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El primer objetivo para el control del ruido ambiental consiste en reducir los niveles de ruidos que se producen 

en los núcleos urbanos y que generan las distintas fuentes de ruidos.

El análisis del ruido urbano parte de la elaboración de una cartografía acústica de la ciudad que permita una 

visión rápida de las zonas más conflictivas a partir de las cuales se proponen y estudian las diferentes solucio-

nes de control, tales como sustituir el tipo de pavimento, instalación de barreras acústicas, modificar el tráfico, 

limitar la velocidad de circulación, etc.

Para cuantificar adecuadamente el margen de reducción acústico requerido se ha evaluado el ruido urbano 

calculado comparándolo con los niveles establecidos por la legislación vigente.

Para abordar el impacto sonoro en el tráfico urbano los factores que aumentan el nivel de ruido urbano son la 

velocidad del tráfico, la intensidad de circulación, el porcentaje de vehículos pesados y la longitud de visión 

desde la calzada.

Otros factores se consideran positivos debido a que actúan disminuyendo el nivel de ruido en el ambiente, 

como la presencia de obstáculos naturales o artificiales en la trayectoria de propagación, las características 

acústicas de la capa de rodadura en las vías urbanas y la fluidez del tráfico. A través del estudio de planifica-

ción urbana se diseñan carreteras, vías de circunvalación y autopistas. Las colinas y otras formas del terreno 

actúan como barreras naturales. Los edificios se orientan para que las zonas más sensibles de las viviendas 

queden protegidas. Para el caso de viviendas unifamiliares en zonas próximas a carreteras el conjunto se dis-

tribuye en forma de “L” y en el caso de edificios se disponen escalonadamente para aprovechar el efecto de 

las sombras sonoras. En el diseño urbanístico se deben considerar los siguientes factores: 11

11. PLAN DE ACCIÓN.
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• La distancia entre el receptor y la vía de circulación.

• La intensidad y la velocidad de tráfico.

• El coeficiente de altura, es decir, la relación entre la altura del edificio y la 

separación a la carretera.

• El ángulo que forma la trayectoria de la vía.

El control del ruido urbano se puede conseguir, principalmente, a través de 4 grandes 

líneas estratégicas: gestión urbanística, gestión del tráfico, mejora de la edificación y 

Regulación del ruido por ocio nocturno.

En este sentido debemos tener en cuenta Anexo VII del Reglamento General de De-

sarrollo y Ejecución de la Ley 37/2003 del Ruido en el que se contemplan los Requisitos 

Mínimos de los Planes de Acción. 

Gestión urbanística.

Entre las ventajas que presenta un estudio de planificación urbana, con un diseño óp-

timo de las vías de comunicación y compatibilidad entre el uso del suelo y las vías de 

tráfico, destaca que al ser una actuación que se efectúa al principio y sobre planos, la 

repercusión es más económica y fácil que al estudiar los problemas sobre el terreno. 

En general, las principales actuaciones que debe contemplar una adecuada gestión 

urbanística son:

• Dividir el territorio en zonas de sensibilidad acústica, fijando en cada una 

de ellas los niveles límite de ruido ambiental y asignar los usos y regular las 

actividades en el conjunto del territorio en congruencia con los límites es-

tablecidos, reservando los ámbitos de poca exposición sonora para usos 

de menor sensibilidad acústica.

• Programar la redacción de planes especiales urbanísticos de saneamien-

to acústico en aquellos ámbitos donde resulte necesario.

• Evitar la creación de calles en forma de U, ya que esta tipología no contri-

buye a la dispersión del ruido.

• Mejora y pavimentación de las calles con materiales absorbentes (asfal-

tos porosos), que pueden generar un ruido de hasta 7 dB(A) menos que el 

adoquinado tradicional.

• Adecuación morfológica de los espacios con protección acústica: cons-

trucción de zonas con vegetación arbórea y arbustiva.

• Instalación de pantallas acústicas en zonas sensibles próximas a vías de 

tránsito intenso, como en el caso de la autovía de circunvalación a su 

paso por el Polígono Guadalquivir y la barriada Fuensanta-Santuario.

• Programar la creación de Áreas Ambientales.

Gestión	del	tráfico.

De la experiencia internacional existente en el control del ruido se puede concluir que 

los factores principales que intervienen en la generación del ruido en la ciudad son 

debidos a la movilidad y al tráfico urbano. Por ello, resulta imprescindible organizar un 

Plan de Tráfico que contemple, algunos de los siguientes niveles de actuación:

• Gestión del tráfico en el centro urbano. 

• Gestión de la conexión con barrios y zonas industriales. Programa de vías 

interurbanas.

• Circulación y movilidad en la ciudad. Construcción y puesta en marcha 

de nuevos medios de transporte público (red ferroviaria de cercanías, 

tranvía, metro ligero).

• Impulso y mejora en la calidad del transporte público. Programar una red 

de carriles de uso urbano y comarcal. Integración Tarifaria.

• Ampliación o creación de zonas peatonales y zonas de acceso restringi-

do. Programar la creación de Áreas Ambientales. Ampliación de la red 

carril-bici.

• Gestión de la red de aparcamientos. Programas de aparcamiento de di-

suasión en las redes de transporte público. Programas de aparcamiento 

de apoyo a las redes peatonales. Programas de aparcamiento para bici-

cletas y motocicletas.

• Control de silenciadores en vehículos ruidosos como motocicletas.

• Reorganización del tránsito y limitación de la velocidad de circulación.

Regulación	de	la	edificación.

Una adecuada edificación puede contribuir a mejorar el confort de los ciudadanos. 

Entre las medidas que se recomiendan destacan:

• Fomentar la aplicación de mejoras de las condiciones de aislamiento 

acústico de los edificios de nueva construcción.

• Vigilar para el cumplimiento de la normativa vigente (NBE-CA/88) sobre 

aislamiento acústico de edificios en las nuevas edificaciones.

• Situar las fachadas principales en sentido opuesto a las fuentes de ruido.

• Diseñar fachadas que favorezcan la difracción del ruido.

• Utilizar materiales absorbentes en fachadas para disminuir el ruido tanto 

en la edificación como en la calle.
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• Realizar una distribución interior de los edificios adaptadas a las fuentes de 

ruido.

De forma específica para mitigar el efecto del ruido del tráfico puntualmente podemos 

recurrir a la construcción de pantallas acústicas, cuya efectividad es máxima cuando 

el tamaño es grande en comparación con la longitud de ondas del ruido y cuando 

está próxima la barrera a la fuente o al receptor. Los parámetros más importantes de 

diseño son: las dimensiones de la pantalla y la separación al foco productor. 

De forma esquemática, para el diseño de barreras acústicas, se tendrán en cuenta los 

siguientes factores:

• Dimensiones: las dimensiones de las barreras serán mayores que las del 

foco.

• Ubicación: se situarán lo más próximo posible al foco de ruido. En caso 

de situar las barreras en el interior de locales industriales, la utilización será 

adecuada cuando la constante del local sea superior a 20 m2.

• Cálculo de atenuación: la atenuación se estimará mediante los gráficos 

de Maekewa y en función del número de Fresnel.

• Selección del material: el aislamiento del material utilizado en las panta-

llas se elegirá de forma que sea superior en 5 dBA al valor de atenuación 

calculado.

Regulación del ruido por ocio nocturno.

Se ha observado que el ruido por actividades de ocio nocturno y las personas que las 

utilizan es motivo de importantes conflictos. Para llevar a cabo actuaciones encami-

nadas a la regulación de este foco de ruido debemos partir de un estudio en profundi-

dad de la situación, que puede derivar en la declaración de las zonas más conflictivas 

como Zonas Acústicamente Saturadas (Z.A.S.) según la metodología descrita por el 

Decreto 326/2006. A partir de dicho estudio se podrá elaborar un Plan de Actuaciones 

cuyas bases serán:

• Ley de Potestades Administrativas en materia de Actividades de Ocio en 

los espacios abiertos.

• Limitación y Control de Licencias de Apertura de locales de ocio en las 

zonas más afectadas.

• Control del cumplimiento de los horarios de cierre establecidos. 




