Valentín Hernández - CEDEX

FECHA
La jornada se celebrará el martes 5 de Octubre de 2010 en hora-
rio de mañana y tarde.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del
CEDEX (Madrid) C/ Alfonso XII nº 3 y 5 - 28014 MADRID

INSCRIPCIÓN
La asistencia a la Jornada es gratuita.
El número de asistentes es limitado. La lista de admitidos se
confeccionará en función de la fecha de recepción de la solici-
tud de preinscripción, existiendo un cupo de plazas reservadas
para los asistentes procedentes de administraciones locales y
públicas.

SECRETARÍA DE LA JORNADA
Gabinete de Formación y Documentación
Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CETA)
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX). C/ Alfonso XII nº 3 y 5 - 28014 MADRID

PROGRAMA
SESIÓN DE MAÑANA
10,00 - 10,15 Inauguración de la Jornada
10,15 - 10,45 Experiencia de la 1ª fase y perspectivas para la 

2ª fase
José Manuel Sanz Sa - MARM

10,45 - 11,30 Metodología, recomendaciones e instrucciones
para la elaboración de los mapas estratégicos 
de ruido de la 2ª fase
Fernando Segués Echazarreta - CEDEX
Pausa - café 

12,00 - 14,00 Experiencias en la elaboración de mapas de 
ruido de aglomeraciones
- Comarca de Pamplona 
Pedro Zuazo Onagoitia - Gobierno de Navarra
- Municipio de Terrassa
Antoni Alsina Sánchez - Ajuntament de Terrassa
- Mapa estratégico de ruido de Granada
Jerónimo Vida Manzano - Ayto. de Granada
- Mapas de ruido de ámbito municipal
Alberto Bañuelos Irusta
AAC Centro de Acústica Aplicada

SESIÓN DE TARDE
16,00 - 18,00 La elaboración de los mapas estratégicos de 

aglomeraciones de la 2 fase:
- Debate-coloquio entre todos los asistentes
Modera: Maj-Britt Larka Abellán
Subdirectora General de Calidad del Aire y
Medio Ambiente Industrial. MARM
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - RELLENAR CON MAYÚSCULAS

APELLIDOS Y NOMBRE: ..........................................................................................................................................................  N.I.F.: .............................................  

TITULACIÓN ACADÉMICA: ................................................................................................................................................................................................................

C/ .........................................................................................................................................  C.P. Y CIUDAD: ...................................................................................

TFNO.: ..........................................................   e-mail: ..............................................................................................................   FAX: ..............................................

EMPRESA/ORGANISMO: .......................................................................................................................................................  C.I.F. ...............................................

CARGO: ..............................................................................................................................................................................................................................................

C/ ........................................................................................................... C.P. Y CIUDAD: ........................................................ PAÍS: ..............................................

FACTURA A NOMBRE DE: ................................................................................................................................................................................................................

TFNO.: ..........................................................  e-mail: .............................................................................................................  FAX: ................................................

CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
La asistencia a la Jornada es gratuita.

“De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis
datos sean incluidos en un fichero del que es titular CEDEX, y puedan ser tratados con la finalidad de gestionar la formación solicitada”.

Asimismo declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de CEDEX.
en C/ Alfonso XII, num. 3 y 5, 28014 Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico a: formación@cedex.es

Del mismo  modo autorizo, en su caso, la comunicación de mis datos a terceras entidades relacionadas con el sector de la formación con la finalidad
especifica de gestionar la formación solicitada.

Si no desea recibir información sobre formación gestionada por el CEDEX, seleccione la siguiente casilla. 

Remitir impreso relleno: Por fax +34 91 335 73 14 · Por correo electrónico: formacion@cedex.es 


