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Una de las labores más importantes que lleva a cabo el Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha es la de pro-
mover la información y formación de los consumidores y usuarios para proteger sus derechos y su bienestar. Fo-
mentar la educación del consumidor es la mejor inversión que podemos realizar desde la administración regional.

Vivimos inmersos en un mundo lleno de ruidos, que parecen ya inseparables de nuestra vida cotidiana, sin em-
bargo, aunque no por ser comunes dejan de suponer un riesgo para nuestra salud. No podemos olvidar que la 
contaminación acústica, en muchos casos, está detrás de algunas afecciones: malestar general, estrés, alteración 
del sueño. 

Es nuestro derecho como ciudadanos, y como consumidores, advertir de los excesos que se producen a nuestro 
alrededor y que pueden afectarnos en nuestra vida diaria. Por nuestra parte, como administración, trabajamos para 
asegurar la protección y el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, un trabajo diario que se traduce no 
sólo con la supervisión sino con el trabajo formación y prevención.

Así pues, esta GUÍA del RUIDO se nos presenta no sólo como un instrumento útil de para poder ejercer nuestros 
derechos desde el conocimiento, sino también como una herramienta de trabajo con las nuevas generaciones a 
través del cuaderno de actividades que se propone.

Por último, quiero felicitar a los autores de la GUÍA por su trabajo y al Ayuntamiento de Albacete por colaborar 
en su edición, conjuntamente con el Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha, y que esperamos sea de gran 
utilidad.

Jesús Montalvo Garrido
Director del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha

población. Sabiendo que el ruido es necesario para la vida diaria, sabiendo que las ciudades no son silenciosas, 
ni mudas, ni sordas, buscamos ese equilibrio donde la contaminación sonora no sea molesta y el bienestar de la 
vecindad y la calidad de vida sean garantes del ruido mínimo.

Con esta guía tratamos de conseguir que se hable y se trabaje  por el control del ruido, de forma que entre todos 
podamos tener una ciudad más amable, menos ruidosa y con una mayor armonía. 

El aprendizaje pasa por la información y el conocimiento, y no podemos hacer oídos sordos al eco medioambiental 
de transformar la ciudad.

Carmen Oliver Jaquero
Alcaldesa de Albacete
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¿QUÉ ES EL RUIDO?

 
generado por la actividades humanas, incluido el ruido emitido por los 
medios de transporte por emplazamientos de actividades industriales.

sonido exterior no deseado o nocivo 
generado por las actividades humanas, 
incluido el ruido emitido por los medios 
de transporte por emplazamientos de 
actividades industriales.

El sonido es una perturbación produci-
da en un medio (gas, líquido o sólido) 
capaz de viajar a través del mismo me-
diante ondas sonoras y llegar hasta el 
oído humano produciendo una sensa-
ción auditiva.

Las ondas sonoras se caracterizan por 
su frecuencia expresada en Hercios 
(Hz) que es el número de veces que se 

produce la vibración o perturbación en 
un segundo. La percepción del sonido 
viene determinada por su intensidad 
que se expresa en decibelios (dB) que 
se relaciona con la sensación de menor 
o mayor sonoridad o volumen.

Otra cualidad del sonido es el tono que 
se relaciona con la frecuencia de la onda 
sonora y mediante el cual distinguimos 
los sonidos graves (frecuencias bajas) 
de los agudos (frecuencias altas).

El ser humano es capaz de percibir 
sonidos de frecuencias comprendidas 
entre 20 (infrasonidos) y 20.000 (ultra-
sonidos) Hz y de intensidades de entre 
0 dB y 140 dB (umbral del dolor). 
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Podemos decir que el ruido (del latín ru-
gitus, rugido) es un sonido no deseado. 
De hecho, la función de la percepción 
del ruido por los animales, incluidos los 
humanos, es la alarma. En contraste 
con ello, la de los sonidos no ruidosos 
es la comunicación. Si bien también la 
alarma es una clase de comunicación 
que ocurre con algo amenazante, a lo 

que urge prestar atención inmediata, 
con el consiguiente abandono de la 
ocupación en curso e incluso del des-
canso.

De ahí que todos los animales reaccio-
nen ante el ruido huyendo, escondién-
dose o enfrentándose agresivamente 
a su causa. Previamente, si estaban 
dormidos despiertan. Los mismos com-
portamientos se inducen, mediante la 
secreción de adrenalina, ante cualquier 
otra señal de peligro: son los comporta-
mientos propios del miedo, del estrés, 
etc…, producidos por mecanismos de 
alerta del ser humano.

Las personas no somos una excepción. 
Nos dan instintivamente las mismas re-
acciones aunque con frecuencia modu-
ladas o inhibidas por la voluntad, lo que 
incrementa el nivel de estrés.

Los sonidos simples o tonos puros 
contienen una sola frecuencia y no se 
suelen producir en la Naturaleza. Nor-
malmente los sonidos que escucha-
mos, como las notas musicales o la voz 
humana, están compuestos por varios 
tonos puros. Cuando un sonido contie-
ne una cantidad muy grande de tonos 
puros simultáneos se convierte en un 
sonido complejo que puede producir un 
armonía que resulte agradable a la ma-
yoría de los oyentes o en caso contrario 
producir un sonido no deseado (ruido).



Guía del Ruido8

PARTE 1 ¿Qué es el Ruido?



Guía del Ruido 9

El sonido y por tanto el ruido, son cap-
tados por nuestro oído, quien a través 
de una serie de membranas y un con-
junto de células que forman el Orga-
no de Corti, transforma la vibración 
del aire en impulsos nerviosos que 
son conducidos e interpretados por el 
sistema nervioso. Cuando el estímulo 
sobrepasa determinado límite, puede 
producir un daño irreversible en las 
estructuras del oído y producir efectos 
patológicos o incluso sordera. 

A niveles mucho menores, el ruido 

la atención, la comunicación, la con-
centración, el descanso y el sueño. 

La reiteración de estas situaciones 
puede ocasionar estados crónicos de 
nerviosismo y estrés lo que, a su vez, 
lleva a trastornos psicofísicos, enfer-

medades cardiovasculares y altera-
ciones del sistema inmunitario.

Todo ello puede, a su vez, causar dis-
minución del rendimiento escolar o 
profesional, accidentes laborales o de 

-
dencia al abandono de las ciudades, 
pérdida de valor de los inmuebles, 
etc. 

PARTE 1 ¿Qué es el Ruido?



Parte 2  Ruido y Calidad de Vida

Guía del Ruido10

ALGUNOS RUIDOS Y SUS NIVELES  

- Pájaros trinando: 10 dB 
- Claxon automóvil: 90 dB 
- Rumor de hojas de árboles: 20 dB 
- Claxon autobús: 100 dB 
- Zonas residenciales 40 dB 
- Interior discotecas: 110 dB 
- Conversación normal: 50 dB 
- Motocicletas sin silenciador: 115 dB 

B 



Éste es quizás el efecto más común 
del ruido sobre las personas y la cau-
sa inmediata de la mayor parte de las 
quejas.

La sensación de malestar procede 
no sólo de la interferencia con la ac-
tividad en curso o con el reposo sino 
también de otras sensaciones, menos 

de estar siendo perturbado. Las per-
sonas afectadas hablan de intranqui-
lidad, inquietud, desasosiego, depre-
sión, desamparo, ansiedad o rabia. 

de “salud” dada por la Organización 
Mundial de la Salud: “Un estado de 
completo bienestar físico, mental y 
social, no la mera ausencia de enfer-
medad”.

El nivel de malestar varía no solamen-
te en función de la intensidad del ruido 

y de otras características físicas del 
mismo que son menos objetivables 
(ruidos “chirriantes”, “estridentes”, 
etc.) sino también de factores tales 
como miedos asociados a la fuente 
del ruido, o el grado de legitimación 
que el afectado atribuya a la misma. 

también la intensidad máxima de cada 
episodio y el número de éstos.

Durante el día se suele experimentar 
malestar moderado a partir de los 50 
dB, y fuerte a partir de los 55 dB. En 
el periodo vespertino, en estado de vi-
gilia, estas cifras disminuyen en 5 ó 
10 dB.
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I.- MALESTAR

El nivel del sonido de una conversa-
ción en tono normal es, a un metro 

II.- INTERFERENCIA CON LA
COMUNICACIÓN



del hablante, entre 50 y 55 dB. Ha-
blando a gritos se puede llegar a 75 
u 80 dB. Por otra parte, para que la 
palabra sea perfectamente inteligible 
es necesario que su intensidad supe-
re en alrededor de 15 dB al ruido de 
fondo. 

Por lo tanto, un ruido superior a 35 

comunicación oral que sólo podrán 
resolverse, parcialmente, elevando 
el tono de voz. A partir de 65 dB de 
ruido, la conversación se torna prác-
ticamente imposible.

Situaciones parecidas se dan cuando 
la persona está intentando escuchar 
otras fuentes de sonido (televisión, 
música, etc.). Ante la interferencia de 
un ruido, se reacciona elevando el 
volumen de la fuente creándose así 

una mayor contaminación sonora sin 
lograr totalmente el efecto deseado.

Es evidente que cuando la realización 
de una tarea necesita la utilización de 
señales acústicas, el ruido de fondo 
puede enmascarar estas señales o 
interferir con su percepción. Por otra 
parte, un ruido repentino producirá 
distracciones que reducirán el rendi-
miento en muchos tipos de trabajos, 
especialmente en aquellos que exijan 
un cierto nivel de concentración.

En ambos casos afectará a la realiza-
ción de la tarea, apareciendo errores 
y disminuyendo la calidad y cantidad 
del producto de la misma. Algunos ac-

III.-PÉRDIDA DE ATENCIÓN, DE
CONCENTRACIÓN Y DE 
RENDIMIENTO

Efecto sobre las PersonasParte 3
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cidentes que se producen en la vida 
cotidiana (laboral, ocio, transporte) 
pueden ser debidos a este efecto.

En ciertos casos las consecuencias 
serán duraderas, por ejemplo, los ni-
ños sometidos a altos niveles de rui-
do durante su edad escolar no sólo 

sino que también tienden a alcanzar 
grados inferiores de dominio de la lec-
tura.

el sueño de tres formas diferentes:

de dormirse, efecto que se suele dar a 
partir de los 30 dB.

IV.- TRASTORNOS DEL SUEÑO

Efecto sobre las PersonasParte 3
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- Causando interrupciones del sueño 
que, si son repetidas, pueden llevar 
al insomnio. La probabilidad de des-
pertar depende no solamente de la in-
tensidad del ruido sino también de la 
diferencia entre ésta y el nivel previo 
de ruido estable. A partir de 45 dB la 
probabilidad de despertar es grande.

- Disminuyendo la calidad del sueño. A 
partir de los 35 dB, el sueño es menos 
tranquilo, se acortan sus fases más 
profundas y las de sueño paradójico 
(los sueños), aumenta la presión arte-
rial y el ritmo cardiaco, hay vasocons-
tricción y cambios en la respiración.

Como consecuencia de todo ello, la 
persona no habrá descansado bien 
y será incapaz de realizar adecuada-
mente al día siguiente sus tareas co-
tidianas. Si la situación se prolonga, 



el equilibrio físico y psicológico se ven 
seriamente afectados. 

Con frecuencia se intenta evitar o, al 
menos paliar, estas situaciones me-
diante la ingestión de tranquilizantes 
o el uso de tapones auditivos. Ambas 
prácticas son, evidentemente, poco 
saludables como también lo es la de 
cerrar las ventanas para dormir (que 
por otra parte resulta imposible du-
rante buena parte del año en climas 
cálidos).

Efecto sobre las PersonasParte 3
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V.- DAÑOS AL OÍDO

El efecto descrito en este apartado 
(pérdida de capacidad auditiva) no 
depende de la cualidad más o menos 
agradable que se atribuya al sonido 
percibido ni de que éste sea deseado 
o no. Se trata de un efecto físico que 

depende únicamente de la intensidad 
del sonido. 

- En la sordera transitoria o fatiga au-
ditiva no hay aún lesión. La recupera-
ción es normalmente casi completa al 
cabo de dos horas y completa a las 16 
horas de cesar el ruido.

- La sordera permanente está produ-
cida por exposiciones prolongadas a 
niveles superiores a 75 u 80 dB, por 
sonidos de corta duración de entre 
110 y 140 dB, o por acumulación de 

recuperación. La lesión del oído se 
produce inicialmente en frecuencias 
no usuales, por lo que el sujeto no la 
advierte hasta que es demasiado tar-
de. La lesión del oído puede ir acom-
pañada y puede manifestarse por me-
dio de zumbidos del oído (acúfenos) y 
de trastornos del equilibrio (vértigos). 
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- El estrés, sus manifestaciones y 
consecuencias

Las personas sometidas de forma 
prolongada a situaciones como las 
anteriormente descritas (ruidos que 
hayan perturbado y frustrado sus es-
fuerzos de atención, concentración o 
comunicación, o que hayan afectado 
a su tranquilidad, su descanso o su 
sueño) suelen desarrollar algunos de 
los síndromes siguientes:

- Cansancio crónico

- Tendencia al insomnio, con el consi-
guiente agravamiento de la situación.

- Enfermedades cardiovasculares, hi-
pertensión, cambios en la composición 

química de la sangre, isquemias cardia-
cas, etc. Se han descrito aumentos de 
hasta el 20% o el 30% en el riesgo de 
ataques al corazón en personas someti-
das a más de 65 dB en periodo diurno. 

- Trastornos del sistema inmune respon-
sable de la respuesta a las infecciones y 
a los tumores.

- Trastornos psicofísicos tales como an-
siedad, irritabilidad, náuseas, jaquecas, 
y neurosis o psicosis en personas pre-
dispuestas a ello.

Cambios conductuales, especialmen-
te comportamientos antisociales tales 
como hostilidad, intolerancia, agresivi-
dad, aislamiento social y disminución 
de la tendencia natural hacia la ayuda 
mutua.

VI.- EL ESTRÉS SUS MANIFES-
TACIONES Y CONSECUENCIAS
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Las principales fuentes de contami-
nación acústica en la sociedad actual 
provienen de los vehículos de mo-
tor, que se calculan en casi un 80%; 
el 10% corresponde a las industrias; 
el 6% a ferrocarriles y el 4% al ruido 
de vecindad procedente de distintas 
actividades (bares, locales públicos, 
pubs, talleres industriales, etc.) y tam-
bién de conductas o comportamientos 
que sobrepasan lo que se denominan 
relaciones de buena vecindad (músi-
ca, gritos, ladridos, etc.). 

Lógicamente la dimensión del proble-
ma guarda relación con las causas 
que lo generan:

* aumento espectacular del parque 
automovilístico;

-

caciones “favorecen” el ruido (pre-
eminencia del transporte privado, 

de las viviendas,...);

* las actividades industriales;

* las obras públicas y la construcción;

* los servicios de limpieza y asistencia 
ciudadana (recogida de basura, sire-
nas y alarmas, actividades lúdicas y 
recreativas,...).

* las actividades de ocio
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I.- RUIDO URBANO
a) Automóviles

b) Aviones y Helicópteros
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c) Ferrocarriles

d) Otras fuentes Sonoras
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2.- RUIDO INDUSTRIAL

El ruido industrial está originado fun-
damentalmente por el funcionamiento 
de los diferentes tipos de máquinas 
existentes en estos lugares y, en ge-
neral por toda su actividad interna. La 
progresiva molestia que produce el 
ruido industrial está relacionada direc-
tamente con toda una serie de facto-
res objetivos, tales como el aumento 
del nivel de industrialización en todo 
el mundo, la paulatina concentración 
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de la actividad industrial en espacios 
limitados y el aumento de la potencia 
de las máquinas. 

En líneas generales, el ruido industrial 
se caracteriza por presentar niveles 
acústicos relativamente elevados, con 
carácter impulsivo o ruidos de alta in-
tensidad y corta duración.
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La presencia de ultrasonidos, infra-
sonidos (no percibidos por el oído 
humano por ser de frecuencias supe-
riores e inferiores de las audibles) y 
vibraciones reviste también una gran 
importancia en ambientes industriales 
y pueden tener efectos sobre la salud 
que se escapan al objetivo del pre-
sente texto.

Las obras públicas o la construcción 
tienen una gran importancia como 
causa de molestia. Los compresores, 
martillos neumáticos, excavadoras y 
vehículos pesados de todo tipo produ-
cen unos niveles de ruido (y de vibra-
ciones) tan elevados que, al margen 

desarrollo que puedan simbolizar, son 
el blanco de muchas de las quejas de 
los residentes de nuestras ciudades.

A pesar de los esfuerzos realizados 
para solucionar este problema, los 
éxitos alcanzados hasta ahora son 
relativamente modestos. Las estrate-

-
mente de unas ciudades a otras, de 
unos países a otros, en parte como 
consecuencia de la diferente sensibi-
lidad que muestran esas mismas so-
ciedades ante el fenómeno que nos 
ocupa, y en parte debido a las reper-
cusiones tecnológicas, económicas y 
sociales que comporta cualquier polí-

LEGISLACIÓN

En el ámbito de la Unión Europea, 
con vistas a la protección contra el rui-
do, se han adoptado varias directivas. 
Se han establecido límites para las 
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emisiones sonoras, entre otros, para 
los automóviles, las motocicletas, 
los tractores agrícolas y forestales, 
los aparatos domésticos, las exca-
vadoras, las máquinas y aparatos de 
construcción, los cortacéspedes y los 
aviones subsónicos civiles. Se pres-
ta especial atención a los transportes 
aéreos y por carretera, cuyo ruido re-
presenta una molestia considerable 
para los seres humanos.

Las instituciones europeas insisten, en 
el marco de las políticas comunitarias 
de protección contra el ruido, en que 

de los valores límite y perfeccionar los 
procedimientos de medición. Por ello 
la lucha contra el ruido ha sido inclui-
da en cinco programas de acción para 
la protección del medio ambiente. El 
Quinto Programa prevé, además de 
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la creación de un catastro de ruido 
y proyectos de lucha contra el ruido, 
una mayor reducción de las emisiones 
sonoras de los vehículos de motor, de 
los aviones y de las máquinas. 

Para más información ver la Directi-
va 2002/49/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental. Y otra, la 
Directiva 2003/10/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las dis-
posiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados 
del ruido.

En el Estado Español se ha procedido 
a la transposición de las directivas eu-
ropeas sobre el ruido tanto sectoriales 
como generales.
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La normativa general estatal sobre el 
ruido es la siguiente:
·
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, por la que se traspone la Di-
rectiva 2002/49/CE

· RD 1513/2005, de 16 de diciembre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental 

· RD 1367/2007, de 19 de octubre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

-
jetivos de calidad y emisiones acús-
ticas.

· RD 1371/2007, de 19 de octubre, por 
el que se aprueba el documento bási-

co DB-HR Protección frente al ruido 

· RD 286/2006 sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido

· Decreto 1439/1972 sobre Homolo-
gación de Vehículos Automóviles en 

producido. 
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El ruido en su vertiente ambiental, en 
tanto que inmisión sonora presente en 
el hábitat humano, ha venido siendo 
objeto de regulación por las ordenan-
zas municipales de Medio Ambiente, 
como respuesta de los Ayuntamien-
tos ante la problemática derivada de 
las molestias y daños provocados por 
distintos emisores acústicos proce-
dentes de actividades, equipos y ma-
quinarias, funcionamiento de infraes-
tructuras o fruto de comportamientos 
y conductas humanas. La situación 
normativa ha variado desde la apro-
bación de la Ley 37/2003, del Ruido, 
que viene a llenar una laguna legis-
lativa y a proporcionar el necesario 
soporte legal a los reglamentos mu-
nicipales.

1. ORDENANZA MUNICIPAL DE 
MEDIO AMBIENTE DEL AYUN-
TAMIENTO DE ALBACETE.

La Ordenanza Municipal de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Alba-
cete (OMMA- BOP 27/10/1993) regu-
la en el Título V la protección frente 
a la contaminación acústica, estable-
ciendo entre otros: 

a) Los límites máximos admisibles de 
ruido en el medio exterior, en la trans-
misión al interior de las viviendas, en 
el ruido procedente de ciclomotores, 
respecto a los ruidos procedentes de 
los ciudadanos en la vía pública y en 
la convivencia diaria, a los emitidos 
por animales domésticos, por instru-
mentos musicales o acústicos, por 
aparatos domésticos, por elementos 
de megafonía, por obras de construc-



ción, por actividades de carga y des-
carga y por sistemas de alarma. 

b) Las condiciones de instalación y 
apertura de actividades respecto a 
la insonorización, mediante un aisla-
miento acústico mínimo en fachadas 
y respecto a los elementos construc-
tivos tanto horizontales como vertica-
les que separan de otro recinto, en 
función del horario de funcionamiento 
de la actividad.

c) Los aparatos y condiciones de me-
dida de los ruidos que han de obser-
varse en las funciones de inspección. 

d) La exigencia de aparatos de con-
trol de emisión fónica (limitadores) en 
todos los establecimientos con licen-
cia de actividad musical, los cuales 
deben ser precintados por la inspec-

ción municipal antes de autorizar el 
funcionamiento de la actividad. 

Con carácter general, la Ordenan-
za establece un límite máximo de 30 
dB(A) para la transmisión de ruidos, 
como consecuencia de las fuentes 
sonoras situadas fuera de los loca-

-

local y del horario. Dicho límite se exi-
ge también para las fuentes sonoras 
procedentes de comportamientos o 
conductas de ciudadanos o vecinos, 
de los sonidos y ruidos emitidos por 
animales domésticos, de los ruidos 
emitidos por aparatos o instrumentos 
musicales o domésticos.

No obstante lo anterior, la Ordenan-
za reguladora de limitaciones para 
la concesión de licencias en la zona 
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ambientalmente protegida declarada 
mediante Resolución de Alcaldía nº 
4200/93, reduce el límite o nivel so-
noro que no debe sobrepasarse como 
consecuencia de las fuentes sonoras, 

el exterior de los locales interiores de 

El R.D. 1367/2007, que desarrolla la 
Ley 37/2007, establece en el anexo 
III. Tabla b.2  los valores límites de in-
misión de ruido transmitido a locales 
colindantes por el funcionamiento de 
las actividades de ocio, diferenciando 
el uso del local colindante, según sea 

-
nas, sanitario y educativo cultural, el 
tipo de recinto, según se trate de zo-
nas de estancias, dormitorios, despa-

el valor límite para el índice de ruido 

según se trate de periodo de día, de 
tarde o de noche.

Así por ejemplo, el límite máximo de 
transmisión de ruidos procedentes de 
un local por actividad musical en la vi-
vienda colindante será el siguiente: 

a) Ordenanza Municipal de Medio 
Ambiente: máximo 30 dB(A) (25 
dB(A) para zonas ambientalmente 
protegidas delimitadas por las calles 

la Ordenanza reguladora de esa zona 
(BOP 30/08/1995).
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b) Reglamento de la Ley del Ruido aprobado por R.D. 1367/2007: 

L 
Keq

, T: (Índice de ruido corregido del 
período temporal T): el índice de ruido 
asociado a la molestia, o a los efectos 
nocivos por la presencia en el ruido 
de componentes tonales emergentes, 
componentes de baja frecuencia y rui-
do de carácter impulsivo, durante un 
período de tiempo T.

Es decir, que la Ordenanza estable-
ce un valor de 30 o 25 dB(A) según 
la zona, sin discriminación del tipo de 
estancia en la vivienda y de la hora 
del día en la que se produce la trans-
misión y el Reglamento de la Ley con-
sidera admisible hasta un valor límite 
de 35 o 30 dB(A) para el periodo de 
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noche (más restrictivo que los otros 
periodos) y según que se trate de zo-
nas estanciales o de dormitorios, ya 
que en el artículo 25 se dice que se 
cumplirán los valores límites de inmi-

supera en 5 dB(A) ningún valor medi-
do del índice en el periodo de un año.

2. LEY 37/2003 DEL RUIDO.

Como se ha indicado antes y al ob-
jeto de dotar a la materia de conta-
minación acústica de una norma ge-
neral reguladora de ámbito estatal, 
se aprobó la Ley 37/2003 que, a su 
vez, transpone la Directiva 2002/49/
C sobre evaluación y gestión del rui-
do ambiental, si bien, esta Ley no ha 
sido desarrollada hasta la aprobación 
de los Reales Decretos 1513/2005, 
en lo referente a la evaluación y ges-

tión del ruido ambiental y 1367/2007, 
-

tica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

La Ley y sus normas de desarrollo, 
a las que deben adaptarse las orde-
nanzas municipales existentes y el 
planeamiento urbanístico, se aplica 
a todos los emisores acústicos, ex-
cepto a las actividades militares, a la 
actividad laboral y a las actividades 
domésticas o a los comportamientos 
de los vecinos, cuando la contami-
nación acústica producida por aque-
llos se mantenga dentro de límites 
tolerables de conformidad con las 
ordenanzas municipales y los usos 
locales, aunque la Ley contempla 
que las ordenanzas locales puedan 

el ruido procedente de usuarios de la 
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vía pública en determinadas circuns-
tancias y con el ruido producido por 
las actividades domésticas o por los 
vecinos.  

La Ley contempla los siguientes as-
pectos a destacar:

- La delimitación de los distintos tipos 
de áreas acústicas en atención al uso 
predominante del suelo y con arreglo 
a los criterios que reglamentariamen-
te apruebe el Gobierno.

objetivos de calidad acústica apli-
cables a los distintos tipos de áreas 
acústicas.

- La determinación de los índices 
acústicos y de los valores límites de 
inmisión y emisión que deberán ser 

aprobados por el Gobierno para los 
distintos emisores acústicos.
- Los métodos de evaluación acústica 
y el régimen de homologación de los 
instrumentos de medida que deberán 
ser determinados por el Gobierno.

- La aprobación de los mapas de 
ruido por cada Administración com-
petente correspondientes a grandes 
ejes viarios, ferroviarios, aeropuertos 
y de las aglomeraciones urbanas, 
entendiendo por tales los municipios 
con población superior a 100.000 ha-
bitantes.

- La intervención administrativa so-
bre los emisores acústicos (obras, 
actividades, infraestructuras, etc.) 
mediante el régimen de autorizacio-
nes y licencias.
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- La elaboración de planes de acción 
en materia de contaminación acús-
tica correspondiente a los ámbitos 
territoriales de los mapas de ruidos, 
al objeto de determinar las acciones 
prioritarias en caso de superación de 
los valores límites de emisión o inmi-
sión o del cumplimiento de los objeti-
vos de calidad acústica en cada una 
de las áreas acústicas establecidas 
en el territorio. 

- La determinación de zonas de pro-
tección acústica especial, zonas de 
situación acústica especial, zonas 
tranquilas en aglomeraciones y en 
campo abierto. 

La Ley establece el cuadro de infrac-
ciones y sanciones correspondiendo 
la potestad sancionadora con carác-
ter general a los Ayuntamientos que 

pueden adoptar medidas provisiona-
les, al objeto de evitar la comisión 
de infracciones como el precintado 
de aparatos o equipos, la clausura 
temporal parcial o total del estable-
cimiento, la suspensión temporal de 
la licencia y medidas de corrección o 
seguridad.  

Se establece el siguiente calendario 
de aplicación de la Ley:

a) Los mapas de ruido deben estar 
aprobados antes del 30 de junio de 
2012 para las aglomeraciones con 
menos de 250.000 habitantes y para 
los grandes ejes viarios y ferroviarios 

de vehículos al año o los 60.000 tre-
nes al año.

b) Los planes de acción en materia 
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de contaminación acústica deben es-
tar aprobados, para los ámbitos de 
los mapas de ruido a los que se re-

julio de 2013.

3. REAL DECRETO 1513/2005, 
QUE DESARROLLA LA LEY 
37/2003, EN LO REFERENTE A 
LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN 
DEL RUIDO AMBIENTAL

Este Reglamento de la Ley establece 
los métodos de evaluación para los 
índices del ruido, los requisitos mí-
nimos de los mapas estratégicos del 
ruido, los requisitos mínimos de los 
planes de acción y la información que 
debe de comunicarse al Ministerio de 
Medio Ambiente.

4. REAL DECRETO1367/2007, 
QUE DESARROLLA LA LEY 
37/2007, EN LO REFERENTE A 
LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, 
OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMI-
SIONES ACÚSTICAS.

Este Reglamento al que se ha he-
cho antes referencia en la compara-
ción con la Ordenanza Municipal de 

Así mismo, establece que las Adminis-
traciones competentes para la elabo-
ración de los mapas de ruido (Ayun-
tamientos cuando el ámbito territorial 
del mapa no exceda del término mu-
nicipal) deben antes del 31 de octubre 

viarios y ferroviarios, y las aglome-
raciones y su delimitación territorial 
existentes en su territorio.
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Medio Ambiente (OMMA) sobre los 
niveles máximos de transmisión pro-
cedentes de actividades al interior de 
las viviendas, regula los siguientes 
aspectos: 

-
nes que completan las de la Ley y del 
anterior Reglamento.

- Establece los índices para la eva-
luación del ruido.

- Desarrolla la delimitación de las 
áreas acústicas atendiendo al uso 
predominante del suelo y prevé que 

-
rritorial y urbanística incluyan la zoni-

-
jetivos de calidad acústica aplicables 
a las distintas áreas y al espacio inte-

- Fija los valores de los índices acús-
ticos que no deben superarse para el 
cumplimiento de los objetivos de ca-
lidad acústica en áreas urbanizadas 
existentes. 

- Regula el control de las emisiones 
de los diferentes emisores acústicos, 

los valores límites de inmisión de 
ruido aplicable a las infraestructuras 
nuevas viarias, ferroviarias y aero-
portuarias, así como a las activida-
des (ocio, recreativas, etc.).

-
ción es conforme con las exigencias 
acústicas derivadas de la aplicación 
de objetivos de calidad acústica al 

siempre que se cumplan las exigen-
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cias impuestas por el Código Técnico 

- Regula las condiciones de uso de 
los métodos de evaluación de la con-
taminación acústica, de los equipos 
de medida y de los procedimientos 
que se empleen en dicha evalua-
ción.
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1. VÍA ADMINISTRATIVA

El particular interpone una denuncia 
dirigiéndose al Ayuntamiento a través 
de un escrito en el que se expresarán 
los hechos indicando la causa de la 
transmisión sonora, la procedencia, 
horas en que se producen las mo-
lestias, etc. Recibida la denuncia, la 
inspección municipal comprobará los 
hechos denunciados emitiendo infor-
me y tramitándose, en su caso, el ex-
pediente administrativo sancionador o 
de exigencia de medidas correctoras, 
pudiendo adoptarse medidas cautela-
res de cese de las fuente/s causan-
te de la inmisión sonora. En caso de 
urgencia la denuncia podrá hacerse 
ante la Policía Local que procederá 
a realizar una inspección inmediata 
emitiendo el correspondiente informe 
o parte de servicio.

2. VÍA JUDICIAL CIVIL que pue-
de seguirse en los siguientes 
casos:

- Interponiendo demanda ordinaria 
reclamando daños o perjuicios por 
culpa o negligencia (responsabilidad 
extracontractual del artículo 1902 del 
Código Civil), no siendo necesario la 
intervención de abogado y procurador 
si el importe de lo reclamado no supe-
ra los 900 euros.

- Si se trata de ruidos procedentes 
de obras o construcciones podrá ac-
tuarse a través del interdicto de obra 

suspensión de una obra nueva que se 
está realizando y que cause o pueda 
causar lesiones a la posesión o al de-
recho del que actúa.
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3. VÍA JUDICIAL PENAL (artículo 
325 del Código Penal).

Se presentará denuncia o querella 
ante el Juzgado en los supuestos tipi-

-
mar daños y perjuicios derivados del 
hecho delictivo.

4. VÍA CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO

Interposición de recurso judicial con-
tencioso administrativo contra las re-
soluciones de la Administración ex-
presas o presuntas.

- Siguiendo el procedimiento de am-
paro judicial de las libertades y de-
rechos fundamentales previsto en el 
artículo 53.2 de la Constitución Espa-
ñola, por violación de los derechos a 
la salud, intimidad e inviolabilidad del 
domicilio.

- Si el ruido fuere causado por el arren-
datario de una vivienda, su arrendador 
podrá ejercer la acción de resolución 
del contrato de arrendamientos (artí-
culo 27.2 de la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos).

- Si el ruido fuere causado por el arren-
datario de una vivienda en régimen de 
propiedad horizontal será la comuni-
dad de vecinos la que pueda entablar 
un procedimiento judicial para conse-
guir la cesación de la actividad gene-

radora de ruidos (artículo 7 de la Ley 
de Propiedad Horizontal).
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5. RECLAMACIÓN DE RESPON-
SABILIDAD PATRIMONIAL A 
LA ADMINISTRACIÓN POR EL 
FUNCIONAMIENTO NORMAL O 
ANORMAL DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS.

6. RECURSO DE AMPARO ANTE 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL POR VIOLACIÓN DEL DE-
RECHO A LA INTIMIDAD Y A LA 
INVIOLABILIDAD DEL DOMI-
CILIO SIEMPRE DESPUÉS DE 
AGOTAR LA VÍA JUDICIAL.

7. ESCRITO DE QUEJA AL DE-
FENSOR DEL PUEBLO CUYA 
RESOLUCIÓN DEBE SER TENI-
DA EN CUENTA POR LA ADMI-
NISTRACIÓN.
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El Ruido en InternetParte 6

http://www.elruido.com/# 
En el “ruido.com”, pretende dar cabida a contenidos 

acústica y procesado de señal, divulgación de los 
efectos del ruido dando cabida a proyectos de con-
trol y gestión del ruido.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21224.htm 
Libro Verde.

El ruido, ¿la razón principal para una mala audición?
Los estudios indican que el ruido excesivo es la prin-
cipal razón para una mala audición en adultos.

http://spanish.medical.hear-it.org/ 
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El Ruido en InternetParte 6

http://es.geocities.com/ACORTRESCANTOS/ 
Revista de la Asociación 
Contra el Ruido de Tres Cantos.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s15003.htm
Información Comunitaria sobre ruido.

http://www.controlaturuido.com/Madrid

La lucha contra el ruido
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