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MARCO Y DESARROLLO NORMATIVO EN RUIDO 



• OBJETIVOS DEL REGLAMENTO: 
• Unificar el marco normativo andaluz en la materia. 

• Desarrollar a la Ley 7/2007 GICA 

• Incorporar las novedades introducidas por RD 1367/2007 y RD1513/2005 (de 
carácter básico) 

• Resolver problemas detectados en la aplicación del D 326/2003 

o Inclusión del calendario de entrega de la 2ª fase de entrega de los MER 

o Inclusión de los plazos de entrega de la zonificación acústica 

o Exigencia y adopción de límites para aislamiento a ruido de impactos 

o Regulación de cuestiones propias de la normativa en materia de edificación 

o Adopción de la Sentencia del TSJ de Andalucía anulando Técnicos Acreditados 

• Inclusión de nuevas normas y estándares de calidad de incidencia en la materia 



FUERA DE LA COMPETENCIA DEL REGLAMENTO 

 

• Actividades que disponen de su propia legislación específica. 
• Contaminación acústica en la actividad laboral 

• “Botellón” 

• DBHR del CTE 

 

• Actividades de competencia local. 
• Actividades domésticas o comportamientos vecinales 

• Instalación y regulación de terrazas al aire libre 

• Funcionamiento de actividades en régimen distinto al previsto 

en la licencia de apertura. 



• Ley GICA  
 

 

 

•Establece una nueva definición de área de sensibilidad 

acústica 

• Fundamento legal para mapas de ruido 

• Fundamento legal para plan de acción 

• Posibilidad de declaración de servidumbre acústica 

• Régimen aplicable a aquellas áreas que no cumplan 
objetivos exigidos. 



• Decreto 6/2.012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección Contra la 
Contaminación Acústica de Andalucía. 

• Boletín número 24 de 06/02/2012 

 

 

 

• Aspectos a tener en cuenta por parte de la 
administración local 



IMPORTANTE: 

 

INCORPORAR CRITERIOS ACÚSTICOS EN EL  

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

De forma que los nuevos desarrollos se realicen 
compatibilizando los usos del suelo desde el punto de 

vista del ruido, evitando de esta forma en gran medida la 
aparición de problemas futuros. 



ALGUNOS ASPECTOS DESTACABLES DEL 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 
ANDALUCÍA  

DECRETO 6/2012 



IMPORTANTE: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO 

1. En concordancia con lo establecido en el artículo 13.4 del Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en las aglomeraciones de 
población igual o inferior a 250.000 habitantes, la zonificación 
acústica deberá estar realizada antes del 24 de octubre de 2012. 

2. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término 
municipal, las áreas de sensibilidad acústica vendrán delimitadas por 
el uso característico de la zona, entendiendo por éste el uso que, 
correspondiéndose a uno de los establecidos en el artículo 7 del 
Reglamento, suponga un porcentaje mayor al resto de los usos 
considerados en dicha área. 

 



 

 

 

1º INFORMACIÓN A  REMITIR A LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE. 

 

1. Los Ayuntamientos y, en su caso, las Diputaciones Provinciales, darán traslado a la Consejería 

competente en materia de medio ambiente, en el plazo de dos meses desde su aprobación, de los 

siguientes actos: 

a) La realización y modificación de la zonificación acústica.  

b) La declaración, modificación y cese de las zonas tranquilas en aglomeraciones y en campo 

abierto. 

c) La declaración, modificación y cese de las zonas acústicamente saturadas. 

d) La declaración, modificación y cese de las zonas de protección acústica especial y de las de 

situación acústica especial y la aprobación de los planes zonales. 

e) La delimitación, modificación y cese de las zonas de servidumbre acústica. 

f) La aprobación, revisión y, en su caso, modificación, de los mapas de ruido y sus planes de 

acción. 

2. La información suministrada a la Consejería competente en materia de medio ambiente será, 

en el caso de mapas estratégicos de ruido y sus correspondientes planes de acción, como 

mínimo, la necesaria para cumplir con los requisitos de información al Ministerio competente en 

materia de medio ambiente conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido. 



COMPETENCIAS MUNICIPALES 

• Aprobación de ordenanzas municipales contra la contaminación 
acústica 

•  Tipificación de infracciones en relación al Ruido procedente de 
usuarios de la vía publica y ruido de actividades domésticas. 

•  Vigilancia, control y disciplina en materia de C. Acústica. 

•  Elaboración, aprobación y revisión de mapas y planes de acción de 
su competencia. 

•  Delimitación y aprobación áreas de sensibilidad acústica. 

•  Suspensión provisional objetivos de calidad acústica 



CONTROL Y DISCIPLINA ACÚSTICA 

• Art 46 . Las administraciones públicas contarán con los 
medios humanos y materiales necesarios para las 
inspecciones . 

* Valoración de los índices solo por mediciones. 

•  Art. 47 . Cumplimiento de las normas de calidad , al 
responsable de la actividad. 

* El seguimiento, vigilancia, control y potestad sancionadora le 
corresponde a la Administración competente. 

 



CONTROL Y DISCIPLINA ACÚSTICA 
ART 48 . Instalación de equipos limitadores- controladores acústicos. 

* Permita asegurar el cumplimiento de los límites. 

* A toda la cadena de sonido. 

* Con los dispositivos recogidos en la Instrucción técnica 6. 

ART 49. Certificación de cumplimiento de normas de calidad y 

prevención acústica. 
* Responsable actividad , previamente y como requisito para la 

autorización para llevar a cabo la actividad , presentará un certificado 

de cumplimiento de las normas , expedida por técnico competente.. 

 



 

 

a) Valor de los índices acústicos existentes o previstos en cada una de 
las áreas de sensibilidad acústica afectadas. 

b) Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicable a las distintas 
áreas de sensibilidad acústica.  

c) Superación o no, por los valores existentes, de los índices acústicos 
de los valores límites aplicables y cumplimiento o no de los objetivos 
aplicables de calidad acústica. 

d) Número estimado de personas, de viviendas, de centros docentes y 
de hospitales expuestos a la contaminación acústica en cada área 
acústica.  

 

MAPAS DE RUIDO (QUE TIENE) 

 

  



 

 

Hay dos: de MER y de Mapas Singulares (Planes zonales) 

a) Afrontar globalmente las cuestiones relativas a la contaminación 
acústica en la correspondiente área o áreas de sensibilidad acústica. 

b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación 
de los valores límite de transmisión o inmisión o de incumplimiento 
de los objetivos de calidad acústica.  

c) Proteger a las zonas de tipo a, e y g, así como las zonas tranquilas en 
las aglomeraciones y en campo abierto, contra el aumento de la 
contaminación acústica. 

.  

 

PLANES DE ACCIÓN (OBJETIVOS) 

 

  



 

 

• 1ª FASE:  
Antes del 30 de junio de 2007 se habrán elaborado y aprobado por las autoridades competentes, 
mapas estratégicos de ruido sobre la situación del año natural anterior, correspondientes a: 

• Todas las aglomeraciones con más de 250.000 habitantes 

• Todos los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año  

• Grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año  

• Grandes aeropuertos.  

•  
  
2ª FASE: 

• Antes del 30 de junio de 2012, y después cada cinco años, se han de elaborar y aprobar por las 
autoridades competentes, mapas estratégicos de ruido sobre la situación al año natural anterior, 
correspondientes a: 

• Todas las aglomeraciones urbanas 

• Todos los grandes ejes viarios 

• Grandes ejes ferroviarios 

 

MAPAS DE RUIDO Y PLANES DE ACCIÓN 



 



MAPAS DE RUIDO EN ANDALUCÍA 

 

PRIMERA FASE 



MAPAS DE RUIDO EN ANDALUCÍA 

SEGUNDA FASE: SERÍAN LOS DE MAS DE 100000 HAB 

SITUACIÓN  

ACTUAL 



MAPAS DE RUIDO: NUEVAS TIPOLOGÍAS 
 

Los mapas de ruido se clasifican de acuerdo con la siguiente tipología: 

 

a) Mapa estratégico de ruido: mapa de ruido realizado para aglomeraciones, grandes 

ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes infraestructuras aeroportuarias. 

     

 

 

AYUNTAMIENTOS o competente por la actividad 

(aglomeraciones)  
 

. 



MAPAS DE RUIDO: NUEVAS TIPOLOGÍAS 
 

Los mapas de ruido se clasifican de acuerdo con la siguiente tipología: 

 

b) Mapa singular de ruido: mapa de ruido realizado para aquellas áreas de sensibilidad 

acústica en las que se compruebe el incumplimiento de los correspondientes 

objetivos de calidad acústica. 

. 

     

 

 

 

  AYUNTAMIENTOS o competente por la actividad 

en el plazo de un año desde la detección del incumplimiento 

de los correspondientes objetivos de calidad acústica. 
 

. 



MAPAS DE RUIDO: NUEVAS TIPOLOGÍAS 
 

 

c) Otros mapas de ruido: mapas de ruido no incluidos en el apartado b) realizados para 

ámbitos territoriales que no sean aglomeraciones o para infraestructuras de transporte 

distintas de grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos. 

 

. 

     

 

 

AYUNTAMIENTOS o administración competente 
 

 

 

 



ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Las áreas de sensibilidad acústica, serán aquellos 
ámbitos territoriales donde se pretenda que exista 
una calidad acústica homogénea. Dichas áreas 
serán determinadas por cada Ayuntamiento, en 
relación con su correspondiente término municipal, 
en atención a los usos predominantes del suelo, 
actuales o previstos. 

 

 

 



ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas 

de sensibilidad acústica vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, 

entendiendo por este, el uso que correspondiéndose a uno de los establecidos en el 

artículo 7, suponga un porcentaje mayor al resto de los usos considerados en dicha 

área. 



ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

espectáculos.  

 

d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o 

de otro uso terciario no contemplado en el tipo c.  

 

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

cultural que requieran de especial protección contra la contaminación acústica. 

 

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

transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen.  

 

g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 

contaminación acústica. 

 



 

ZONIFICACIÓN  

ACÚSTICA: 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

 



ZONIFICACIÓN  

ACÚSTICA: 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

 



ZONIFICACIÓN ACÚSTICA: ZONAS ACÚSTICAS ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

OJO: Todas ellas contemplan la elaboración de un Plan Zonal específico 

 

• ZONAS ACÚSTICAMENTE SATURADAS (ZAS) 

Incumplimiento de los valores límite establecidos durante el periodo nocturno debido a 

concentración de actividades o personas (movida). 

 

• ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL (ZPAE) 

Áreas de sensibilidad acústicas donde no se cumplen los objetivos de calidad 

aplicables 

 

• ZONAS DE SITUACIÓN ACÚSTICA ESPECIAL (ZSAE) 

Son ZPAE donde aún aplicado un plan zonal (medida correctoras), persiste el 

Incumplimiento 

 

• ZONA TRANQUILA 

En la cual se pretende impedir el incremento de los niveles sonoros ambientales 

 



NORMAS PREVENCIÓN ACÚSTICA 
 

ESTUDIOS 

• Se solicitan a instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles 

de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA. 

• Contenido mínimo IT.3 

• Se incluye en el estudio de impacto o en el procedimiento de calificación amb. o al 

proyecto de la actividad según medio de intervención administrativa. 

  

ENSAYOS 

 

• Se solicitan en los siguientes casos: 

-Ensayos requeridos dentro de los estudios acústicos. 

-Ensayos para evaluación preoperacional 

-Ensayos en procedimientos de prevención y control ambiental 

-Ensayos de exigencias de aislamientos acústicos especiales en edificación (art. 34.3) 



INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
 

 

LAS IT’s RECOGIDAS EN EL REGLAMENTO (NOVEDAD) 

 

• IT1- ÍNDICES ACÚSTICOS 

• IT2- MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ÍNDICES DE 

RUIDO 

• IT3- CONTENIDO MÍNIMO DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS 

• IT4- CONTENIDO DE LOS INFORMES 

• IT5- ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-HR DEL RUIDO DEL CÓDIGO 

TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 

• IT6- LIMITADORES-CONTROLADORES 

• IT7- CONTROL DE LA EMISIÓN DE RUIDOS POR VEHÍCULOS DE MOTOR Y 

CICLOMOTORES 



INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
 

IT1 ÍNDICES ACÚSTICOS 

 

• A) Índices de ruido 

 

o LAeqT, nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A 

 

o LKeqT, nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A corregido por 

la presencia de componentes tonales, de baja frecuencia y de ruido de ruido de 

carácter impulsivo. 

 

o Lden índice de ruido día tarde noche 

 

 

• B) Índice de vibraciones 

o Law índice de vibraciones 



IT2 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ÍNDICES 
DE RUIDO, AISLAMIENTOS ACÚSTICOS Y PARA LAS VIBRACIONES. 

A) Métodos de evaluación para los índices de ruido 
o Cálculo del Ld,Le y Ln Según RD 1513/2005 

o Métodos y procedimientos de medición de ruidos (NOVEDAD) 

- Mediciones en el espacio interior de edificios puertas y ventanas cerradas 

- Con carácter informativo, se podrá realizar una medición con ventanas abiertas 
cuando el resultado de la medición con ventanas cerradas se encuentre al 
límite de los objetivos y resulte útil para la resolución de un procedimiento 
judicial. 

o Evaluación de los objetivos de calidad  

o Evaluación de niveles sonoros producidos por emisores acústicos. 
(infraestructuras y actividades) 



 IT2 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ÍNDICES DE RUIDO, 
AISLAMIENTOS ACÚSTICOS Y PARA LAS VIBRACIONES. 

• B) Métodos y procedimientos de medición de aislamientos. 

o Aislamientos acústicos a ruido aéreo  

o Aislamientos a ruido aéreo respecto al ambiente exterior a través de fachadas 

- Recinto emisor: generador de ruidos. 

- Recinto receptor: vía pública 

o Aislamiento a ruido de impactos. 

- Siempre que exista transmisión estructural por elementos sólidos de la 
edificación. 

• C) Métodos de evaluación para el índice de vibraciones 

o Procedimientos de medición de vibraciones (focos de vibración, tipos de vibraciones, etc) 



IT3 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS 

• Estudio acústico: “conjunto de documentos acreditativos de la identificación y 
valoración de impactos ambientales en materia de ruido y vibraciones” 

• Tipos 
1. Estudios acústicos de actividades (distintos AAI y AAU) 

2. Estudios acústicos de actividades sujetas a calificación ambiental 

3. Estudios acústicos de infraestructuras 

4. Estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

5. Estudios de Zonas Acústicas Especiales. 

• Contenido 
o Descripción del tipo de actividad, ubicación y horario de funcionamiento 

o Descripción de las edificaciones y locales en que se va a desarrollar 

o Caracterización de los focos de contaminación acústica o vibratoria. 

o Estado preoperacional/predicción estado operacional ó niveles emisión previsibles 



IT4 CONTENIDOS DE LOS INFORMES 

• Normalizar la documentación que debe remitirse a la 
Administración competente 

• Con carácter meramente indicativo 

• Tipos 

o Informes de prevención acústica (en caso de estudios acústicos 

para actividades sujetas a calificación ambiental y otras actividades 

distintas a las sujetas a AAI y AAU) 

o Informes de control y disciplina acústica (Titulo V) 



IT6 LIMITADORES-CONTROLADORES 

• Funciones mínimas que deben tener los limitadores-controladores 

• Los Ayuntamientos pueden establecer sistemas más complejos en sus 
Ordenanzas Municipales 

• Un informe con documentación mínima (plano de ubicación, 
características técnicas, esquema de conexionado y parámetros de 
instalación) 

 IT7 CONTROL DE LA EMISIÓN DE RUIDOS POR VEHÍCULOS DE MOTOR 
Y CICLOMOTORES 

• Se establecen los métodos de medida 

• Vehículos de dos y tres ruedas, cuadriciclos y quads 

• Resto de vehículos 



IT5 Estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido del Código Técnico de la 

Edificación (NOVEDAD) 

• Se requiere la siguiente documentación (Informe de ensayo): 

-Que se cumple “in situ” con los aislamientos acústicos exigidos en el DBHR. 

-Medición de los niveles provocados por las instalaciones comunes del edificio, 
comprobando que no se superan en las viviendas los valores límites establecidos en 
el Reglamento (en todos los casos) 

o Aislamiento acústico aéreo (fachadas y entre viviendas): Se realizará en el 10% de las 
viviendas de la promoción.(como mínimo en una) 

o Aislamiento acústico a ruido de impacto: Se realizará en el 10% de las viviendas de la 
promoción.(como mínimo en una) 

o Aislamiento acústico entre recintos (instalaciones y viviendas):  en todos los casos 

o Viviendas unifamiliares aisladas: comprobaciones de aislamiento acústico a ruido 

aéreo de fachadas 



• EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA: ÍNDICES ACÚSTICOS 

• • VALORES LÍMITE Y OBJETIVOS DE CALIDAD (aplicado a act. nuevas y existentes) 

• Según RD 1367/2007 (NOVEDAD) 
– -Objetivos de calidad interiores para ruido y vibraciones. 

– -Objetivos de calidad exteriores 

– -Limites de ruido de inmisión 

– -Límites de transmisión de ruidos  

– Emisores situados en amb.  

interior o exterior (NOVEDAD) 

– -Tiempos de reverberación  

máximos en locales  

condiciones de inteligibilidad. 

- AISLAMIENTOS 



CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 



COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

• Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, así como en el artículo 69.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y en el 
artículo 4 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, corresponde a los municipios, en el 
marco de la legislación estatal y autonómica que resulte aplicable: 

 

a) La aprobación de ordenanzas municipales de protección contra la contaminación acústica. 

b) La tipificación de infracciones en las ordenanzas municipales de protección contra la 
contaminación acústica, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en la citada Ley 5/2010, de 11 de junio, 
en relación con: 

1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública. 

2.º El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando exceda de los 
límites que en cada ordenanza se establezcan, en función de los usos locales. 

 



COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
c) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, en relación con las actuaciones públicas o 

privadas que no estén sometidas a autorización ambiental integrada ni a autorización ambiental 
unificada, sin perjuicio de aquéllas cuya declaración corresponda, en razón de su ámbito territorial o de 
la actividad a que se refieran, a la Administración de la Junta de Andalucía o a la Administración General 
del Estado. 

d) La delimitación y su correspondiente aprobación tras el período de información pública, de las áreas de 
sensibilidad acústica y de las zonas acústicas especiales indicadas en el artículo 18, sin perjuicio de las 
que correspondan a la Administración del Estado o a la Comunidad Autónoma. Así como la declaración 
de las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto. 

e) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 12 al 17. 

f) La elaboración, aprobación, revisión y ejecución de los planes de acción en materia de contaminación 
acústica. 

g) La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica en un área acústica, cuando existan 
circunstancias especiales que así lo aconsejen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre. 

 



SEGÚN LA ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN COMPETENTE 

 

• Conforme a lo establecido en el artículo 69.3 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, en relación con los grandes ejes viarios, ferroviarios, 
infraestructuras aeroportuarias y portuarias de competencia 
autonómica o local, corresponde a la Administración competente por 
razón de la actividad: 

• a) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y 
singulares de ruido y de los planes de acción correspondientes a las 
infraestructuras de transporte. 

• b) La declaración de zonas de protección acústica especial y de 
situación acústica especial, así como el establecimiento de las 
servidumbres acústicas que correspondan. 

 



CONSEJOS Y QUÉ HACER 



PAUTAS 

 

• Problemas municipios: Tipo de denuncias destacan: 

• * Protestas vecinales 

• * Ruido bares y discoteca 

• * Perros 

• * Personas en la calle. 
 

 

 

 



PAUTAS 

1. Identificar las fuentes de ruido en el municipio 

a) Focos industriales. 

b) Zonas recreativas o comerciales. 

c) Zonas de diversión nocturna.  
• Bares, discotecas, terrazas de verano…. 

• * Producen ruido dentro y fuera del local, además de las vibraciones que 
transmiten los equipos de sonido al interior del edifico. 

• Ojo con el tráfico inducido y el acceso (puertas al local). 

 

 

 



PAUTAS 

1. Identificar las fuentes de ruido en el municipio 

d) Zonas de alta densidad de trafico (vías) 

e) Actividades o locales ruidosos 

Adoptar medidas preventivas 

Adoptar medidas correctoras 
 

 

 

 

 



PAUTAS PARA EL CONTROL DE RUIDO 

Actuar: por queja vecinal o por denuncia de la 
policía local 

Control de actividades en el municipio  

Que toda actividad que pueda transmitir ruido o 
vibraciones presente estudio o ensayo acústico 
por técnico competente. 

 



PAUTAS ¿Qué hacer? 

Redactar una ordenanza municipal. 

Objetivo: Regule las competencias municipales y 
establezca las pautas para las herramientas (Zonas de 
Situación Acústica Especial o de Protección Acústica 

Especial) de las que pueden servirse estas 
administraciones para controlar la contaminación 

acústica en estas zonas. Además incluir métodos de 
evaluación de actividades y emisores acústicos, así como 

regular los ruidos excluidos por el Reglamento. 

 

 



PAUTAS ¿Qué hacer? 

Redactar una ordenanza municipal. La ordenanza debe 

contemplar varios aspectos: Ej: Animales domésticos 
• Ruidos provocados por animales de compañía: 

•  Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas 
necesarias para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alteradas por el 
comportamiento de aquellos. 

•  Se prohíbe , desde las 23 horas hasta las 8 horas , dejar en patios ,terrazas, 
balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos que con su sonidos 
perturben el descanso de los vecinos. 

•  Sea penalizado en el apartado de infracciones la resistencia, demora, o 
incumplimiento de las medidas necesarias para compatibilizar el derecho al 
descanso con la tenencia de animales domésticos. 

 



PAUTAS ¿Qué hacer? 

Redactar una ordenanza municipal. La ordenanza debe 

contemplar varios aspectos:  

Ej: Ruido de usuarios en vía pública (bares, botellón, 
discotecas etc) 

• Asimismo, en la vía pública y otras zonas de concurrencia pública , no se podrán 
realizar actividades como cantar , dar gritos, hacer funcionar aparatos de radio, 
televisores, instrumentos o equipos musicales, mensajes publicitarios, altavoces 
dentro del vehículo….La Policía Local podrá determinar la paralización inmediata 
de dicha actividad o la inmovilización del vehículo o precintado del aparato del que 
proceda el foco emisor.. 

 



PAUTAS ¿Qué hacer? 

Redactar una ordenanza municipal. ¿Que contemplará? 

• Terrazas y veladores: casuística y soluciones. 

• Actividades domésticas, ruido en la propiedad 

horizontal y en la vía pública. 

• Actividades de carga y descarga, servicios urbanos, 

alarmas, obras en vía pública, licencias y actividades de ocio. 

• Efectos indirectos a tener en cuenta de las fuentes 
acústicas (ocio, industrial, etc). 

• Recomendaciones en fiestas populares y tradicionales. 



PAUTAS ¿Qué hacer? 

Redactar una ordenanza municipal.  
 

Convenio UGR-Diputación. Propuesta de ordenanza tipo 

 

Objetivo: Ofrecer una herramienta a la administración local que tenga 
en cuenta los aspectos que debe regular la ordenanza 

 

Cada municipio debe adaptarla a sus particularidades. 

 



OTRA DOCUMENTACIÓN 

Se incluirá la documentación de la CMA de JJAA 

• Plantilla de pautas a seguir ante una denuncia por 
ruidos 

• Modelos de actas de inspección de actividades. 

• Modelos de Informe técnico y definición, en su 
caso, de las medidas correctoras necesarias. 

• -Seguimiento del expediente. 

 

 

 



INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 

Las Administraciones Públicas competentes, dentro de sus 
competencias específicas, informarán a la ciudadanía 
sobre la contaminación acústica y, en particular, harán 
públicos los datos relativos a las áreas de sensibilidad 
acústica y su tipología, las zonas de protección o situación 
acústica especial, los mapas de ruido y los planes de 
acción. 

 



SI NUESTRO AYUNTAMIENTO NO TIENE  

MEDIOS MATERIALES Y/O HUMANOS 



ACTUACIONES DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN A PETICIÓN DE UN PARTICULAR 

ACTUACIÓN SUBSIDIARIA JUNTA DE ANDALUCÍA (artículo nº 51 del Decreto 6/2012, 
de 17 de enero de 2012). 

• -Secuencia del proceso: 
-- El denunciante presenta denuncia ante el ayuntamiento contra actuaciones, distintas de 

actividades domésticas y comportamientos de vecinos. 

-- Una vez pasados quince días, si el ayuntamiento no ha realizado la inspección de ruidos y 
tampoco ha manifestado indicación alguna al respecto, la persona denunciante podrá solicitar 
que la inspección se realice por la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

-- La solicitud de inspección se podrá presentar por medios telemáticos o en cualquiera de las 
oficinas o registros oficiales, adjuntando toda la documentación relacionada con la denuncia. 

-- Tras recibir la solicitud y la documentación de la persona denunciante, la Delegación Provincial 
dirigirá requerimiento al Ayuntamiento, remitiendo copia a la persona denunciante, con el 
objeto de que en el plazo máximo de un mes el  ayuntamiento manifieste lo que considere 

oportuno. Dichas manifestaciones se trasladarán a la persona denunciante. 
-- Si pasado el plazo DE UN MES, no hay respuesta del Ayuntamiento, se procederá a programar la 

inspección. La Delegación Provincial deberá comunicar a la persona denunciante, en un plazo 
máximo de diez días, la fecha prevista para realizarla. 

 



ACTUACIONES DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN A PETICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO 

ACTUACIÓN SUBSIDIARIA JUNTA DE ANDALUCÍA (artículo nº 51 del Decreto 6/2012, 
de 17 de enero de 2012). 

• -Secuencia del proceso: 

 -- En el supuesto de que el Ayuntamiento no disponga de medios para realizar la 
inspección de actuaciones, distintas de actividades domésticas y comportamientos de 
vecinos, y además la Diputación Provincial correspondiente tampoco disponga de ellos, la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente actuará realizando la inspección. 

-- La Delegación Provincial actuará una vez que el Ayuntamiento remita copia de la 
denuncia y la justificación de la imposibilidad de asistencia y cooperación por parte de 
la Diputación Provincial. Deberá justificarse la ausencia de personal y medios. 

 

EN GRANADA DISPONEMOS UN CONVENIO UGR-DIPUTACIÓN DE GRANADA PARA 
VIGILANCIA E INSPECCIÓN 



Diego Pablo Ruiz Padillo 

Dpto. Física Aplicada. Facultad de 
Ciencias 

 

 

3 Investigadores 

3 becarios/contratados tiempo completo 

1 becario colaboración 

LABORATORIO DE ACÚSTICA Y FÍSICA AMBIENTAL 



Análisis de un modelo matemático de 
predicción de niveles sonoros causados 
por diferentes focos ambientales 

OBJETIVOS 

Uso de criterios de calidad sonora para una 
adecuada descripción de los posibles 
impactos sonoros en áreas circundantes, 
(evaluar perceptualmente el impacto). 

 
Como objetivos específicos  
 -ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD DEL 

RUIDO EN ENTORNOS URBANOS COMO BASE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE PREDICCIÓN DE 
MOLESTIA POR RUIDO AMBIENTAL 

 

 ESTUDIO DEL IMPACTO GENERADO DEBIDO A LA 
APARICIÓN DE EVENTOS SONOROS ANÓMALOS. 

   

 EVALUACIÓN DEL GRADO DE MOLESTIA EN ENTORNOS 
URBANOS 

 

 CARACTERIZACIÓN DE  PAISAJES SONOROS URBANOS. 

 



Evaluación Perceptual y Física 
de Paisajes Sonoros en 

Entornos Urbanos 

60 



Objetivos Principales de la 
Investigación 

Desarrollo de una metodología para la inclusión del criterio 
calidad sonora en la elaboración de los Planes Especiales de 
Protección del Medio Físico. 

Identificación y catalogación de paisajes sonoros de gran 
interés. 

Elaboración de criterios y directrices para la planificación y 
ordenación territorial. 



Índice de Calidad Sonora (SQI) 

La evaluación y caracterización de la calidad del paisaje sonoro se ha llevado 
a cabo por medio del indicador SQI (Índice de Calidad Sonora).  

Este indicador evalúa el nivel de calidad del paisaje sonoro, en función de su 
grado de naturalidad, de la ausencia de focos ruidosos procedentes de la 
actividad humana y de la percepción que se tiene del paisaje sonoro por 
parte de la población que está en contacto o interactúa con él.   

Este índice está basado en el resultado de los diferentes indicadores físicos 
utilizados, ponderado por el resultado del cuestionario basado en 
diferencias semánticas (evaluación perceptual).   



Índice de Calidad Sonora (SQI) 
Descriptores físicos: 

  
•El nivel de presión sonora sin ponderar (Leq). 

•La varianza temporal de nivel sonoro (TSLV). 

•El factor cresta de la presión sonora (CF). 

•La distancia a la dinámica 1/f (d1/f). 

•El centroide espectral (G). 

•La desviación espectral del nivel sonoro (SLD). 

•El porcentaje de presión sonora en las bandas 

de 1/3 de octava entre 25-2500 Hz (PSP_F1). 

•El número de componentes tonales en las 

bandas de 1/3 de octava entre 25-2500 Hz 

(TC_F1). 

•El número de componentes tonales en las 

bandas de 1/3 de octava entre 3150-20000 Hz 

(TC_F2). 

Variables Evaluación Perceptual: 

  

•Silencioso-Ruidoso. 

•Agradable-Desagradable. 

•Nada Molesto- Muy Molesto. 

•Relajante-Irritante. 

•Tranquilo-Perturbador. 

•Tolerable-Intolerable. 

•Muy Presente-Poco Presente. 

•Ordenado-Desordenado. 

•Cercano-Lejano. 

•Continuo-Discontinuo. 

•Suave-Brusco 

• Distinguible-Barullo. 

•Variado-Monótono. 

•Predecible-Caótico. 

•Calmado-Agitado. 



Índice de Calidad Sonora (SQI) 

a, b, c, d, e, f, g, h, i son los coeficientes de ponderación (evaluación 

perceptual) 



Categorización del Territorio 
Categoría C1 (Valor SQI 0-40): Áreas sonoras degradadas. Aparición de paisajes sonoros 

caracterizados por la presencia de fuentes ruidosas.  Se trata de áreas sin restricciones 

debido a su muy bajo valor sonoro (calidad sonora). 



Categorización del Territorio 
Categoría C2 (Valor SQI 41-55): Áreas con escaso interés sonoro.  Se encuentran situadas 

relativamente próximas a fuentes ruidosas. Se trata de áreas con restricciones parciales 

debido a su bajo valor sonoro (calidad sonora).  Podrían acoger actividades, instalaciones o 

infraestructuras con impacto sonoro medio-alto. 



Categorización del Territorio 

Categoría C3 (Valor SQI 56-70): Áreas con interés sonoro. Áreas caracterizadas por la 

relativa lejanía de fuentes ruidosas de gran magnitud. Se trata de áreas con valor sonoro 

(calidad sonora) medio. Requieren de una cierta protección pero podrían acoger algunas 

actividades, instalaciones o infraestructuras con impacto sonoro medio-bajo. 



Categorización del Territorio 
Categoría C4 (Valor SQI 71-85): Áreas con alto interés sonoro. Áreas caracterizadas por la 

relativa lejanía de fuentes ruidosas de gran magnitud. Se trata de áreas con alto valor sonoro 

(calidad sonora).  Requieren una alta protección pero podrían acoger algunas actividades o 

instalaciones con bajo impacto sonoro. 



Categorización del Territorio 
Categoría C5 (Valor SQI 86-100): Áreas con especial interés sonoro. Áreas caracterizadas 

por la ausencia de focos ruidosos de magnitud.  Aparición de paisajes sonoros dominados por 

sonidos naturales, procedentes de amplias masas de vegetación, grandes colonias de 

avifauna, la presencia de importantes cauces de agua, etc. Se trata de áreas que requieren 

especial protección debido a su muy alto valor sonoro (calidad sonora).  Son áreas con 

restricción total de actividades, instalaciones e infraestructuras. 



Ejemplo 
Zonificación 

Calidad 
Sonora (SQI) 
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