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1. Objetivos de la Guía 
 
El objetivo de la presente guía técnica es aportar una documentación que sea de utilidad para 
que los Ayuntamientos puedan adaptar la estrategia de gestión del ruido ambiental a los 
objetivos concretos de mejora de la situación sonora actual de sus municipios atendiendo al 
marco que fija el Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica en la CAPV. 
 
La guía está especialmente orientada a los técnicos municipales más directamente 
relacionados con la gestión de esta variable, así como a todos aquellos agentes municipales 
que estén interesados en disponer de una recopilación de los puntos clave para la gestión de 
la contaminación acústica ambiental. 
 
El desarrollo de esta documentación (que es complementaria a otras tres guías técnicas para 
la aplicación del Decreto 213/2012 en materia de ruido de actividades, elaboración de la 
zonificación acústica y condicionantes acústicos para futuros desarrollos) se enmarca dentro 
de la Estrategia para la Mejora de la Calidad Sonora de Bizkaia 2013-2017, que está 
desarrollando el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia  y 
dentro de la línea de actuaciones para el apoyo a las administraciones locales para el ejercicio 
de sus competencias en materia de ruido.  
 
El contenido de la presente guía pretende ser de utilidad práctica y, tras una introducción 
relativa a los objetivos perseguidos con la gestión del ruido, describe el actual marco 
legislativo y las actuaciones que del mismo se derivan. Posteriormente, la guía desarrolla un 
contenido de carácter más técnico detallando las metodologías a seguir para la elaboración 
del diagnóstico acústico. Finalmente, una vez evaluados los impactos se requiere definir un 
Plan de Acción en el que es necesario: integrar a la ciudadanía como agente clave y, por otro 
lado, establecer un protocolo para el seguimiento de la contaminación acústica. Los apartados 
finales del presente documento se relacionan con estos últimos puntos de la gestión. 
 

2. Finalidad de la gestión del ruido ambiental: ¿Por qué se hace? 
 
Tradicionalmente, la gestión del ruido urbano pasaba por el control del ruido generado por las 
actividades en el suelo urbano residencial, ya que, estas actividades conllevaban la mayoría de 
las quejas ciudadanas relacionadas con el ruido. No obstante, a medida que la sensibilidad 
ciudadana frente a esta forma de contaminación se incrementa, la presencia de fuentes de 
ruido se generaliza, surge nueva legislación y aparecen nuevas exigencias a las que es 
necesario responder. 
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Estas nuevas exigencias requieren de nuevas formas de aproximación a la contaminación 
acústica: 
 

- Es necesario incorporar el ruido ambiental (generado fundamentalmente por 
ferrocarriles, tráfico urbano y de carreteras, aeropuertos, industrias, puertos, ocio en 
la vía pública, servicios municipales y obras) en los procesos de gestión. 

- Se requiere involucrar a la ciudadanía, tanto como receptora del impacto, como 
generadora del mismo, dado que con sus hábitos de vida también intervienen en la 
generación del ruido. 

- Si bien el ruido es de carácter subjetivo y el grado de molestia asociado a un nivel 
sonoro depende de la relación con la fuente sonora, existe un consenso en torno a 
cuáles son los focos de ruido más contaminantes. También se ha definido cuál es la 
relación entre la exposición a niveles de contaminación acústica, el impacto a la salud 
que esta genera y los costes asociados que conlleva (no sólo en lo que a definición de 
medidas correctoras se refiere, sino también en cuanto a que se puede convertir en un 
condicionante al desarrollo urbanístico). 

- El esfuerzo por mejorar el ambiente sonoro, tanto referente al ruido ambiental, como 
al ruido de actividades, conlleva la definición de actuaciones complejas que involucran 
a muchas áreas de gestión municipal y agentes, y deben estar alineadas con el modelo 
de desarrollo municipal. 

 
Por otro lado, la legislación estatal y autonómica en materia de contaminación acústica 
cambia el marco para la gestión del ruido, especificando cuáles son los emisores acústicos, 
detallando los valores límite de ruido y, valores objetivo; y dejando de manifiesto tres 
aspectos destacables: 
 
 Se requiere abordar el problema de la contaminación acústica desde un planteamiento 

global, efectuando diagnósticos basados en promedios anuales y planificando las 
actuaciones considerando, no sólo los focos de competencia municipal, sino también 
otras fuentes sonoras gestionadas por entidades ajenas al Ayuntamiento. 

 En aquellas situaciones en las que se incumplan los objetivos de calidad (definidos en 
base a situaciones de promedio anual), se deberá elaborar un diagnóstico (mapa de 
ruido) y un plan de acción asociado. 

 Se establece la obligación de vincular la gestión del ruido urbano a la planificación 
urbanística, incorporando el ruido a las herramientas de planificación y a los 
condicionantes que deben ser tenidos en cuenta en los nuevos desarrollos.  

 
Todas estas cuestiones ponen en relieve la necesidad de que la gestión del ruido pase de ser 
un aspecto parcial a formar parte de la planificación estratégica de la ciudad, ya que guarda 
relación con aspectos claves tales como: el modelo de movilidad municipal, el planeamiento, 
la calidad de vida de la ciudadanía, el modelo de desarrollo económico y la conectividad 
municipal. 
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Como se observa, existen cuestiones que trascienden la gestión de los técnicos municipales y 
son competencia de otros gestores de focos y otras administraciones. En este sentido, la 
legislación estatal también exige a los gestores de grandes infraestructuras de transporte 
poner en marcha procesos de gestión de ruido ambiental, con plazos concretos, e incluyendo 
acciones de información y participación pública. 
 
No obstante, el papel del Ayuntamiento en lo que a la gestión del ruido se refiere es clave, 
debido, no sólo porque la legislación sobre ruido traslada gran parte de las competencias a las 
administraciones locales, sino por ser la administración que gestiona los usos del suelo y se 
encuentra en contacto directo con la ciudadanía. 
 
Por este motivo, es necesario que sean los Ayuntamientos quienes, además de responder a 
los nuevos requisitos legales establecidos en el Decreto 213/2012 de contaminación acústica 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tomen la iniciativa de acometer el proceso de 
gestión del ruido desarrollando diagnósticos y planes, coordinando su actuación con la de 
otros agentes que gestionen fuentes sonoras que impacten en su territorio, desarrollando 
labor preventiva en nuevos desarrollos, preservando las zonas tranquilas y, en definitiva, 
respondiendo a la contaminación acústica desde una perspectiva global que les permita 
definir las prioridades de actuación con criterios razonados. 
 

3. ¿Qué se debe hacer?: El Marco legislativo para la gestión del 
ruido ambiental 

 
El hito que marca el inicio de la legislación en materia de ruido ambiental en Europa se 
corresponde con la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental que 
detalla aspectos concretos de la gestión del ruido definiendo procesos de evaluación (Mapas 
Estratégicos de Ruido), de actuación y seguimiento (Planes de Acción) y definiendo las 
metodologías aplicables para la evaluación a nivel comunitario. 
 
La trasposición de esta Directiva se materializa en el reglamento nacional con tres normativas: 

Ley 37/2003 Estatal sobre Ruido que establece el marco general y que se desarrolla 
con dos Reales Decretos: 
 Real Decreto 1513/2005: que permite completar la trasposición de la Directiva 
estableciendo los calendarios que son de aplicación en España para la elaboración de Mapas 
Estratégicos de Ruido y Planes de Acción por parte de los gestores de grandes infraestructuras 
y aglomeraciones. 
 Real Decreto 1367/2007: concreta la regulación de la contaminación acústica en el 
Estado desarrollando conceptos clave como son: zonificación acústica, zona de servidumbre, 
zonas de protección acústica especial, zonas tranquilas, etc.  
 
A nivel de la CAPV, el 1 de Enero de 2013 entró en vigor el decreto 213/2012 sobre 
contaminación acústica. Este Decreto es de aplicación para todos los municipios de la CAPV y 
para las infraestructuras de competencia autonómica o foral. De esta forma, excepto lo que 
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es de aplicación para infraestructuras estatales reguladas por la legislación básica estatal, 
todas las cuestiones relativas a la gestión de la contaminación acústica que son de aplicación 
pasan por estar referenciadas en la mencionada normativa autonómica.  
 
Por ello, en el presente apartado, se toma como referencia este Decreto Autonómico por 
entenderse el más detallado en sus apartados relativos a la gestión del ruido ambiental y por 
aglutinar, sin contradecir, lo detallado en la legislación básica estatal complementándola con 
un desarrollo que ayuda a su concreción especialmente en lo que tiene que ver con lo que es 
de aplicación para la infraestructuras y focos de ruido autonómicos o forales. 

 
3.1 Decreto 213/2012 
 
Tal y como se ha comentado, esta normativa es el marco legal de referencia para la gestión de 
la contaminación acústica en la CAPV. En su ámbito de aplicación se encuentran las 
infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias de competencia autonómica y foral, 
actividades y obras sometidas a licencia, autorización, comunicación previa o declaración 
responsable, viales urbanos y obras en la vía pública. 
 
En lo que tiene que ver con la gestión del ruido ambiental centrada en situaciones que no 
sean futuro desarrollo (para más información se invita a consultar la "Guía Técnica para la 
aplicación del Decreto 213-2012 sobre contaminación acústica en la CAPV en futuros 
desarrollos” de la Diputación Foral de Bizkaia). Este Decreto detalla las siguientes cuestiones a 
considerar. 
 
 La Herramienta Básica para iniciar un proceso para la gestión de la contaminación acústica 

es el desarrollo de un diagnóstico que, en el caso del ruido ambiental, se relaciona con la 
elaboración de Mapas de Ruido. Una vez diagnosticada la situación, se requiere establecer 
un Plan de Acción que detalle las medidas previstas para la reducción de los impactos. 

 
En el Titulo 1, del Decreto 213/2012, relativo a la evaluación acústica, se identifican los 
sujetos obligados a la elaboración de los mapas de ruido y se estable el procedimiento 
para la elaboración de los mismos y de los Planes de Acción, así como su contenido 
mínimo.  

 
Estas figuras quedan definidas en el artículo 3 del Decreto 213/2012:  
 
Mapa de ruido: la presentación de datos sobre una situación acústica existente o pronosticada en función de un 
índice de ruido, en la que se indicará la superación de cualquier valor límite pertinente vigente, el número de 
personas afectadas en una zona específica o el número de viviendas expuestas a determinados valores de un 
índice de ruido en una zona específica. 
 
Plan de Acción: conjunto de estrategias y actuaciones correctoras, preventivas y de preservación acústica que 
una administración va a desarrollar en el ámbito de sus competencias, para gestionar, globalmente, la 
contaminación acústica, pudiendo estar asociado a la evaluación general de un territorio o bien abordar el 
impacto general que conlleva una determinada fuente sonora en un territorio. 
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 La elaboración, aprobación, revisión e información pública de los mapas de ruido, tal y 
como establece el Artículo 10 del Decreto 213/2012, deberá realizarse obligatoriamente 
por los siguientes sujetos:   
1- Todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes; y/o aquellos que posean zonas 

de transición acústica. 
2- Entidades autonómicas o forales titulares de infraestructuras de transporte que 

cumplan con los siguientes requisitos: 
o Infraestructuras viarias con una intensidad media diaria anual superior a 6.000 

vehículos  
o Infraestructuras ferroviarias con transporte de mercancías. 

3- En todos los casos en los que se identifican áreas acústicas con incumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica. 
 

NOTA: Todos los sujetos anteriormente citados están obligados a elaborar mapas de ruido 
en un plazo de 4 años desde la entrada en vigor del Decreto 213/2012 (entrada en vigor 
desde el 1 de Enero de 2013). Así lo establece la disposición adicional segunda del citado 
Decreto. 

 
 Una vez identificados los emplazamientos con incumplimiento de los objetivos de calidad 

referidos en el Decreto, y con plazo máximo de 1 año tras la elaboración del Mapa de 
Ruido, será necesario elaborar y aprobar un Plan de Acción.  
Este ciclo de gestión que implica la realización de un Mapa de Ruido y el correspondiente 
Plan de Acción debe ser actualizado en un plazo no superior a 5 años entre su aprobación, 
ejecución y revisión. 

 
 Adicionalmente y para este tipo de situaciones (no correspondientes a fututos desarrollo), 

el Decreto 213/2012 desarrolla dos figuras para la gestión del impacto: las Zonas de 
Protección Acústica Especial y las Zonas de Actuación Prioritaria. 

 
A) Las Zona de Protección acústica Especial (ZPAE): recaen en competencia de la 
administración local (en suelo de su gestión, que es la mayor parte de las ocasiones 
excepto para las zonas de tipología g y las  reservas de sonido de origen natural). Son 
declaradas por haberse detectado incumplimiento de objetivos de calidad acústica 
previéndose la necesidad de desarrollar un Plan Zonal que especifique el diseño de 
actuaciones y medidas suficientes que permitan en un plazo razonable el cumplimiento de 
los mismos.  
 
La declaración de una Zona de Protección Acústica Especial incluye, no sólo su 
delimitación del área y la identificación de las contribuciones de los diferentes focos de 
ruido, sino también la definición del Plan Zonal. 
 
B) Las Zonas de Actuación Prioritaria (ZAP): recaen en competencia de los agentes 
gestores de focos de ruido (fundamentalmente los relativos a infraestructuras del 
transporte) y constituyen una figura que favorece la actuación contra el ruido a través de 
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un proceso de priorización de las actuaciones que define el propio gestor del foco y que se 
materializa a través de la definición de los Planes de Actuación Prioritaria.  
 
NOTA: Cabe destacar que tanto el Plan Zonal como el Plan de Actuación Prioritaria 
constituyen la programación de actuaciones que buscan la reducción de los niveles de 
contaminación acústica hasta el cumplimiento de los objetivos de calidad. El grado de 
detalle en su definición ha de ser elevado, incluyendo al menos  información financiera y 
planificación de las actuaciones (art 46 y Art 50).  

 
Estas figuras quedan definidas en el artículo 3 del  Decreto 213/2012: 
 
Plan de Actuación Prioritaria: conjunto de actuaciones a desarrollar en una zona de actuación prioritaria para 
reducir la contaminación acústica, producida por uno o más focos emisores acústicos, y definidas por la persona o 
entidad titular de los mismos, orientadas a conseguir los objetivos de calidad acústica que son de aplicación para 
las distintas áreas acústicas de la zona. 
  
Plan Zonal Acústico: conjunto de actuaciones a desarrollar por una administración pública territorial, en una 
zona de protección acústica especial para reducir la contaminación acústica y orientadas a la consecución de los 
objetivos de calidad acústica que son de aplicación en la misma. 
 
Zona de actuación prioritaria (ZAP): área o áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos de calidad 
acústica aplicables, como consecuencia de los niveles sonoros generados por uno o más focos emisores acústicos, 
y para las cuales se define el correspondiente Plan de Actuación Prioritaria por la persona o entidad titular de los 
mismos. 
 
Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE): área o áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos de 
calidad acústica aplicables, y sean así declaradas por la Administración y para las cuales se define el 
correspondiente Plan Zonal. 
 
 En el Decreto 213/2012 no se establecen plazos ni obligatoriedad para la definición de 

Zonas de Actuación Prioritaria ni para las Zonas de Protección Acústica Especial siendo 
recomendable su declaración en el momento en el que el alcance, contenido y momento 
de ejecución de los Planes Zonales y de Actuación Prioritaria sean conocidos y firmes. 
 

 Cuando en una Zona de Protección Acústica Especial se han desarrollado todas las 
actuaciones incluidas en el Plan Zonal y se continúe constatando incumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica, se efectuará una declaración de Zona de Situación Acústica 
Especial para el ámbito que continúe con incumplimiento de los objetivos de calidad. 

 
Esta figura queda definida en el artículo 3 del  Decreto 213/2012: 
 
Zona de situación acústica especial (ZSAE): área o áreas acústicas que se corresponden con una zona de 
protección acústica especial, así declarada por la administración competente y donde las medidas correctoras 
desarrolladas en base a lo especificado en su correspondiente Plan Zonal, no han podido evitar el incumplimiento 
de los objetivos de calidad acústica y para las cuales es necesario definir medidas complementarias de mejora a 
largo plazo particularmente orientadas a que no se incumplan los objetivos de calidad acústica correspondientes 
al espacio interior. 
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3.2 Resumen competencial en materia de gestión del ruido ambiental 
 
En este apartado se efectúa un resumen de las competencias relacionadas con la gestión del 
ruido ambiental en lo que a afección acústica se refiere sobre zonas correspondientes a no 
futuros desarrollos. 
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 GENERAL DEL ESTADO GOBIERNO VASCO DIPUTACIONES FORALES ENTES LOCALES 

Regulación Legislación Básica 
 

Desarrollo legislativo y 
ejecución 
 

  Ordenanzas municipales 
sobre contaminación acústica 
(actualización en el caso de 
que sea necesario por entrar 
en conflicto con el Decreto 
213/2012 o ser menos 
restrictiva que este) 
  

Normas adicionales de 
protección en su marco 
competencial. 

Información 

Información pública relativa a 
mapas de ruido y planes de 
acción. 

Información pública  de mapas 
de ruido y planes de acción 
para focos de su gestión. 
 
Información a la ciudadanía 
sobre la contaminación acústica 
en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 
Creación de foros adecuados 
para el intercambio de 
experiencias e información. 
 

Información pública  de 
mapas de ruido y planes de 
acción para focos de su 
gestión.  

Información  pública de 
mapas de ruido y planes de 
acción municipales. 

Sistema básico de 
información de 
contaminación acústica 
(SICA) 
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 GENERAL DEL ESTADO GOBIERNO VASCO DIPUTACIONES FORALES ENTES LOCALES 

Áreas 
acústicas  

Incluir la delimitación de las 
áreas acústicas, definidas en el 
planeamiento urbanístico, en 
los instrumentos de ordenación 
territorial. 
 
La delimitación de las 
aglomeraciones de ámbito 
supramunicipal que abarque 
más de un Territorio  
Histórico 
 

 
Incluir la delimitación de 
las áreas acústicas, 
definidas en el 
planeamiento urbanístico, 
en los instrumentos de 
ordenación territorial de su 
competencia. 
 
Delimitación de las 
aglomeraciones de ámbito 
supramunicipal que 
impliquen un solo 
Territorio Histórico. 
 

 
Delimitación y aprobación de 
áreas acústicas dentro del 
ámbito territorial del 
municipio 
 
Delimitación de Zonas 
tranquilas urbanas, así como 
la definición de un Plan de 
Preservación Acústica. 
 

Áreas de 
tipología g y 
Reserva de 
sonidos de 
origen 
natural 
(RSON) 

 

Delimitación de las áreas 
acústicas de tipología g) y 
reservas de sonido de origen 
natural. 

 

Proponer la delimitación, 
en coordinación con el 
Gobierno Vasco de áreas 
tipo g) y reservas de 
sonido de origen natural.  
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 GENERAL DEL ESTADO GOBIERNO VASCO DIPUTACIONES FORALES ENTES LOCALES 

Objetivos de 
Calidad 

Determinación de los 
objetivos de calidad acústica 

de las diferentes áreas a 
través del Real Decreto 

1367/2007 
 

Adopción de planes zonales 
específicos con medidas para 
alcanzar objetivos de calidad 
en las zonas de servidumbre 

que afectan a áreas 
urbanizadas  existentes, en 

relación con las 
infraestructuras viarias, 

ferroviarias, aeroportuarias y 
portuarias de competencia 

estatal (en virtud de lo 
determinado en  la 
legislación estatal) 

 
Declaración de Zonas de 

Situación Acústica Especial 
donde con la medidas de los 
planes zonales específicos no 
se cumplan los objetivos de 

calidad 

Determinación de los objetivos 
de calidad acústica de las 

diferentes áreas a través del 
Decreto 213/2012 como 

complemento a la legislación 
estatal básica y especialmente 
para los focos de competencia 

autonómica. 
 

Declaración de áreas acústicas 
como zona de protección 

acústica especial o zona de 
situación acústica especial, así 

como la elaboración, 
aprobación y ejecución de las 

medidas correctoras específicas  
en el ámbito del Plan Zonal, en 

las zonas de tipología g y RSON.
 

Declaración de áreas acústicas 
como Zona de actuación 
prioritaria, así como la 

elaboración, aprobación y 
ejecución de las medidas 

correctoras especificas en la 
ámbito del Plan de Actuación 

Prioritaria para los focos 
emisores de su competencia. 

 
Declaración de áreas 

acústicas como Zona de 
Actuación Prioritaria, así 

como la elaboración, 
aprobación y ejecución de 
las medidas correctoras 
especificas en la ámbito 
del Plan de Actuación 

Prioritaria para los focos 
emisores de su 
competencia 

 

Declaración de áreas acústicas 
como Zona de Protección 
Acústica Especial o Zona de 
Situación Acústica Especial, 
así como la elaboración, 
aprobación y ejecución de las 
medidas correctoras 
específicas  en el ámbito del 
Plan Zonal, en las zonas de 
los mapas de su competencia 
donde no se cumplan los 
objetivos de calidad 
 
 
Declaración de áreas acústicas 
como Zona de Actuación 
Prioritaria y la definición de su 
correspondiente Plan de 
Actuación Prioritaria para los 
focos emisores acústicos de 
su competencia. 
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 GENERAL DEL ESTADO GOBIERNO VASCO DIPUTACIONES FORALES ENTES LOCALES 

Objetivos de 
Calidad 

Autorización de la 
suspensión provisional de los 
objetivos de calidad para las 
obras de interés público de 

competencia estatal 

Autorización de la suspensión 
provisional de los objetivos de 
calidad acústica que excedan de 
un término municipal  que sean 
de competencia de la 
comunidad autónoma 

Autorización de la 
suspensión provisional de 
los objetivos de calidad 
que sean de competencia 
foral 

Autorización de la suspensión 
provisional de los objetivos de 
calidad que sean de su 
competencia. 

Entidades que 
realizan la 
evaluación  de 
la 
contaminación 
acústica 

 

Implantación de un sistema de 
control para asegurar que las 
Entidades que realicen la 
evaluación de la contaminación 
acústica tengan  capacidad 
técnica. 

  

Mapas de 
ruido 

Elaboración, aprobación y 
revisión de mapas de ruido 
de infraestructuras viarias, 
ferroviarias, aeroportuarias y 
portuarias de competencia 
estatal. 

Elaboración, aprobación y 
revisión de mapas de ruido de 
las infraestructuras de 
transporte  y puertos de su 
competencia, así como de 
zonas acústicas de tipología g. 

Elaboración, aprobación y 
revisión de mapas de 
ruido de las 
infraestructuras de 
transporte de su 
competencia, así como de 
aglomeraciones de 
ámbito supramunicipal 
dentro de su territorio. 

Elaboración, aprobación y revisión 
de mapas de ruido, 

correspondientes a su ámbito 
territorial. 

Planes de 
acción 

Elaboración, aprobación y 
revisión de planes de acción 
de los mapas de ruido 
elaborados por la AGE. 

Elaboración, aprobación, 
revisión y ejecución de planes 
de acción de los mapas de ruido 
elaborados por la CA. 

Elaboración, aprobación, 
revisión y ejecución de 
planes de acción de los 
mapas de ruido 
elaborados por las 
diputaciones forales. 

Elaboración, aprobación, revisión 
y ejecución de planes de acción 
de los mapas de ruido elaborados 
por el Ayuntamiento. 

Nota: hasta la fecha de redacción de esta guía no se han declarado por parte de Gobierno Vasco ni Diputaciones Forales aglomeraciones de ámbito supramunicipal. 
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4. ¿Cuáles son las implicaciones? Respuesta de la legislación para las 
administraciones locales y la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
4.1 Gestión del ruido ambiental: implicaciones para las 
administraciones locales 

 
El objetivo de este apartado es efectuar una serie de esquemas que permitan resumir las 
tareas que son objeto de desarrollo por parte de los Ayuntamientos. 
 
Dentro del esquema de trabajo que las administraciones locales pueden desarrollar para la 
gestión del ruido, es destacable mencionar que existen una serie de tareas que la legislación 
exige realizar y otras actuaciones que se derivan del proceso natural de gestión estratégica del 
ruido aunque no sean obligatorias, en última instancia. 
 
Las tareas que tienen un carácter obligatorio son las siguientes:  
 

1) Realización de la Zonificación por sensibilidad acústica: delimitación, aprobación y 
definición de los objetivos de calidad en las distintas áreas municipales en función de su uso 
dominante. Para el desarrollo de esta zonificación se requiere considerar las Zonas de 
Servidumbre así como las Reservas de Sonido de Origen Natural. Esta zonificación afecta, no 
sólo a los instrumentos de planeamiento superior, sino también a los que son 
pormenorizados. 
NOTA: en el apartado 5 del presente documento se desarrolla el interés de la realización de la 
citada Zonificación. 
 

2)  La elaboración, aprobación, revisión e información pública de los Mapas de Ruido 
correspondientes a su ámbito territorial. 

o Todos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes deberán efectuar un mapa de 
ruido que permita una evaluación general de los niveles sonoros que afectan a su 
territorio por parte de todos los focos emisores acústicos, que se consideren relevantes 
a juicio de la Administración local y, entre otros aspectos, que contemple la evaluación 
del impacto sobre las áreas urbanizadas existentes y de futuro desarrollo. 

o Todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán realizar 
mapas de ruido de, al menos, las zonas de transición acústica que existan dentro del 
ámbito territorial de su competencia. 

o Las Administraciones competentes desarrollarán mapas de ruido en las áreas acústicas 
en las que se constate el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.  

 
3) Identificación de las Zonas de transición acústicas, que deben ser inventariadas y 

analizadas, a través de la elaboración  de Mapas de Ruido. 
 

NOTA: Los ayuntamientos  están obligados a elaborar mapas de ruido en un plazo de 4 años 
desde la entrada en vigor del Decreto  213/2012 (con Vigencia desde el 1 de Enero de 2013), 
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según indica la disposición adicional segunda del Decreto 213/2012. 
 

4) Definición de un Plan de Acción, una vez identificadas las zonas ya urbanizadas con 
impacto, que las analice y establecer en aquellas que se declaren como Zonas de 
Protección Acústica Especial, un Plan Zonal de mejora. Los Ayuntamientos obligados a 
realizar mapa de ruido aprobarán dicho Plan de Acción en el plazo de un año desde la 
aprobación de su correspondiente mapa de ruido.  
Para el desarrollo de este Plan se requiere establecer una coordinación entre 
administraciones en cuanto que se deba abordar la situación acústica de áreas 
municipales impactadas por focos de gestión ajena al municipio. Dentro de este Plan 
cabe el desarrollo de Planes de Actuación Prioritaria para las Zonas de Actuación 
prioritaria que pudieran definirse para la corrección del impacto asociado a focos 
concretos de su gestión: recogida de RSU o limpieza, zonas de ocio nocturno, viales 
urbanos, etc. 
 

5) Es responsabilidad municipal velar por el cumplimiento del Capítulo II, del Título III del 
Decreto, en los  futuros desarrollos urbanístico, los cuales llevarán  asociado siempre  la 
elaboración de un Estudio Acústico (Art. 37 del Decreto 213/2012).  
 
NOTA: Para mayor información con respecto a esta exigencia se recomienda consultar la 
"Guía Técnica para la aplicación del Decreto 213-2012 sobre contaminación acústica en la 
CAPV en futuros desarrollos” de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
Además de estas tareas de carácter obligado, existen otras actuaciones para la gestión que se 
considera necesario abordar para dar respuesta a la problemática del ruido desde un 
planteamiento más global y que permitirán que el propio Ayuntamiento tome la iniciativa 
para iniciar el proceso de gestión de la contaminación acústica. Estas actuaciones son 
principalmente las siguientes: 
 

1) Delimitación de las zonas tranquilas urbanas: requiere una evaluación que permita  
conocer el cumplimiento o no de los objetivos de calidad acústica. 

 
2) En las áreas acústicas que incumplan los objetivos de calidad acústica, el ayuntamiento 

las declarará como Zonas de Protección Acústica Especial, elaborando y ejecutando 
adicionalmente las correspondientes medidas correctoras específicas en el ámbito del 
correspondiente Plan Zonal.  
Posteriormente se identificarán las zonas de actuación prioritaria y  su correspondiente 
plan de actuación prioritaria para los focos emisores acústicos de su competencia. 
 

 
A modo de resumen, se adjunta a continuación un esquema de las actuaciones comentadas 
para la gestión municipal del ruido: 
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Figura 1. Esquema resumen de la gestión municipal en la contaminación acústica. 
 
4.2 Gestión del ruido ambiental: implicaciones para la Diputación 
Foral de Bizkaia 

 
Tal y como se detalla en el Decreto 213/2012, existen competencias expresamente definidas 
en lo que a la gestión del ruido se refiere para las Diputaciones Forales.  
 
El Departamento de Obras Públicas y Transportes, como gestor de infraestructuras del 
transporte, debe atender al ejercicio de sus competencias que, de forma general, son las 
siguientes: 
 

- Elaborar el Mapa de Ruido para infraestructuras viarias cuando tengan un movimiento 
de más de 6.000 vehículos de IMD (Intensidad Media Diaria), en un plazo de 4 años 
desde la entrada en vigor del Decreto 213/2012. 

- Elaborar un  Plan de Acción en el plazo de un año, desde la fecha de aprobación del 
correspondiente mapa de ruido. 
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- Definir las Zona de Servidumbre Acústica para las infraestructuras de transporte de su 
competencia e informar de las mismas a los municipios gravados con su definición, 
además de la gestión derivada de la misma.  
 
NOTA: El plazo para la delimitación de la zona de servidumbre acústica de las 
infraestructuras existentes que deben elaborar mapa de ruido, así como de las 
infraestructuras que deben realizar mapas estratégicos de ruido; será de dos años desde 
la entrada en vigor del Decreto 213/2012. 

 
Cabe destacar, que en lo que a las dos primeras líneas se refiere, el Departamento de Obras 
Públicas y Transportes, ya viene desarrollando esta tarea desde el año 2005 con el Plan de 
Lucha Contra el Ruido de sus carreteras que se ha adecuado a los diferentes marcos 
legislativos a medida que se iban aprobando a lo largo del tiempo. 

 
A modo de resumen, se adjunta a continuación un esquema del papel de la Diputación Foral 
de Bizkaia como gestor de infraestructuras del transporte, en la gestión de focos  de ruido 
consolidados: 
 

 
Figura 2. Esquema resumen de la gestión  de la DFB en la contaminación acústica.  
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5. ¿Cómo se define la calidad acústica? Realización de la zonificación 
por sensibilidad acústica. 

 
La zonificación acústica constituye un elemento de interés dentro de la gestión municipal 
atendiendo a dos razones: 
 - Constituye la base para iniciar los procesos de lucha contra la contaminación acústica 
permitiendo la identificación de los impactos y facilitando la definición de objetivos de 
mejora.  
- Facilita la obligatoriedad para la integración de la gestión del ruido en el planeamiento 
urbanístico así como para la concesión de licencias de futuras edificaciones. 
 
La zonificación es el proceso por el que se delimitan y aprueban, en el territorio, las áreas 
acústicas (artículo 21). Se entiende por área acústica (artículo 3): el ámbito territorial, 
delimitado por la administración competente, que presenta el mismo objetivo de calidad 
acústica. 
 
Para comprender mejor y de forma detallada la elaboración de la zonificación acústica, la 
Diputación foral de Bizkaia, dispone de una guía (Guía Técnica para la integración de la 
gestión del ruido en el planeamiento estructural: Zonificación Acústica. Aplicación del Decreto 
213/2012 sobre contaminación acústica en la CAPV).  Esta guía describe uno de los procesos 
claves para abordar la gestión de la contaminación acústica en el contexto del planeamiento 
estructural. 

6. ¿Cómo diagnosticamos el problema? La evaluación del ruido 
ambiental. 

 
Tradicionalmente la gestión de la contaminación acústica en los municipios se centraba en 
actuar sobre el ruido de las actividades económicas: instalaciones industriales, talleres, 
locales, etc. No obstante, la consideración del ruido ambiental requiere incorporar otras 
fuentes sonoras frecuentemente excluidas de las legislaciones: tráfico viario (carreteras y 
viales urbanos), tráfico ferroviario, aeropuertos, y puertos. 
 
En todo caso, una gestión integral de la contaminación acústica incluye la consideración de 
otras fuentes sonoras tales como: servicios municipales, obras en la vía pública, ocio en la vía 
pública, etc, que constituyen focos de ruido ambiental y que también serán objeto de 
actuaciones de mejora. 
 
La finalidad de este apartado es detallar las metodologías aplicables para la evaluación del 
ruido ambiental, tomando como base el Decreto 213/2012 de la CAPV. 
 
Los objetivos que se persiguen alcanzar con la elaboración del diagnóstico acústico a través de 
la aplicación de dichas metodologías, pueden ser los siguientes: 
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 Disponer de una imagen global de cuál es la situación de la contaminación acústica en el 
término municipal y poder comparar distintos escenarios temporales. 
 Conocer la importancia relativa de cada fuente sonora en cuanto a su capacidad para 

generar impacto acústico. 
 Identificar las zonas en las que se incumplen los objetivos de calidad acústica (OCAs), 

seleccionar las zonas de actuación acústica prioritarias, definir las medidas correctoras y 
analizar su eficacia. 
 Disponer de las herramientas necesarias para integrar la variable ruido en la 

planeamiento municipal y en las decisiones relacionadas con el modelo de ciudad o 
municipio que se está desarrollando.  
Estas herramientas permiten, entre otros aspectos: evaluar el impacto acústico en nuevos 
desarrollos y definir soluciones a los mismos, evaluar acústicamente el planeamiento 
municipal y otros planes y programas (Plan de Movilidad, Plan de Lucha contra el cambio 
climático, Plan de Agenda 21 local), etc. 
 Contar con la información necesaria para el desarrollo de un Plan de Acción que se 

refiera a los focos de ruido ambiental y para efectuar un seguimiento del mismo. 
 Evaluar la contaminación acústica en las Zonas Tranquilas Urbanas en el municipio. 

 
Tal y como se puede observar, los objetivos perseguidos con el diagnóstico pueden ser 
diferentes en función del municipio analizado, del escenario temporal de estudio y de la 
finalidad perseguida con la actuación. Por ello, en el presente apartado se detalla el esquema 
general para la evaluación del ruido ambiental, aunque el planteamiento puede ser flexible, 
ajustando el grado de detalle y el análisis de cada evaluación a los objetivos perseguidos (ver 
apartado 6.3). 
 
6.1 Esquema General de la Metodología de Evaluación 

 
Dentro del proceso de evaluación del ruido ambiental se identifican una serie etapas de 
trabajo: 
 
1-Inventario de los focos: conlleva la identificación exhaustiva de los focos de ruido ambiental 
existentes en el municipio, identificando los gestores competentes de los mismos y la 
metodología de análisis aplicable a cada uno de ellos. 
 
En el caso de los focos de gestión ajena al Ayuntamiento (carreteras, ferrocarriles, puertos y 
aeropuertos) será necesario solicitar información a los gestores de los mismos, tanto en 
cuanto a los posibles análisis acústicos de los que dispongan como a los datos que permitan la 
caracterización de la potencia acústica de los mismos. 
 
2-Elaboración del Diagnóstico: conlleva la consideración de dos conceptos que forman parte 
de la evaluación de la contaminación acústica: 
 
Emisión acústica o Potencia acústica: se corresponde con una característica intrínseca de la 
fuente sonora que no depende del entorno en el que se encuentre sino de sus condiciones de 
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funcionamiento u operación. Puede definirse como la capacidad de un foco para generar 
ruido.  
 
Inmisión acústica: se corresponde con el nivel sonoro que se recibe en un receptor (punto, 
vivienda, edificio, localización concreta) y que es la suma de la contribución de las distintas 
fuentes sonoras (focos de ruido ambiental) existentes en el entorno.  
 
Tanto la emisión o potencia (asociada al foco) como la inmisión (asociada al receptor) pueden 
evaluarse (en base a lo determinado en  el Anexo II del Decreto 213/2012) mediante 
mediciones o cálculo: 
 
La metodología de cálculo se considera la única aplicable cuando es necesario efectuar 
predicciones (ver anexo II del Decreto 213/2012). En términos generales, la aplicación de esta 
metodología conlleva la utilización de una serie de fórmulas matemáticas empíricamente 
demostradas que permiten obtener: 

- La emisión o potencia acústica: se obtiene a partir de los datos de las características de 
los focos de ruido: número de vehículos que circulan, velocidad de paso, distribución 
horaria, etc. 

- La inmisión acústica: se obtiene incorporando la información relativa al entorno de 
propagación del ruido desde la fuente sonora que lo genera hasta el receptor. Para 
describir el entorno de propagación se debe disponer de datos relativos a la distancia, 
orografía, presencia de obstáculos, tipología de terreno y condiciones meteorológicas, 
fundamentalmente.  

 
Para poder aplicar esta metodología de una forma más sencilla existen distintos programas 
informáticos acústicos que facilitan la aplicación de los métodos de cálculo y la representación 
de los niveles sonoros. 
 
La metodología de medición se considera la única aplicable cuando es necesario efectuar 
medidas de inspección (ver anexo II del Decreto 213/2012). En términos generales, la 
aplicación de esta metodología conlleva la realización de series de medidas que puedan servir, 
bien para caracterizar la emisión de un foco de ruido, o para determinar los niveles de 
inmisión en un punto de evaluación. En el primer caso, la medida se realizará cerca del foco 
para asegurar que el resultado de la medida sólo se asocia a la fuente que deseamos 
caracterizar.  
 
Para la realización de ambos tipos de mediciones existen una serie de normativas que son de 
aplicación para que el procedimiento de medida asegure la calidad de la información obtenida 
y se reduzca la incertidumbre del resultado de la medida. 
 
 
Ambas metodologías son de aplicación y van a ser objeto de exposición en la presente guía; 
no obstante, se considera de interés efectuar un breve análisis comparativo de las mismas: 
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  Los Mapas de Ruido deben contener información de los niveles de ruido en 
promedios anuales. Este requerimiento hace que, en muchas ocasiones, la aplicación 
de la metodología de medición frente a la de cálculo sea más dificultosa, por requerir 
gran cantidad de medidas o un esfuerzo importante de extrapolación justificada de 
resultados. 

  La aplicación de la metodología de cálculo permite optimizar los recursos invertidos 
en la elaboración del diagnóstico, debido a que facilita el seguimiento de la 
contaminación acústica en distintos escenarios temporales mediante el 
mantenimiento actualizado de la información de partida utilizada. 

  El desarrollo de los Planes de Acción (en los términos detallados en  el Decreto 
213/2012) requiere conocer la contribución de los focos sonoros gestionados por 
distintos agentes para poder establecer responsabilidades. La aplicación de 
metodología de medición en los puntos de recepción, por el contrario, no permite el 
análisis de contribución por focos. Para este tipo de análisis la metodología de cálculo 
presenta ventajas. 

  En la gestión del ruido, al igual que en el caso de otras formas de contaminación 
ambiental, la prevención de nuevos impactos resulta un aspecto prioritario. En este 
sentido, la aplicación de la metodología de cálculo resulta imprescindible y su 
aplicación es especialmente interesante para la prevención en nuevas zonas de 
desarrollo urbanístico. 

  La complejidad de la contaminación acústica conlleva, en muchas ocasiones, que 
trasladar la información a la ciudadanía y hacerles partícipes del proceso de gestión 
sea dificultoso. En este sentido, la metodología de medición ofrece resultados de 
medidas que pueden resultar más intuitivos y palpables que las representaciones y 
análisis obtenidos a partir de aplicar la metodología de cálculo. 

 
En todo caso, ambas metodologías son complementarias y pueden aplicarse en distintas 
ocasiones en función de los objetivos perseguidos. 
 
A continuación, se presenta un esquema general de la elaboración del diagnóstico acústico: 
 

 
Figura 3: Esquema metodológico general para la elaboración de diagnósticos acústicos. 
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3-Evaluación de la afección al ruido: una vez conocidos los niveles de emisión e inmisión 
acústica, estos pueden ser representados y combinados con otra información para obtener 
conclusiones respecto a la afección del ruido en la zona analizada. Estos análisis permiten 
conocer, entre otros aspectos: la población expuesta al ruido, el exceso de niveles de ruido 
generados en una zona en función de su sensibilidad, el análisis del impacto acústico en 
edificios sensibles, etc. En el apartado 6.3 del presente documento se detallan posibles 
resultados de la evaluación y su interés en la gestión del ruido. 
 

6.2 Descripción de las Metodologías de Evaluación 
 
Para la evaluación del ruido ambiental se requiere, en primera instancia, definir la serie de 
índices acústicos que sean representativos de esta forma de contaminación. 
 
Estos índices acústicos son los descritos en el  Anexo II del Decreto 213/2012:  
 

A. ÍNDICES DE RUIDO 
1-Índices de ruido continuo equivalente: se corresponde con la media anual representativa de 
la actividad objeto de análisis en el periodo marcado: 
 
 Ld: LAeqd nivel sonoro continuo equivalente ponderado A para el periodo día. 
 Le: LAeqe nivel sonoro continuo equivalente ponderado A para el periodo tarde. 
 Ln: LAeqn nivel sonoro continuo equivalente ponderado A para el periodo noche. 
  

La duración de estos periodos que se detalla en el reglamento es la siguiente: 
 Día: de 7:00 a 19:00, tarde: de 19:00 a 23:00 y noche: de 23:00 a 7:00. 

 
No obstante, en la disposición adicional Sexta del Decreto 213/2012, permite que las 
Administraciones Locales puedan modificar para las actividades en suelo urbano 
residencial los horarios y duración de los periodos del día que definen los índices 
acústicos de evaluación determinados en el Anexo II del Decreto 213/2012, siempre 
que cumplan que el periodo nocturno incluya al menos de 23:00 a 7:00 horas, 
pudiendo ser ampliado un máximo de 2 horas. 
 
Adicionalmente, se define el índice Lden que representa las 24 h del día, mediante una 
combinación de los índices anteriores de forma que la tarde se penaliza con 5dB y la 
noche con 10 dB. Este índice está asociado a la elaboración de los Mapas Estratégicos 
de Ruido, tal y como detalla el RD 1513/2005 y la Directiva 2002/49/CE. Sin embargo, 
no es un índice de evaluación de objetivos de calidad ni de límites ni en la legislación 
estatal ni en la autonómica. 

 
Para la evaluación de estos índices a largo plazo es necesario considerar un año promedio de 
funcionamiento del foco y de condiciones meteorológicas. La evaluación se efectuará 
considerando sonido incidente. 
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Estos índices deben ser aplicados para la evaluación del cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica detallados en el Anexo I del Decreto 213/2012, tablas A y B  y de los valores 
límite de inmisión de ruido, aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y 
aeroportuarias detallados en el Anexo I del Decreto 213/2012, tabla D. 
   
2-Índices de ruido máximo: se refiere al nivel de ruido instantáneo más alto: LAFmax: tal y como 
se define en la norma 1996-1:2003. 
 
Este índice debe ser aplicado para la evaluación del cumplimiento de los valores límite de 
inmisión máximos de ruido originado por nuevas infraestructuras ferroviarias y 
aeroportuarias, detallados en el Anexo I del Decreto 213/2012, tabla E. 
 
3-Índices de ruido continuo equivalente corregido: LKeq,T 
Se corresponde con el nivel de presión sonora ponderado A y corregido por componente 
tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, donde T 
se corresponde con el periodo de evaluación considerado. 
Cada una de estas correcciones se asocia a la evaluación de los efectos nocivos o la molestia y 
se evalúan tal y como se detalla en el Anexo II del Decreto 213/2012. 
 
Este índice debe ser aplicado para la verificación del cumplimiento de los valores límite de 
inmisión de ruido originado por nuevas infraestructuras portuarias y actividades, detallados 
en el Anexo I del Decreto 213/2012, tabla F, así como a los valores límite de ruido trasmitido a 
locales colindantes por actividades, detallados en el Anexo I del Decreto 213/2012, tabla G. La 
evaluación de este índice responde a lo descrito   en los artículos 52 apartado 3.b.4  y articulo 
53.4 en cuanto a realización de medidas.  
 
4-Índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo: LKeqx, es análogo al 
detallado en el punto 1, índice de ruido continuo equivalente ponderado A para los periodos 
día, tarde y noche, pero aplicando las correcciones por presencia de contribuciones molestas 
detalladas en el punto 3.  
 
De esta forma, se trata de los índices LKd, LKe, y LKn. 
 
La obtención de este índice conlleva la realización de una serie de muestras en el periodo 
temporal x a lo largo de un año y promediarlas. 
 
Este índice debe ser aplicado para evaluar el cumplimiento de los valores límite de inmisión 
de ruido originado por nuevas infraestructuras portuarias y actividades, detallados en el 
Anexo I del Decreto 213/2012, tabla F, así como de los valores límite de ruido trasmitido a 
locales colindantes por actividades, detallados en el Anexo I del Decreto 213/2012, tabla G.  
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B. ÍNDICES DE VIBRACIÓN 
Índice de vibración Law:  tomando como referencias las normas ISO 2631-2:2003 y la norma 
ISO 2631-1:1997 
 
Este índice debe ser aplicado para evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad de 
vibraciones aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, 
usos residenciales, hospitalarios, educativos y culturales, detallados en el  Anexo I del Decreto 
213/2012, tabla C. 
 
Las metodologías para la valoración de estos índices, tanto los de ruido como el de vibración, 
son las descritas en el Anexo II del Decreto 213/2012: 
 
A. MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ÍNDICES DE RUIDO 
Dentro del citado anexo se deja la posibilidad de efectuar la evaluación con métodos de 
cálculo o con medidas, exceptuando los casos en los que se estén efectuando predicciones 
que únicamente se pueden aplicar métodos de cálculo y las inspecciones que únicamente 
pueden realizarse a través de la elaboración de medidas. 
 
Los métodos de cálculo para los Ld, Le y Ln son los detallados en el Anexo II, Parte 2 del  
Decreto 213/2012. 
 
En relación a las medidas, el anexo detalla cómo se efectúan las correcciones de componentes 
tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo para 
obtener los índices de evaluación corregidos LKX y LKT. 
 
Dentro del mismo Anexo, se recogen los procedimientos de medida para determinar los 
objetivos de calidad y los niveles generados por los emisores acústicos. 
Los procedimientos de medida para emisores viarios, ferroviarios y aeroportuarios, así como 
para puertos y actividades, difieren unos de otros. 
 
B. MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA EL ÍNDICE DE VIBRACIONES 
En este caso el Anexo II del Decreto 213/2012 detalla cuáles son los métodos de medición de 
vibraciones y el procedimiento que debe aplicarse en los mismos. 
 

6.2.1  Aplicación de la metodología de cálculo 
 
El procedimiento para la evaluación de los índices acústicos (índices de ruido continuo 
equivalente), basado en la aplicación de metodologías de cálculo es el siguiente: 
 
A) Recopilación de los datos de entrada: tanto relativos a los focos de ruido como a la 
cartografía del municipio. Los datos a utilizar serán los siguientes: 
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En relación a los focos de ruido, la información necesaria se relaciona con la que requiere el 
método de cálculo de la emisión (o potencia) sonora. Para esta caracterización se efectúa un 
análisis de las características de las fuentes sonoras: 
 clasificación de las distintas condiciones de funcionamiento de cada foco,  
 establecimiento de sus condiciones de funcionamiento representativas de la media 

anual en cada uno de los periodos de evaluación definidos (día, tarde y noche), y 
 recopilación de los datos de entrada asociados a la caracterización acústica del foco. 

 
En el caso de las fuentes sonoras de gestión ajena al Ayuntamiento (carreteras, ferrocarriles, 
puerto y aeropuerto), se requiere la implicación de las administraciones o agentes 
competentes, no sólo en lo que se refiere a facilitar los datos de entrada para el análisis, sino 
en cuanto a que evalúen la situación, ya que son competentes en el análisis de los impactos y 
en el establecimiento de medidas correctoras. 
 
En concreto, la información a recopilar para cada foco de ruido es, fundamentalmente, la 
siguiente: 
 
 Viales urbanos y carreteras: IMD (número de vehículos que circulan por la vía a lo largo del 
día), velocidad de paso, porcentaje de vehículos pesados, distribución horaria del tráfico y tipo 
de pavimento. 
 Ferrocarriles, metro y tranvía: tipo de ferrocarril (es necesario asimilar la tipología de tren 
que discurre por la línea con los tipos de tren que incluye el método), características de la vía, 
distribución horaria del tráfico y velocidad de circulación. 
 Industrias y Puertos: en este caso, la recopilación de la información se basa en la 
elaboración de mediciones de ruido cerca de las fuentes sonoras (instalaciones industriales o 
fuentes sonoras en el exterior de las mismas) para caracterizar su potencia acústica. (La 
metodología de elaboración de estas medidas se detalla de forma mas precisa mas adelante, 
dentro de este mismo apartado.). 
 Aeropuerto: tipo de aeronaves, frecuencia de paso y trayectorias de vuelo. En el caso de 
esta fuente sonora, dada la complejidad para establecer el escenario medio anual de 
funcionamiento de un aeropuerto, son los gestores de los aeropuertos quienes realizan 
habitualmente la evaluación. Por este motivo, esta guía no detalla la metodología de 
evaluación de este foco. Los diagnósticos acústicos de los municipios deberán incluir los 
resultados de estas evaluaciones. 
 
En relación a la información cartográfica (entorno de modelización): los datos a considerar 
para tener en cuenta todos los factores que afectan a la propagación del sonido en exteriores 
serán fundamentalmente los siguientes: 
 
 Orografía del terreno: Se tomará como información de partida los puntos de cota y/o las 

curvas de nivel con información de cota asociada. A partir de estos datos se obtiene la 
modelización tridimensional del terreno. 

 Descripción geométrica de los focos: en función de la fuente sonora considerada (lineal, 
puntual o superficial) deberá incluirse una representación cartográfica de la misma con 
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información de sus cotas de terreno. A esta representación se le asociará los datos de 
ubicación de cada foco (su altura sobre el terreno) y la potencia acústica o datos 
asociados. 

 Barreras a la propagación: en medio urbano son fundamentalmente los edificios. Será 
necesario conocer tanto la cota de base como su altura. La disponibilidad de 
información por parcelas o subparcelas condicionará el grado de detalle en la obtención 
de los indicadores de población expuesta. 

 Usos del suelo y edificios: corresponde con la información de planeamiento que es de 
utilidad para realizar la zonificación por sensibilidad acústica (ver información específica 
en este mismo apartado). Otra información necesaria es la relacionada con el uso del 
edificio (residencial, industrial, terciario, de servicios o sensible), así como los datos de la 
población asociada al edificio, en el caso de edificios residenciales. 

 Otros elementos: tipología de suelo (reflectante o absorbente acústico), presencia de 
muros y pantallas acústicas, etc. 

 
En el desarrollo de los cálculos de niveles de inmisión (ver apartado siguiente), será necesario 
efectuar una modelización tridimensional del municipio. Por lo tanto, se debe cuidar la 
selección de la cartografía  a utilizar, con los criterios de representatividad y potencialidad; es 
decir, encontrar la cartografía que sea más fiel a la realidad y acorde con los objetivos que se 
persiguen con la evaluación. 
 
Se estudiarán las necesidades y posibilidades de la cartografía existente, para  lograr, la 
representación del conjunto del entorno buscando un compromiso entre el grado de detalle 
perseguido y los recursos que pueden ser invertidos en el análisis.  
 
En general, la calidad de los datos de entrada dependerá del objetivo de la evaluación y de la 
disponibilidad de información. Un documento de referencia para ayudar en la toma de 
decisiones respecto a la estimación de datos de entrada para el cálculo acústico es la Guía de 
Buenas Prácticas para la elaboración de Mapas de Ruido asociada a los grupos de trabajo 
(WG-AEN) de la Directiva 2002/49/CE. 
 
B) Cálculo de la emisión o potencia acústica de los focos: una vez recopilados los datos 
necesarios, se efectuara el cálculo de la emisión sonora (o potencia) aplicando los métodos de 
cálculo acústico detallados en el Anexo II del Decreto 213/2012:  
 

FOCO DE 
RUIDO EMISIÓN 

Ruido 
Industrial 

ISO 8297: 1994 «Acústica-Determinación de los niveles de potencia sonora de plantas 
industriales multifuente para la evaluación de niveles de presión sonora en el medio 

ambiente–Método de ingeniería», 

UNE EN ISO 3744: 2011 «Acústica-Determinación de los niveles de potencia sonora de 
fuentes de ruido utilizando presión sonora. Método de ingeniería para condiciones de 

campo libre sobre un plano reflectante», 
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FOCO DE 
RUIDO EMISIÓN 

UNE EN ISO 3746: 2011 «Acústica-Determinación de los niveles de potencia acústica de 
fuentes de ruido a partir de presión sonora. Método de control en una superficie de 

medida envolvente sobre un plano reflectante». 

Ruido de 
Tráfico Rodado 

«Guía del ruido de los transportes terrestres, apartado previsión de niveles sonoros, 
CETUR 1980». 

Ruido de 
Trenes 

Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96: método nacional de cálculo de los 
Países Bajos 

Ruido de 
Aeronaves 

ECAC.CEAC Doc. 29 "Informe sobre el método estándar de cálculo de niveles de ruido en 
el entorno de aeropuertos civiles", 1997. Entre los distintos métodos de modelización de 
trayectorias de vuelo, se utilizará la técnica de segmentación mencionada en la sección 

7.5 del documento 29 de ECAC.CEAC. 

Figura 4: Métodos para el cálculo de la emisión de los focos en base a lo determinado en la 
Decreto  213/2012. 

 
 
En relación a la aplicación de estos métodos cabe destacar un par de salvedades para su 
aplicación: 

Aspectos a considerar para la aplicación del método de tráfico rodado: dada la 
antigüedad de este método (datos de partida de 1980), la emisión acústica supone una 
importante contribución del motor y a velocidades bajas se incrementan los niveles de 
ruido al reducirse la velocidad. Por lo tanto, debe ser estudiada la aplicación de este 
método a bajas velocidades de tráfico (por debajo de 50 Km/h). 

 
Aspectos a considerar para la aplicación del método de ferrocarriles: posee una base 
de datos de tipos de trenes que contiene únicamente trenes holandeses. Por ello, para 
aplicar el método se requiere analizar la emisión de los trenes que discurren por el 
municipio, para asignarlo a algún tipo de tren de la base de datos del método.  

 
Los métodos de cálculo permiten caracterizar la potencia acústica de los focos de ruido a 
partir de sus características. Así se determina su emisión, es decir, su capacidad de originar 
ruido independientemente del entorno en el que se encuentren. 
 
C) Cálculo de los niveles de inmisión: estos niveles, permiten obtener los Mapas de Ruido y 
Mapas de Exposición, que constituyen la información básica para  representar la calidad 
acústica del municipio y obtener los indicadores de población expuesta y los Mapas de 
Evaluación. (Ver apartado 6.3. de la presente guía). 
 
Una vez aplicados los métodos de cálculo para obtener la emisión sonora de los focos de 
ruido ambiental, es necesario implementar la información en el modelo de cálculo acústico, 
de forma que se consideren los factores que afectan a la propagación del sonido en exteriores 
para la obtención de los distintos análisis acústicos. 
 
Se enumeran los puntos más críticos a cuidar en la simulación de la propagación del sonido:  
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 Modelo digital del terreno: elaboración de la modelización tridimensional del terreno 
a partir de la información de cotas y líneas de nivel.  

 Edificios del parcelario en el escenario actual.  
 Definición de las alturas de los edificios. 
 Descripción de los elementos más relevantes que afectan a la propagación del ruido 

(pantallas, barreras, etc.). 
 Descripción de los elementos reflectantes más relevantes. 
 Descripción, si fuera relevante, de las características del suelo en cuanto a su 

capacidad de absorción del sonido. 
 

Además, se deberá disponer o generar la información geográfica asociada a los focos: 
o Ejes de las carreteras y calles. 
o Ejes de líneas de ferrocarril. 
o Ubicación de las áreas industriales (incluyendo el puerto). 

 
Una vez desarrollada la modelización, será necesario definir las condiciones de cálculo dentro 
del modelo o software acústico, de forma que se cumplan las prescripciones metodológicas 
detalladas en el Decreto 213/2012. Estas condiciones pueden afectar de forma importante al 
resultado de la evaluación. Algunas de ellas se refieren a aspectos tales como: número de 
reflexiones, tamaño de la malla de cálculo, distancia entre receptores, exclusión de focos para 
el desarrollo del cálculo, etc. 
 
En el caso de que alguna condición no quedara fijada con suficiente detalle en la 
reglamentación, se seguirán las recomendaciones definidas en la Guía de Buenas Prácticas 
para la elaboración de Mapas de Ruido asociada a los grupos de trabajo (WG-AEN) de la 
Directiva 2002/49/CE. 
 
En cuanto a las características de la situación meteorológica que represente la media anual, al 
tratarse de situación urbana y, en principio, con distancias de propagación no muy elevadas, 
se recomienda utilizar los valores propuestos por defecto en los Documentos de aplicación de 
la Directiva, en el caso de que no exista información más precisa: 
 

Período día 50% situación de propagación favorable. 
Periodo tarde 75% situación de propagación favorable 
Periodo noche 100% situación de propagación favorable. 

 
En general las condiciones meteorológicas pueden incidir en las condiciones del cálculo y 
pueden modificar los resultados de la evaluación. Por lo tanto, se considera interesante 
contar con información más detallada (por ejemplo datos de la rosa de los vientos), en caso 
de estar disponible. 
 
Por defecto se pueden tomar las condiciones de temperatura de 15º C y de humedad relativa 
del 70%, en base a las recomendaciones europeas. 
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La imagen siguiente resume los métodos de cálculo aplicables tanto para obtener los niveles 
de emisión como la inmisión en base a los criterios fijados en el Decreto 213/2012. 
 

FOCO DE 
RUIDO EMISIÓN PROPAGACIÓN 

Ruido 
Industrial 

ISO 8297: 1994 «Acústica-Determinación de los 
niveles de potencia sonora de plantas industriales 

multifuente para la evaluación de niveles de presión 
sonora en el medio ambiente–Método de ingeniería»,

ISO 9613-2: "Acústica-Atenuación del 
sonido cuando se propaga en el 

ambiente exterior, Parte 2: Método 
general de cálculo".  

UNE EN ISO 3744: 2011 «Acústica-Determinación de 
los niveles de potencia sonora de fuentes de ruido 

utilizando presión sonora. Método de ingeniería para 
condiciones de campo libre sobre un plano 

reflectante», 

UNE EN ISO 3746: 2011 «Acústica-Determinación de 
los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido a 
partir de presión sonora. Método de control en una 

superficie de medida envolvente sobre un plano 
reflectante». 

Ruido de 
Tráfico Rodado 

«Guía del ruido de los transportes terrestres, 
apartado previsión de niveles sonoros, CETUR 1980». 

Método nacional de cálculo francés 
"NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTULCPCCSTB) ", mencionado en la 
"Resolución de 5 de mayo de 1995, 

relativa al ruido de las infraestructuras 
viarias, Diario Oficial de 10 de mayo de 

1995, art. 6" y en la norma francesa 
"XPS 31-133" 

Ruido de 
Trenes 

Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96: 
método nacional de cálculo de los Países Bajos 

Reken-en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai’96: método 

nacional de cálculo de los Países Bajos 

Ruido de 
Aeronaves 

ECAC.CEAC Doc. 29 "Informe sobre el método 
estándar de cálculo de niveles de ruido en el entorno 

de aeropuertos civiles", 1997. Entre los distintos 
métodos de modelización de trayectorias de vuelo, se 
utilizará la técnica de segmentación mencionada en la 

sección 7.5 del documento 29 de ECAC.CEAC. 

ECAC.CEAC Doc. 29 "Informe sobre el 
método estándar de cálculo de niveles 
de ruido en el entorno de aeropuertos 

civiles", 1997. Entre los distintos 
métodos de modelización de 

trayectorias de vuelo, se utilizará la 
técnica de segmentación mencionada 
en la sección 7.5 del documento 29 de 

ECAC.CEAC. 

Figura 5: Métodos para el cálculo de la emisión y propagación de los focos en base a lo determinado 
en el Decreto 213/2012. 

 
La metodología de cálculo descrita permite realizar la evaluación de la situación acústica de 
un escenario mediante el que se representa la realidad a analizar. Por lo tanto, esta 
metodología ofrece una gran flexibilidad para adaptarse a diferentes objetivos. 
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Por una parte, se puede adaptar el esfuerzo en la definición del escenario.  
Se trata de definir el grado de detalle de los datos de entrada: focos de ruido, descripción del 
entorno (cartografía y edificios) y definición de las condiciones de cálculo. 
 
Por otra parte, la evaluación acústica puede adaptarse también para responder a otros 
objetivos, proporcionando información en relación a alguno de los siguientes aspectos: 
 
 Análisis en puntos concretos o en zonas (de la extensión que se estime oportuno). 
 Escenarios temporales presentes, pasados y futuros. 
 Análisis del impacto de uno o varios focos de forma individual o simultánea. 
 Estudio de la contribución de focos sonoros particulares en un determinado punto de 

cálculo. 
 

En lo que tiene ver con lo que es de aplicación atendiendo al Decreto 213/2012, hay dos 
alturas de referencia para la elaboración de los Mapas de Ruido en relación con el objetivo 
perseguido: 

A) Realización de los Mapas de Ruido a 4 metros de altura sobre el terreno: son de 
aplicación para el cumplimiento de los Mapas de Ruido a los que se refiere el Artículo 
11 del Decreto 213/2012 de CAPV sobre sujetos obligados a la elaboración de Mapas 
de Ruido. Esta altura es coincidente con la exigida por la legislación estatal para la 
elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido en cumplimiento de los calendarios 
fijados por la Directiva 2002/49/CE. 

B)  Realización de los Mapas de Ruido a 2 metros de altura sobre el terreno :son 
de aplicación para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
o valores límites así como, para la definición de medidas correctoras y estudios de 
futuros desarrollos en base a los artículos 46, 47, 54 del Decreto 213/2012.  
Para estos propósitos, estos cálculos deberán complementarse con los obtenidos en 
los Mapas de Exposición (niveles sonoros en las fachadas de las edificaciones) para 
poder verificar los valores acústicos de referencia, no solo para el espacio sin 
edificaciones (2m) sino también para el exterior a todas las alturas de la edificación 
para las fachadas con ventana 

 
6.2.2  Aplicación de la metodología de medición 

 
Las metodologías de medición quedan descritas con suficiente detalle en el Anexo II del 
Decreto 213/2012. No obstante, hay una serie de aspectos generales que es necesario 
considerar para velar por la calidad de los resultados que se obtengan de este tipo de análisis: 
 
 Como punto de partida es necesario conocer el objetivo que se persigue con la 

elaboración de las medidas, fijando aspectos tales como: fuente sonora objeto de 
estudio, escenario que se desea analizar y conclusiones que se persiguen obtener. 

 En segundo lugar, la planificación del procedimiento de medida es fundamental para 
que el análisis llevado a cabo pueda satisfacer los objetivos perseguidos. En este 
sentido, es necesario conocer el funcionamiento del foco objeto de análisis y la 
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presencia de otras fuentes sonoras en el entorno. Con esta información se diseñará la 
campaña de medidas: localización de la instrumentación, periodos de medida, etc. 
Cabe efectuar una especial mención a la importancia de esta planificación si se tiene el 
objetivo de caracterizar promedios anuales. 

 Es de especial relevancia la experiencia y formación del técnico/s que realiza las 
medidas. El conocimiento del comportamiento del sonido, de las normativas de 
medida y de los equipos utilizados es fundamental para asegurar en este tipo de 
evaluaciones. 

 El buen estado del equipo de medida (ver artículo 30 del RD 1367/2007) es también un 
requisito imprescindible. 

 Cada medida elaborada debe quedar documentada con una ficha que recopile toda la 
información de interés en relación a la misma (técnico responsable, equipos utilizados, 
condiciones meteorológicas, fuentes sonoras analizadas, resultados de los índices de 
evaluación, fecha, hora, ubicación, intervalo de medida, comentarios,…). 

 El análisis de los resultados de la medición debe ser efectuado con un adecuado 
criterio técnico que permita discriminar las medidas que es necesario descartar, 
efectuar los tratamientos necesarios para obtener el índice de evaluación 
correspondiente y justificar la posibilidad de extrapolar los resultados de la medición, 
tanto en cuanto al escenario temporal de análisis, como al ámbito territorial. 

 Finalmente, es destacable mencionar el interés de que la institución o empresa 
encargada de la realización de las medidas tenga algún tipo de acreditación para su 
realización, lo que permite asegurar la solvencia técnica de la entidad que realiza las 
medidas. 

 
6.3 Resultados obtenidos y su aplicabilidad 

El objetivo de este apartado es presentar algunos de los resultados que se pueden obtener de 
la evaluación de los distintos índices acústicos, así como describir la aplicabilidad de los 
mismos en las tareas de la gestión del ruido ambiental urbano. 
 
En primera instancia cabe destacar, tal y como se ha comentado en otros apartados del 
presente documento, que el grado de detalle del análisis que se efectúe depende de los 
objetivos perseguidos con el mismo. Desde este planteamiento, un diagnóstico acústico para 
la gestión del ruido presenta un esquema flexible de trabajo en el que se pueden seguir varias 
opciones.  
 
La presente imagen presenta algunas de estas posibilidades, centrándose en la identificación 
de las Zona de Protección Acústica Especial (ZPAEs), Zonas de Actuación Prioritaria o áreas en 
las que se incumplen los valores objetivo: 
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Como se observa, la identificación de estas 
zonas puede realizarse en base a tres 
posibilidades, tomando como punto de partida 
la obligada zonificación acústica del área objeto 
de estudio: 
 
 A partir de los resultados de los niveles de 

emisión (o potencia de los focos) y 
efectuando un análisis simplificado del 
impacto estimado. 

 A partir de los niveles de inmisión que se 
obtienen de los Mapas de Ruido y que 
constituye un análisis muy detallado. 

 Recopilando información de impacto acústico 
que faciliten los gestores de otros focos. 

Figura 6: Ejemplos de diferentes grados de detalle para el análisis de la contaminación acústica. 
 

A continuación se presentan, en forma de fichas, algunos de los resultados que se pueden 
obtener de la evaluación de los distintos índices acústicos y su aplicabilidad para satisfacer las 
necesidades de gestión del ruido ambiental urbano:  
 
Mapas de Emisión Acústica 
Descripción: representan la capacidad de las fuentes sonoras ambientales para 
generar ruido. La fuente puede venir representada por una línea (infraestructuras del 
transporte y viales urbanos), por un punto o una superficie (focos de tipo industrial y 
puertos). 
Aplicabilidad: permiten determinar la importancia relativa de cada fuente sonora en 
cuanto a su capacidad para generar ruido. Constituyen un paso inicial para la 
elaboración de los Mapas de Ruido al contener uno de los datos de entrada más 
relevantes. 
Además, a partir de esa información se pueden estimar, de forma aproximada, los 
niveles de ruido a los que están sometidos los receptores más próximos con visión 
directa al foco. Por ello, estos mapas son de utilidad para obtener un primer 
diagnóstico acústico. 
 
Mapas de Ruido 
Descripción: representan, en isófonas, los niveles de ruido que uno o más focos de 
ruido generan en su entorno. Suelen representarse en rangos de 5 en 5 dBA.  
La altura de cálculo se ajustaría a lo exigido por la normativa o la finalidad del estudio 
identificándose 3 grandes tipos: 
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- Elaboración de Mapa Estratégico de Ruido. 
- Elaboración de Mapa Ruido del art. 11 del Decreto 213/2012. 
- Verificación de cumplimiento de OCAs o valores límites así como, definición de 

medidas correctoras y estudios de futuros desarrollos. 
Frecuentemente se calculan a 4 metros de altura sobre el terreno siguiendo la 
metodología que aplica a los “Mapas Estratégicos” asociados a las exigencias de la 
Directiva 2002/49/CE, utilizando los métodos detallados en el anexo II de Decreto 
213/2012. 
Los mapas de ruido que tengan por objetivo diseñar medidas correctoras, preventivas 
o de preservación en materia de contaminación acústica se evaluarán a 2 metros de 
altura en base a los artículos 46, 47, 54 del Decreto 213/2012.  
Aplicabilidad: son una herramienta básica para la elaboración de los diagnósticos 
sobre ruido ambiental de una zona, tanto en lo que se refiere a la situación actual 
(focos y receptores consolidados), como a situaciones de futuro desarrollo 
(planeamiento general, planes parciales o especiales y proyectos de nuevas fuentes 
sonoras). Permiten conocer los niveles de ruido a los que están expuestas las distintas 
zonas del territorio.  
 
Mapas de Exposición 
Descripción: representan los niveles de ruido a los que están sometidas las fachadas 
de las edificaciones existentes en una zona. Se representan a través de los receptores 
puntuales ubicados en las fachadas (puntos coloreados) o bien coloreando las propias 
fachadas con el nivel de ruido al que están sometidas. Estos mapas permiten conocer 
los niveles de ruido a los que están sometidas las distintas alturas de las edificaciones. 
Aplicabilidad: constituyen una información de interés para conocer el grado de 
afección de las edificaciones de uso sensible al ruido: residenciales, docentes, 
culturales u hospitalarios. En el caso de los edificios residenciales permiten conocer el 
grado de impacto de las viviendas y obtener los indicadores de población expuesta al 
ruido, en base a los cuales pueden definirse objetivos de mejora. De forma análoga al 
caso de los mapas de ruido, estos análisis son aplicables tanto para los casos en los 
que la edificación y/o el foco están consolidado como para los que no. 
Son los cálculos de referencia para la verificación de los objetivos de calidad acústica y 
los valores límite en el exterior de las fachadas con ventana para todas las alturas de 
la edificación. 
 
Mapas de Evaluación 
Descripción: representan el exceso de niveles de ruido a los que están sometidas las 
distintas zonas en función del impacto acústico de los focos de su entorno y de la 
categoría de zonificación acústica a la que pertenezca. La obtención de estos Mapas 
se efectúa a través de la comparativa de los niveles de ruido obtenidos en el Mapa de 
Ruido de la zona y los objetivos de calidad acústica de cada área (en base al Anexo I 
del Decreto 213/2012). 
Aplicabilidad: son de alta aplicabilidad para los análisis del impacto acústico del 
planeamiento general (PGOU, NNSS, PTS, etc.) y para la definición del Plan de Acción. 
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Permiten identificar las Zonas de Protección Acústica Especial o áreas en las que se 
incumplen los valores objetivos y para las cuales, en el marco del Plan de Acción, es 
necesario definir un Plan Zonal de mejora para la reducción del impacto. 
 
De los presentes análisis acústicos representados en distintos mapas, se pueden obtener 
otros productos que permiten dar más valor a la información resultante. Dos de los productos 
más interesantes son los siguientes: 
 
Elaboración de un repositorio S.I.G. de la información acústica:  
Tal y como se ha puesto de manifiesto en la presente guía, la información necesaria para el 
desarrollo de la evaluación del ruido ambiental es muy amplia: planeamiento, cartografía, 
datos de tráfico, etc. Se considera interesante aprovechar el esfuerzo de recopilación de esta 
información para adecuarla e implementarla en un sistema que facilite su mantenimiento 
actualizado y la haga accesible a todos aquellos agentes que participan de las decisiones sobre 
el diseño de la ciudad.  
 
De forma análoga, los datos resultantes de los diferentes análisis acústicos permiten 
identificar las actuaciones necesarias para la reducción del impacto acústico y, estas 
actuaciones guardan relación directa con la movilidad, el planeamiento municipal y, en 
definitiva, con el modelo de ciudad.  
 
Una herramienta SIG puede ser la tecnología sobre la que poner en relación las posibles 
consecuencias de medidas previstas en diferentes planes y estrategias.  
 
Por ello, disponer de un Sistema de Información Geográfica que combine información gráfica 
y alfanumérica y que cumpla las funcionalidades anteriormente indicadas, se considera un 
producto que otorga un mayor valor al esfuerzo invertido en la realización de un diagnóstico 
en materia de ruido ambiental. 
 
Definición de indicadores para el seguimiento de la calidad acústica del municipio:  
Los mapas y las diferentes representaciones de las evaluaciones acústicas permiten 
identificar, localizar y cuantificar los impactos. Si bien, para establecer un Plan de Acción y 
analizar su grado de eficacia se deben fijar una serie de indicadores acústicos que permitan, 
por un lado, jerarquizar las zonas de actuación para priorizar la actuación sobre aquellas más 
impactadas y, por otro lado, cuantificar la eficacia del Plan de Acción analizando las 
modificaciones que determinadas actuaciones del Plan suponen en esos indicadores que 
facilitan el seguimiento de la calidad acústica del municipio. En el último apartado de este 
documento se efectúa un repaso de posibles indicadores que son de aplicación. 

7. ¿Cómo actuamos ante el problema? El Plan de Acción. 
 
Un Plan de Acción puede definirse como un modelo sistemático que prioriza las iniciativas 
más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de 
acción se constituye como una guía que brinda un marco o una estructura para llevar a cabo 
un proyecto o un conjunto de actividades. 



 

Guía Técnica para la Gestión del Ruido Ambiental en las administraciones locales en base al Decreto 
213/2012 de contaminación acústica en la CAPV. (primera versión) Pág.35 de 45 

 
Así pues, el Plan de Acción contra el Ruido constituye una Herramienta básica para trasladar a 
la realidad el proceso de gestión del ruido en el municipio. 
 
En primera instancia, atendiendo a lo fijado en la legislación básica estatal en materia de ruido 
(Ley 37/2007 y los Reales Decretos que la desarrollan), los Planes de Acción en materia 
acústica tendrán los siguientes objetivos:  
 
a) Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación acústica en la 

correspondiente área o áreas acústicas. 
b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de los valores límite 

de emisión o inmisión, o de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 
c) Proteger las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto contra el 

aumento de la contaminación acústica. 
 
Además, el artículo 17 del Decreto 213/2012 marca los requisitos mínimos que debe cumplir 
el contenido del plan de acción, detallándolo en los siguientes puntos: 
 

a) El marco legislativo de referencia: en la CAPV se refiere al Decreto 213/2012 pero que, 
en función de los focos de ruido considerados en el Plan,  puede ampliarse a otras 
normativas estatales y a la ordenanza municipal. 

b) Resumen de los resultados del mapa de ruido en el que se fundamenta la realización 
del Plan de Acción: si bien este apartado hace referencia expresa al mapa de ruido 
como herramienta básica de diagnóstico, el Plan tiene vocación de atender a la 
problemática global de ruido en un municipio, de ahí que pueda ser de interés ampliar 
este resumen de datos a otras evaluaciones complementarias al mapa y para fuentes 
sonoras no ambientales. 

c) Otros planes y programas relacionados con el ámbito territorial de influencia del Plan 
de Acción: encontrar sinergias con otros planes y programas permite ahorrar recursos 
en la gestión del ruido ambiental, algo que es clave en materia de ruido considerando 
que la actuación contra el ruido requiere de la intervención sobre elementos clave de 
ciudad: la movilidad, la gestión de los usos del territorio, etc. 

d) Identificación y priorización de las zonas de superación de objetivos de calidad para las 
que se prevé declaración como Zona de Protección Acústica Especial o como Zona de 
Actuación Prioritaria y la definición de los criterios básicos para la elaboración del 
correspondiente Plan Zonal o Plan de Actuación Prioritaria, así como otras áreas 
objeto de actuación correctora, preventiva o de preservación: los objetivos de calidad 
acústica referidos en la legislación derivan en porcentajes de población expuesta en 
municipios que hace inabordable la actuación contra el ruido sin una priorización de 
las actuaciones que permita la asignación de los recursos disponibles a las zonas que 
se consideren de mayor prioridad. Los criterios de priorización los define el agente 
competente de la redacción del plan y puede atender no sólo a los niveles de 
exposición al ruido y las personas afectadas sino también a la relación coste/eficacia 
de las medidas correctoras previstas. 
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e) Una estimación de la reducción del número de personas afectadas por niveles 
superiores a los objetivos de calidad acústica de referencia: se considera que es uno de 
los indicadores de la eficacia del Plan de ahí el interés de cálculo como objetivo de 
consecución del Plan. 

f) Estrategia a largo plazo, priorización de las líneas de actuación y determinación de las 
actuaciones para los próximos 5 años: el ruido es una forma de contaminación 
trasversal que requiere de la implicación de todos los agentes de ciudad. Para ayudar 
al cumplimiento de los objetivos es necesario contar con el despliegue de una 
Estrategia que, a largo plazo, establezca de forma clara las pautas a seguir. Por otro 
lado, la concreción del Plan requiere que se detallen las actuaciones a llevar a cabo en 
los siguientes 5 años concienciando con el plazo máximo de actualización del Mapa de 
Ruido en el que se podrá analizar la eficacia del plan en términos de reducción de la 
exposición. 

g) Cuantificación económica de las medidas a implantar y plan de ejecución: el 
cronograma de los trabajos y los recursos necesarios (y disponibles) para su desarrollo 
es otro punto a integrar en el documento de Plan. 

h) Identificación de los agentes responsables de su puesta en marcha, así como las 
personas o entidades responsables de elaborar los Planes Zonales: en función de los 
focos de ruido involucrados en la generación del impacto, puede haber varios agentes 
competentes que es necesario coordinar para la resolución de los incumplimientos en 
el marco de los Planes Zonales. Esta coordinación es competencia municipal. 

i) Definición de un Plan de Seguimiento que evalúe el grado de cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el Plan de Acción: el objetivo es monitorizar los avances y 
compararlos con la planificación inicialmente prevista. 

j) Relación de las alegaciones u observaciones recibidas en el trámite de información 
pública: para que quede constancia en el documento final de las aportaciones 
efectuadas por otros agentes y la ciudadanía. 

 

Cabe destacar que el grado de detalle que se espera de un Plan de Acción en la definición de 
medidas correctoras requiere de la consideración de medidas correctoras como las que a 
continuación se detallan: 

- Regulación del tráfico.  
- Ordenación del territorio.  
- Aplicación de medidas técnicas en las fuentes emisoras.  
- Selección de fuentes más silenciosas.  
- Reducción de la transmisión de sonido.  
- Medidas o incentivos reglamentarios o económicos. 

Como se observa, el Plan de Acción está muy focalizado en la labor correctora, no obstante, 
se considera necesario que también incluya actuaciones para la preservación y puesta en 
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valor de las Zonas Tranquilas Urbanas como espacios que disponen de unos niveles de 
contaminación que no se considera de aplicación incrementar. 

Cabe destacar que en el proceso de elaboración de los Planes de Acción es necesario 
garantizar la existencia de un proceso participativo del público. El desarrollo de un proceso 
participativo de un Plan requiere de un establecimiento claro de los mecanismos de 
participación con el objetivo de llegar a una muestra representativa de la ciudadanía. Este 
proceso de participación se asocia con el de la propia elaboración y, por lo tanto, se considera 
que es de aplicación desde las primeras etapas de redacción y conceptualización del propio 
documento de Plan. 

Una vez definido el concepto y alcance del Plan de Acción de Ruido, es interesante establecer 
algunas pautas que pueden facilitar su desarrollo dentro del municipio, ya que, el carácter 
trasversal del ruido conlleva la necesidad de que varias áreas municipales participen de su 
elaboración. 
 
La siguiente imagen, extraída del proyecto europeo SILENCE, presenta un esquema de trabajo 
o procedimiento para la definición de un Plan de Acción sobre Ruido: 
 

 
Figura 7: Esquema de trabajo para la realización de Planes de Acción contra el Ruido. Fte: Proyecto 

SILENCIE 
 

Como se observa, el proceso de desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido se inicia con la 
determinación de las responsabilidades y las competencias en lo que a la gestión del ruido se 
refiere. Para efectuar este análisis se requieren dos criterios: 
 
 En primera instancia se requiere disponer del apoyo del Equipo de Gobierno para la 

realización del Plan y para asumir cuantas consecuencias se deriven del mismo. 
 En segundo lugar, se requiere un análisis competencial, basado en la legislación, y una 

identificación de las distintas áreas municipales y de los organismos (entidades, 
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gestores) ajenos al Ayuntamiento pero que juegan un papel en la gestión municipal del 
ruido. 

 
Una vez efectuadas estas tareas, se requiere analizar los resultados de los diagnósticos que 
sobre el ruido se hayan efectuado en el Ayuntamiento e identificar: las Zonas de Situación 
Acústica Especial, aquellas en las que se incumplen los valores objetivo; las zonas tranquilas, 
aquellas que por su uso y/o su situación sonora pueden ser sujetos de acciones de 
preservación; y los nuevos planes de desarrollo que pueden ser vulnerables de llevar 
asociados afecciones acústicas.  
 
A partir de este momento, el resto de fases que se dan para efectuar el Plan de Acción sobre 
el Ruido conllevan involucrar a los agentes de ciudad, así como al público. Los momentos 
concretos, así como los procedimientos elegidos para potenciar esta participación, dependen 
de los objetivos que se haya marcado el municipio en este área, pero se considera un 
requisito imprescindible para el éxito del Plan (ver apartado 8 del presente documento para 
mayor información) 
 
La primera de estas fases que requiere de una involucración trasversal es la de la 
identificación de los “Hot Spots” o zonas consideradas de actuación prioritaria, aplicando los 
criterios de priorización que se estimen oportunos. Estos criterios pueden tener en cuenta, 
tanto aspectos acústicos (grado de exposición al ruido), como otro tipo de variables (relación 
coste/eficacia de la medida, existencia de otros planes puestos en marcha en la zona, quejas, 
etc.). 
 
Una vez identificadas y priorizadas las zonas y/o líneas de actuación, se requiere efectuar la 
propuesta de medidas correctoras aplicables a las mismas y establecer estrategias a largo 
plazo que van más allá de las medidas de mejora concretas. Esta estrategia a largo plazo tiene 
que ver con, entre otras cosas, la identificación de planes y programas con objetivos 
alineados, definición de los procedimientos administrativos para la gestión del ruido, 
finalidades perseguidas, establecimiento del plan de colaboración con otras entidades, etc. 
 
Finalmente, se redacta el Plan y se aprueba por parte del Ayuntamiento. Con esta aprobación 
comienza la ejecución del Plan, que deberá ser desarrollado a través de la materialización de 
las actuaciones descritas. En este sentido, es necesario efectuar un seguimiento del grado de 
avance del mismo (en base al cronograma prefijado para las distintas acciones) y el grado de 
eficacia de las actuaciones desarrolladas. 
Posteriormente, será necesario definir los plazos del proceso de revisión del Plan para ajustar 
aquellos aspectos que sean objeto de mejora. De esta forma, se definirá el ciclo de gestión del 
ruido: diagnóstico, definición del plan, ejecución de medidas, actualización del diagnóstico 
identificando cambios, y revisión del Plan.  
 
El presente esquema ilustra los planes y programas municipales que están relacionados con el 
Plan de Acción de Ruido y con los cuales se puede aunar esfuerzos para el ahorro de recursos 
y el desarrollo de actuaciones coherentes desde todos los prismas. La fuente de esta 
información es el, ya mencionado, proyecto europeo Silence. 
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Figura 8: Relación del Plan de Acción contra el Ruido con otros planes y programas municipales. Fte: 

Proyecto SILENCIE 
 

Como herramientas para el desarrollo del Plan de Acción destacan las Zonas de Protección 
Acústica Especial y las Zonas de Actuación Prioritaria. En el siguiente apartado se explica cómo 
utilizar estas herramientas y las exigencias a las que atender en base al Decreto 213/2012. 
 
7.1 Instrumentos para el desarrollo de los Planes de Acción de 
Ruido.  

 
Como ya se ha comentado anteriormente, el Plan de Acción de Ruido tiene una vocación de 
responder a las situaciones consolidadas con incumplimiento de los valores objetivo de 
calidad, abordando por tanto, la actuación en materia correctiva. 
Para desarrollar el Plan, la legislación incluye una serie de herramientas o instrumentos que 
detallan los procesos a seguir para concretar la ejecución del plan en las zonas concretas con 
impacto. 
Estos instrumentos son: las Zonas de Protección Acústica Especial, las Zonas de Actuación 
Prioritaria y los Planes Zonales y Planes de Actuación Prioritaria que a ellas se refieren. 
 
Agentes competentes para su delimitación. 
 
- Las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) y Planes Zonales (PZ): la competencia es 
municipal (salvo en áreas acústicas de tipología g) y RSON que son de  competencia 
autonómicas). Su objetivo es identificar el impacto acústico global para responder al mismo 
de forma integrada atendiendo a las contribuciones de los diferentes focos de ruido.  
- Las Zonas de Actuación Prioritaria (ZAP) y Planes de Actuación Prioritaria (PAP): son 
competencia de los agentes que sean gestores de focos de ruido. Tiene vocación de ser 
utilizada por gestores con impactos en gran parte del territorio y que cuentan con autonomía 
suficiente para establecer sus prioridades de actuación en el territorio. 
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Relación entre los diferentes instrumentos 
 
Los Planes de Acciones de Administraciones locales y los de gestores de infraestructuras y 
grandes focos no serán coincidentes  en el establecimiento de sus prioridades. Por ello puede 
existir ZPAEs, que no sean ZAP y viceversa. En estos casos la coordinación y colaboración 
institucional es clave para aunar esfuerzos y establecer actuaciones coordinadas en el 
territorio que atiendan a las situaciones más impactadas desde un punto de vista global.  
 
Calendario para su declaración y objetivos 
 
En el Decreto 213/2012 no se establecen plazos ni obligatoriedad para la definición de Zonas 
de Actuación Prioritaria, ni para las Zonas de Protección Acústica Especial siendo 
recomendable su declaración en el momento en el que el alcance, contenido y momento de 
ejecución de los Planes Zonales y de Actuación Prioritaria sean conocidos y firmes: 
 

-    ZPAE: cuando esté definido el proyecto de desarrollo de las medidas correctoras 
orientadas a la reducción del impacto y la consecución de los valores objetivo de calidad. Se 
considera recomendable que la dotación económica involucrada se encuentre fijada a tal 
efecto.  

-   ZAP: cuando tenga las prioridades de actuación para su foco de ruido bien definidas. 
 
Procedimiento de declaración  
 
En el caso de las ZAP , el Decreto 213/2012 no detalla el proceso de declaración; pero se 
considera aplicable que se haga en el marco de los Planes de Acción, los PAP pueden 
desarrollarse con posterioridad al no ser obligado su desarrollo para la declaración de la ZAP. 
 
Las ZPAE deben ser declaradas siempre de forma simultánea al Plan Zonal correspondiente de 
tal forma que queda vinculada su declaración a disponer de información precisa de cómo y 
cuándo se va a actuar incluyendo la dotación presupuestaria implicada y los agentes 
relacionados con la actuación. Por ello, se considera de aplicación que de forma previa a la 
declaración de ZPAE el Ayuntamiento competente, remita la motivación de la declaración y la 
delimitación de la misma a los diferentes gestores con focos de ruido que contribuyan al 
impacto. El objetivo fundamental de esta gestión es la de recabar información para la 
preparación del Plan Zonal (conociendo la previsión de actuación que tengan esos gestores) y, 
asimismo, informarles del proceso de gestión de la contaminación iniciado por la 
administración local. 
 
La declaración del ZPAE tendrá como contenido mínimo el siguiente: la delimitación del área, 
la identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica, y plan zonal. 
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Características de los PAP y los PZ 
 

 

Contenido de: Plan Zonal (PZ) 
art. 46 del Decreto 213/2012 

 
Plan de Actuación Prioritaria (PAP) 

art. 50 del Decreto 213/2012: 
 

Estudio de 
viabilidad 
económica y 
proporcionalidad 

Estudio de viabilidad económica 
suficiente para cada una de las 
medidas propuestas, 
determinando las personas o 
entidades responsables concretas 
de su ejecución, analizando cuál es 
el beneficio en términos acústicos y 
la relación coste/beneficio del 
desarrollo del mismo. Para las 
soluciones adoptadas se elaborará 
un proyecto de ejecución en el que 
se desarrollen las medidas 
concretas que se van a llevar a 
cabo. 

Estudio de viabilidad económica 
suficiente para cada una de las 
medidas propuestas, analizando cuál 
es el beneficio en términos acústicos 
y la relación coste/beneficio del 
desarrollo del mismo. Para las 
soluciones adoptadas se elaborará 
un proyecto de ejecución en el que 
se desarrollen las medidas concretas 
que se van a llevar a cabo. 
 

Cronograma 

Planificación especificando el 
calendario de puesta en marcha de 
cada una de las medidas 
correctoras identificadas. 
 

 

Análisis de la 
eficacia de las 
actuaciones a 
través de mapas 
de ruido 
detallados 

Elaboración de mapas de ruido 
detallados y evaluaciones 
acústicas, que permitan el diseño 
de las correspondientes medidas 
correctoras y el estudio del 
impacto acústico global. 
 

Elaboración de mapas de ruido 
detallados y evaluaciones acústicas, 
que permitan el diseño y priorización 
de las correspondientes medidas 
correctoras deberá preverse a 10 
años vista, para la reducción de la 
contaminación acústica, asociadas al 
impacto producido por un solo 
titular y, orientadas a la consecución 
de los objetivos de calidad acústica 
que son de aplicación en la zona. 

Niveles de 
referencia de 
aplicación: OCAS. 
 

Protección  en primera instancia, el ambiente exterior de las áreas 
acústicas, de tal forma que se velará por el cumplimiento de los valores 
objetivo de calidad acústica considerando el sonido incidente en la 
totalidad de las fachadas con ventanas de las edificaciones sensibles a 
todas sus alturas, así como en el ambiente exterior a 2 metros de altura 
sobre el suelo en las zonas no edificadas. 
Sólo en el caso de no ser posible proteger el ambiente exterior, se 
desarrollarán medidas complementarias para, al menos, cumplir con los 
objetivos de calidad en el interior de las edificaciones 
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8. ¿Cómo informamos y concienciamos? La ciudadanía como agente 
clave 

 
El ruido constituye un subproducto del modo de vida que deteriora la calidad de vida de la 
sociedad y el bienestar psicológico de las personas, y los efectos que ocasiona dependen 
tanto de las características físicas del estímulo sonoro como de las características del contexto 
donde es percibido y de las características de las personas y comunidades que lo perciben. 
Por todos estos motivos, la contaminación acústica es un fenómeno que precisa de un 
enfoque psicosocial tanto para la evaluación de sus impactos como para la definición de los 
Planes de Acción. 
 
Este enfoque psicosocial permite integrar a la ciudadanía en la gestión del ruido urbano como 
un agente clave. Esta integración se efectúa desde dos consideraciones: 
 
Evaluación del impacto psicosocial del ruido 
Para evaluar el impacto (psicosocial) que el ruido ambiental genera realmente en la 
ciudadanía podemos acudir o bien a un análisis de las quejas ciudadanas debidas al ruido (que 
no es representativa de la ciudadanía en general, únicamente de aquella especialmente 
sensible) o bien a estudios psicosociales donde se recoge la percepción ciudadana en relación 
a este contaminante ambiental. 
 
Los estudios psicosociales de impacto del ruido recogen, a través de encuestas a la población 
la percepción que tiene la ciudadanía de este contaminante, así como los efectos negativos 
que este origina en la ciudadanía y en sus actividades diarias (interferencias). Estos estudios 
pueden centrarse en la población residencial o en otras poblaciones, como es el caso de 
usuarios de edificios sensibles como centros educativos, de salud, etc., en los cuales el ruido 
ejerce un mayor impacto por las actividades que en ellos se desarrollan. 
 
En la elaboración de este tipo de análisis hay una serie de aspectos que es necesario tener en 
cuenta: 
 
 Para obtener resultados representativos de la zona de estudio es necesario seleccionar de 

forma cuidadosa la muestra de población a la que entrevistar. 
 La evaluación permite efectuar cuestiones de tipo general, analizar resultados por focos y 

recopilar información en relación a fuentes sonoras no analizadas en los Mapas 
Estratégicos de Ruido pero que suelen conllevar molestia asociada: ocio nocturno, 
servicios de limpieza municipal, obras, recogida de basuras, etc. 

 El diseño del cuestionario debe ajustarse a los objetivos perseguidos y permite combinar 
el ruido con otros contaminantes ambientales analizando aspectos tales y como: la 
sensibilidad y adaptación de las personas a este contaminante, las acciones que llevan a 
cabo las personas y comunidades para protegerse del ruido, el coste social del ruido, la 
prioridad del ruido respecto a otros aspectos ambientales, etc. 
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Las diferentes escalas de medida del impacto psicosocial del ruido ambiental se plantean 
utilizando una de las dos escalas estandarizadas propuestas por el Comité Internacional de 
Normalización ISO (ISO/TS 15666: 2003(E)). 
 
Participación de la ciudadanía en el desarrollo de los Planes de Acción contra el Ruido 
Son numerosas las referencias legislativas donde se recoge el derecho de la ciudadanía al 
acceso a la información medioambiental y la participación pública en la gestión 
medioambiental. 
 
No obstante, para que el proceso participativo enriquezca el Plan y permita sumar la 
contribución de la ciudadanía en el desarrollo del mismo, es crucial definir estrategias de 
cómo ha de ser difundida dicha información. El objetivo es que la información llegue a la 
ciudadanía de una forma digerible y no desbordarla ni confundirla con datos demasiado 
técnicos.  
 
En esta labor de información y participación es fundamental adecuar el proceso a los 
objetivos perseguidos: informar, educar, concienciar, crear opinión etc.  
De esta forma se puede seleccionar si la información debe ir dirigida a determinados 
colectivos de manera específica, si se busca únicamente una recepción pasiva de una 
información o el objetivo es la implicación de la sociedad o la transformación de sus creencias 
o comportamientos respecto a la contaminación acústica. 
 
Otro aspecto a considerar es el de los canales o medios que se seleccionen para esta labor. En 
función del objetivo perseguido, estos pueden ser de carácter unidireccional (momentos de 
información) o bien espacios para la comunicación (bidireccionales). Como forma de 
participación ciudadana este segundo modelo basado en el intercambio de información se 
considera el más satisfactorio para integrar la gestión del ruido urbano en la realidad de la 
ciudadanía. 
 
A modo de resumen las metodologías más utilizadas en la información y concienciación 
ciudadana son las siguientes: 
 Visibilidad: presencia en congresos, seminarios, simposium o actos oficiales  
 Comunicación y difusión: Todos los canales y medios de comunicación pueden ser útiles 

para la difusión, aunque los más utilizados sean los boletines periódicos e Internet. Es 
importante utilizarlos apropiadamente, para lo cual, la colaboración de profesionales 
(periodistas, trabajadores sociales, sociólogos de la comunicación, etc.) es muy 
recomendable. 

 Sensibilización: a través de la organización de jornadas, cursos, talleres, folletos, etc. 
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9. ¿Cómo valoramos el progreso?: Los Indicadores de Seguimiento. 
 
El presente apartado tiene por objetivo presentar una batería de posibles indicadores que 
permitan la evaluación de la eficacia y el seguimiento del Plan de Acción contra el ruido. 
 
Del conjunto de indicadores aquí propuestos se recomienda seleccionar aquellos que 
permitan representar de forma más fiable la evolución de la contaminación acústica en el 
municipio y sean más sensibles al desarrollo de las medidas correctoras previstas. 
 
Estos indicadores pueden clasificarse en tres grandes grupos: 
 
Indicadores relacionados con la contaminación acústica: permiten efectuar el seguimiento 
de la mejora alcanzada tras aplicar las actuaciones previstas para la reducción de la exposición 
al ruido. Se identifican dos posibles indicadores: 
 
 Población expuesta a niveles de ruido en el exterior de su vivienda: representa la 

modificación objetiva de los niveles en las fachadas de edificios residenciales.  
En este sentido, una posible variable es el porcentaje de población por encima de los 
valores objetivo del  Decreto 213/2012 en global o para cada foco ambiental: tráfico 
urbano, carreteras, ferrocarriles e industria, considerándolos de forma diferenciada en 
función de la titularidad del foco (el gestor).  
Un complemento a este indicador es el relativo al número de personas que van a recibir 
una reducción notable en la fachada de su vivienda, 3 dBA o más, como consecuencia de 
la actuación implementada. De estas personas se puede calcular el número de personas 
altamente molestas y/o con impacto en la salud atendiendo a las referencias existentes 
en la materia y publicadas por la Agencia Ambiental Europea. 

 Percepción de la población frente a la contaminación acústica: indicador relacionado 
con la elaboración de encuestas a la población que permiten obtener información sobre 
la percepción ciudadana ante esta contaminación. 

 
Indicadores relacionados con la participación, información, concienciación de la ciudadanía: 
están relacionados con las actuaciones orientadas a la ciudadanía. Se identifican dos posibles 
indicadores de interés: 
 
 Gestión de las quejas: evalúa el grado de satisfacción ciudadana en relación a la gestión 

de las quejas relacionadas con el ruido.  
En este sentido, una posible variable es el porcentaje de quejas satisfactoriamente 
respondidas. 

 Número de campañas destinadas a la población, clasificadas en función de su tipo: 
informativas, participativas, de concienciación, de otro tipo. 

 
Indicadores relacionados con la Gobernanza o procedimentales: relacionados con la 
integración de la consideración del ruido dentro de las tareas municipales. Algunos 
indicadores de interés dentro de este marco son: 
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 Valoración del estado de ejecución de las acciones: porcentaje de las acciones que se 
encuentran en cada fase de ejecución: pendientes de inicio, iniciadas, avanzadas, 
finalizadas o completadas. 

 Coordinación y transversalidad: indicador que puede ser valorado a través de otros 
subindicadores tales como: agentes internos y externos al Ayuntamiento involucrados 
en el plan, número de reuniones o talleres ejecutados al año, etc. 

 Integración del ruido en el diseño de la ciudad: en este caso dos subindicadores pueden 
ser de interés: presupuestos municipales destinados a la evaluación, gestión y 
seguimiento, así como los destinados a actuaciones de lucha contra la contaminación 
acústica o mejora del ambiente sonoro; y, por otro lado, el porcentaje de planes o 
programas municipales que integran el ruido en sus planteamientos. 

 


