
Conclusiones:

El 24,3% de la población residente en el Distrito 3 se encuentra expuesta a niveles superiores a 65 dBA durante el periodo diurno,

lo que corresponde al 5,3% de la población de León.

El 21,8% de la población residente en el Distrito 3 se encuentra expuesta a niveles superiores a 65 dBA durante el periodo tarde,

que equivale al 4,7% de la población de León.

El 40,4% de la población residente en el Distrito 3 se encuentra expuesta a niveles superiores a 55 dBA durante el periodo

nocturno, lo que significa el 8,7% de la población de León.

*periodos horarios:

Lday: niveles sonoros para el periodo día (de 08:00 a 20:00 hrs.)   Levening: niveles sonoros para el periodo tarde (de 20:00 a 23:00 hrs.)   Lnight: niveles sonoros para el periodo noche (de 23:00 a 08:00 hrs.)

Objetivos de calidad acústica

Tipo de área acústica

Índices de ruido
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residencial

65 65 55
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Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas

existentes. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Mapa de niveles sonoros Lday - ruido total

Mapa de niveles sonoros Levening - ruido total

Mapa de niveles sonoros Lnight - ruido total

Hospital Universitario de León

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León - MUSAC

Hostal San Marcos


