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Generalidades sobre la contaminación acústica. 
La contaminación acústica es una de las principales causas de preocupación entre la 

población de las ciudades. Considerada como un factor medioambiental muy 

importante, incide en el nivel de calidad de vida, además de provocar efectos 

adversos sobre la salud, el comportamiento, actividad del hombre, y producir 

afecciones psicológicas y sociales. Así pues, la contaminación acústica urbana o 

ruido ambiental es una consecuencia directa no deseada de las propias actividades 

que se desarrollan en los núcleos urbanos.  

El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera 

como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos 

fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas. 

Controlar los ruidos y niveles sonoros de las ciudades es una labor muy complicada. 

En la actualidad los ruidos de las ciudades provienen principalmente de focos 

difusos e indirectos, tales como el tráfico rodado. Otros focos importantes de ruido 

son los establecimientos de ocio que aparecen abiertos en horario nocturno, tales 

como bares o discotecas y las propias personas que transitan por la vía pública; en 

estos casos la contaminación por ruido genera, además, un conflicto social ya que 

suele verse el derecho a descansar de unas personas perturbado por el derecho a la 

vida privada y familiar de otras o limita la libertad de divertirse de éstas. 

El ruido provocado por el tráfico rodado se ha convertido en uno de los principales 

motivos de contaminación acústica, debido al gran aumento del parque 

automovilístico y al hecho de que no todo el viario público está concebido para 

soportar grandes volúmenes de tránsito (con calles estrechas y firmes poco 

adecuados).  

Aspectos Fundamentales de la Contaminación Acústica. 
La contaminación por ruido es uno de los motivos más frecuentes de queja por los 

ciudadanos andaluces, y por ende por los vecinos sanluqueños; muestra de ello son 

las denuncias interpuestas por los vecinos contra actividades ruidosas. 

 

Es una de las contaminaciones más antiguas ha recibido poca atención hasta hace 

poco tiempo. Esto se debe a tres factores principales: 
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• Se trata de una contaminación focalizada, por tanto afecta a un entorno 

limitado a la proximidad de la fuente sonora. 

• Los efectos perjudiciales, en general, no aparecen hasta pasado un 

tiempo largo, es decir, sus efectos no son inmediatos. 

• A diferencia de otros contaminantes es frecuente considerar el ruido 

como un mal inevitable y como el resultado del desarrollo y del progreso. 

 

Las principales tendencias que influyen en la situación actual y futura son: el 

aumento de los vehículos y de los kilómetros recorridos, la extensión en términos 

de espacio y tiempo del ruido procedente del tráfico. 

A. Definiciones. 

A continuación se recogen algunas definiciones relacionadas con el factor de la 

contaminación acústica: 

• Ruido: Sonido compuesto de múltiples frecuencias, no articulado, de 

cierta intensidad, y que puede molestar o perjudicar a las personas. El 

ruido se puede considerar el cuarto contaminante para el hombre y para 

el medio ambiente, después del aire, del agua y de los residuos sólidos, 

tanto en el medio industrial como en el medio urbano. 

 

• Sonido: Efecto de la propagación de las ondas producidas por los 

cambios de densidad y presión en los medios materiales especialmente 

aquellos que son audibles. El sonido tiene unas características inherentes 

como la intensidad, que es el grado de la energía de onda, el tono que es 

el resultado de la frecuencia de la vibración y la duración, es decir, el 

tiempo durante el cual es audible el sonido. 

 

• Decibelio (dB): Es la medida de la intensidad y es una unidad 

adimensional. Es una medida absoluta y sería la mínima presión acústica 

audible en una persona joven y sana. 

• Frecuencia de un sonido: Número de vibraciones que aparecen en un 

medio determinado. Los sonidos audibles para el hombre tienen una 

frecuencia comprendida entre 16 y 20.000 ciclos por segundo, de 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

253 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

manera que los sonidos por debajo de esta franja son los llamados 

infrasonidos y los de número superior ultrasonidos. 

 

B. Efectos sobre la salud. 

Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de 

audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se consideran los 50 dB como valor límite superior 

deseable. Sin embargo este valor es fácilmente superable en la actualidad. 

La contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias, 

interfiriendo la comunicación hablada, siendo esta la base de la convivencia 

humana, perturba el sueño, el descanso y la relajación, impidiendo la concentración 

y el aprendizaje, y lo que es más grave, creando estados de cansancio y tensión 

que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. 

Es la subjetividad, siempre dentro de un determinado marco sociocultural, la que 

modula la percepción de los parámetros físicos de un sonido o del ambiente sonoro 

y lo evalúa, bien como aceptable o deseable, bien como ruido rechazado. Esta 

subjetividad está influida por los siguientes factores: 

• La franja horaria.  

• La actividad de la persona.  

• Los antecedentes socioculturales.  

• La familiaridad.  

• La naturaleza del ruido.  

• La intensidad y la frecuencia del sonido. 

• La edad y el sexo del receptor. 

 

Si bien los efectos de un ruido continuado sobre la audición pueden ser poco 

manifiestos, no se debe ignorar la molestia que puede llegar a producir. 
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a. Efectos auditivos. 

• Efecto enmascarador: Efecto fisiológico por el cual vemos disminuida la 

capacidad perceptiva de un sonido a causa de la presencia simultánea de 

otro sonido o de ruido. 

 

• Cansancio auditivo: El cansancio o fatiga auditiva se define como un 

descenso transitorio de la capacidad auditiva. En este caso no hay lesión 

orgánica, y la audición se recupera después de un tiempo de reposo 

sonoro, dependiendo de la intensidad y duración de la exposición al 

ruido. Cuanto más largo sea el tiempo de exposición más amplio será el 

espectro de frecuencias afectadas. El cansancio auditivo afecta a las 

frecuencias próximas a las del ruido expuesto. 

 

• Hipoacusia: Requiere una exposición alta en intensidad y duración del 

ruido o un cansancio prolongado que no permite la recuperación. 

 

b. Efectos extraauditivos. 
El ruido, incluso a niveles moderados, provoca respuestas sistemáticas de todo el 

organismo. La señal acústica que recibe el cerebro repercute en el conjunto del 

organismo, produciendo diversos efectos no específicos y, a veces, muy difíciles de 

determinar y de evaluar. Se sabe con certeza que el ruido conlleva efectos 

fisiológicos que afectan a la visión, la presión sanguínea, la tensión muscular… 

Asimismo, el ruido es un estímulo que desde el nacimiento provoca reflejo de 

defensa, y su presencia provoca efectos psíquicos, como alteraciones en el 

descanso, en el sueño nocturno, en la capacidad de concentración, provoca 

ansiedad, favorece el estrés, etc.  

Fuentes de ruido 
 Las principales fuentes de producción de ruido son: 

• Transporte (de vehículos, aéreo y ferroviario). 

• Actividades industriales y de comercio. 

• Construcción de edificios e infraestructuras. 
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• Doméstica (aparatos instalados en los hogares). 

• Actividades de ocio. 

 

Algunas de las fuentes, como el tráfico, las obras o la industria, se asocian con el 

progreso tecnológico, mientras que otras se vinculan con tendencias sociales, como 

serían las zonas de concentración de ocio y las modas musicales.  

En la tabla siguiente se recogen las principales fuentes de ruido para ciudades de 

entre 5000 y 20000 habitantes, en la provincia de Sevilla, como es el caso de 

Sanlúcar La Mayor: 

Tipo Fuente Aportación (%) de 
ruido 

Actividades comerciales y de 
ocio 

Actividades deportivas 0,10 
Bares / pubs / discotecas 3,50 

Reparto urbano 0,20 
Talleres de lavado de coches 0,50 

 Talleres mecánicos 1,20 
Fuentes de origen animal Otros - Fuentes de origen animal 0,20 

Fuentes de origen comunitario 

Conversaciones en la calle 2,90 
Gritos 1,60 

Niños jugando 1,90 
Radio, televisión y música en 

vivienda 
0,60 

Fuentes de origen mecánico 

Carga / descarga 0,30 
Maquinarias de obras públicas 3,10 

Obras 2,30 
Ventilación / Climatización 0,70 

Tráfico terrestre 

Automóviles-turismos 51,20 
Camiones de basura 0,60 

Camiones y autocares 9,10 
Motos y motocicletas 19,20 

Servicios de ambulancia y policía 0,80 

Total  100,00 
Observaciones a los datos: 2001.  Muestra utilizada: provincias de Córdoba y Sevilla: ciudades entre 
5.000 y 20.000 habitantes.  Rango de años de estudio: 2000 - 2001 

Tabla 1: Fuentes principales de la contaminación acústica. Fuente: Consejería de Medioambiente 2008. 

 

Porcentualmente podemos observar en la gráfica siguiente que el principal aporte 

contaminador lo produce el tráfico terrestre seguido muy de lejos por el resto de los 

tipos de contaminación.  
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Observaciones a los datos: 2001.  Muestra utilizada: provincias de Córdoba y Sevilla: ciudades entre 
5.000 y 20.000 habitantes.  Rango de años de estudio: 2000 - 2001 

Figura 1: Aportaciones porcentuales de ruido de las grandes fuentes de contaminación acústica.  
Fuente: Consejería de Medioambiente 2008. 

 

A. Tráfico rodado. 

Los vehículos a motor constituyen la fuente principal de contaminación acústica. Se 

estima que el 80% de la contaminación acústica que se genera en el municipio 

procede de esta fuente. 

El problema del tráfico está directamente relacionado con la movilidad en la ciudad. 

«La distribución funcional del territorio, basada en un modelo de desarrollo urbano 

disperso y zonificado, ha llevado a la creación de una extensa red de calles y 

avenidas que enlazan las distintas zonas de la ciudad por las que circulan de forma 

constante e ininterrumpida los diferentes medios de transporte.» (López Barrio, I. y 

Carles J.L., 1997: 17).  

En Sanlúcar La Mayor, se encuentra muy presente la especialización funcional de 

los espacios, los habitantes del municipio se desplazan diariamente del lugar donde 

residen al lugar de trabajo, al lugar de ocio  o al lugar de compras. 

El ruido producido por el tráfico es una secuencia temporal de la suma de niveles 

sonoros variables generados por los vehículos que circulan. Procede del motor, de 

las transmisiones y de la fricción causada por el contacto del vehículo con el suelo y 
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el aire. El nivel de ruido se ve incrementado con el aumento de la velocidad y el 

deterioro del estado de conservación del firme.  

Otras circunstancias relevantes en la generación de esta clase de ruido son: 

• El volumen y la categoría del vehículo (las motos y camiones son más 

ruidosos que los coches). 

• La cantidad de vehículos que circulan y los que lo hacen al mismo tiempo 

por un lugar determinado. 

• El tipo de calzada –adoquines, hormigón, asfalto, etc. – y su conservación. 

• El trazado de la vía y el tránsito por zonas que implican cambios frecuentes 

de velocidad y potencia (semáforos, cuestas, intersecciones).  

Finalmente influyen también las condiciones físicas de propagación sonora desde la 

vía hasta el receptor. Todas estas premisas constituyen factores de influencia sobre 

los niveles de ruido ambiental producidos por el tráfico de los vehículos y percibidos 

por los vecinos. 

Uno de los focos principales de contaminación se encuentra en los accesos al 

municipio. En concreto, podemos  destacar una mayor intensidad del tráfico en: 

 Acceso este desde carretera A-472 Sevilla-Huelva. 

 Acceso noroeste desde carretera A-472 Huelva-Sevilla. 

Por otra parte, existen accesos secundarios pero también de elevada intensidad de 

tráfico debido a los desplazamientos internos: 

 Acceso noreste desde carretera A-8077 Olivares-Sanlúcar la Mayor. 

 Acceso en calle Velázquez procedente de la carretera de Olivares. 

 Acceso en calle Murillo procedente de la carretera de Olivares. 

Otras vías con elevada intensidad de vehículos en el municipio y por tanto de 

significativa contaminación acústica son: 

 Dos principales, con mayor intensidad de tráfico. Son la carretera A-473 

(avenidas Hermano Cirilo, Concepción Rodríguez Solís y calle Cristo de la 

Humildad) y A-472 (Calle de Cristóbal Colón y Avenida de las Doblas) en su 

tramo urbano.  
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 Circunvalaciones. La circunvalación norte discurre por la  carretera de 

Olivares, pasando por las calles Murillo, Sto. Domingo Sabio, Castilla y 

terminando en el Polideportivo Municipal. La circunvalación sur transcurre 

por la calle Real, Estación, calle San Juan Bosco, José Álvarez, Julián 

Romero, Fuentes y Príncipe de España. 

Se debe señalar que existen otras zonas de congestión de tráfico donde se hace 

significativa la franja horaria. Así pues, cabe destacar las vías de entrada y salida al 

municipio a las horas en las que los habitantes se desplazan al lugar de trabajo o 

retornan del mismo al municipio (a primera hora de la mañana, a las 15:00 y a las 

20:00). 

También son zonas de contaminación acústica por saturación de tráfico: 

 Mercadona. Se sitúa en la travesía y suele generar problemas de ocupación 

del espacio urbano por aparcamientos ilegales de coche privado, así como 

una saturación de tráfico por las tardes debido principalmente a su 

situación.  

 Recinto ferial durante el mercadillo de los sábados. Se producen atascos y 

saturación del espacio urbano por aparcamiento de coches.  

 Zona del Mercado, con intensidades elevadas de tráfico en hora punta. 

 Avenida Príncipe de España. Es una zona con una alta concentración de 

centros de enseñanza, además del centro de salud. Esto, debido a la 

práctica cada vez más habitual de acceso a los centros educativos en coche 

privado genera altos niveles de congestión en horas punta.   

 Intersección de la calle Cristóbal Colón con la calle Cristo de la Humildad. Al 

igual que el resto de intersecciones de la travesía y puesto que es un punto 

donde confluye la mayor parte del tráfico de la ciudad, es un cruce 

pecialmente congestionado. 

 Intersección de la Calle Cristóbal Colón con la Avenida Príncipe de España. 

En ella confluye el tráfico procedente del acceso oeste por la carretera A-472 

Huelva–Sevilla, que continúa por la calle Cristóbal Colón para cruzar el 

núcleo urbano con el tráfico procedente de la Avenida del Príncipe de 

España, que constituye una importante zona atractora/generadora de viajes. 
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Se caracteriza por estar frecuentemente congestionada, al igual que la 

mayoría de las intersecciones presentes en la travesía. 

 Intersección de la calle de Cristóbal Colón con la calle Manuel Castaño Ortiz. 

Tal y como indica el Plan de movilidad de Sanlúcar la Mayor, la localización 

de un semáforo antes del cruce de la calle Manuel Castaño Ortiz con la calle 

Limones, en lugar de localizarse este semáforo en el cruce con la calle 

Cristóbal Colon hace que la incorporación a esta vía sea complicada y se 

generen atascos. 
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Figura 2: Principales vías y puntos fuente de contaminación acústica debido a tráfico rodado. Fuente: Atlas de la 

Provincia de Sevilla. Elaboración Propia 
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B. Actividad industrial. 

Las actividades industriales  básicamente se llevan a cabo en los polígonos 

“Solúcar”, “las Doblas”, “Plan Parcial 10” y en la zona de servicios “Camino Real”, 

donde se advierten ruidos propios de la actividad industrial, las zonas de carga y 

descarga, o por las instalaciones de refrigeración de las actividades. Al estar 

situados en la periferia del municipio no son se consideran fuente principal de 

contaminación acústica y molestias a los vecinos, salvo las actividades comerciales 

del polígono “Camino Real” por situarse en los bajos de una urbanización de 

viviendas. 

Hay que destacar también las actividades industriales fuera de los polígonos 

industriales, se debe destacar la presencia de las diferentes empresas relacionadas 

con la industria aceitunera: 

 La enmatadora y envasadora de aceitunas de mesa situada en el Camino de 

Pozuelo s/n. 

 Cooperativa olivarera (enmatadora y envasadora) en la Avda. del Ferrocarril. 

 La enmatadora y envasadora localizada en la C/ Manuel Borrero, 20. 

 La enmatadora y envasadora “El Águila” localizada en la C/ Zambuyón s/n. 

 La empresa aceitunera conocida como “El Tonelero” en la Avda. del 

Polideportivo. 

 La fábrica de pasta de pimiento situada en el Camino a Umbrete. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

262 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

 

Figura 3: Fuentes de contaminación acústica debido a la actividad industrial. Fuente: Atlas de la provincia de 
Sevilla. Elaboración propia 
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C. Actividades de ocio. 

A consecuencia de las concentraciones humanas y actividades, en el municipio se 

encuentran zonas donde los niveles de emisión acústica son más elevados de lo 

aconsejado. Esta situación se debe fundamentalmente a los locales de ocio, y los 

efectos asociados que conlleva (tráfico, música, gritos…). Las zonas afectadas por 

esta fuente de ruido son:  

 C/ Cristóbal Colón. 

 Avda. Príncipe de España. 

 Centro: C/Juan Carlos I, Plaza Santa María, Plaza Virgen de los Reyes, 

C/Altozano y C/Hermanos Cirilo. 

 C/ Alcalde Manuel Gutiérrez, donde se localiza la peña flamenca. 
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Figura 4: Principales vías fuente de contaminación acústica debido a actividades de ocio. Fuente: Atlas de la 
provincia de Sevilla. Elaboración propia 
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D. Zonas de movida nocturna. 

El fenómeno conocido como "movida" juvenil está siendo en los últimos años una 

de las mayores aportaciones en la contaminación acústica, ya que provoca, en 

diversas zonas de las grandes ciudades, graves problemas entre los habitantes de 

esos espacios residenciales, que han de soportar los ruidos procedentes de 

vehículos, aparatos de música, etc. 

En el caso de Sanlúcar La Mayor estas concentraciones se producen principalmente 

en el recinto ferial y en el polígono industrial “Las Doblas” y en la Urbanización “Las 

Tizas”. 
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Figura 5: Principales fuentes de contaminación acústica debido a la “movida nocturna”. Fuente: Atlas de la 
provincia de Sevilla. Elaboración propia. 
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E. Zonas o vías afectadas por fiestas municipales. 

Sanlúcar La Mayor celebra distintas fiestas municipales como son la Semana Santa, 

el Rocío, el Corpus Christi, María Auxiliadora y la Feria.   

Cabe destacar el itinerario seguido por las hermandades, y procesiones del Corpus 

y María Auxiliadora por las calles: 

 C/Concejal Jiménez Becerril. 

 C/Marquesa Viuda del Saltillo. 

 C/José Álvarez. 

 C/Marín Feria. 

 C/Jesús. 

 C/San Vicente. 

 C/Santa Teresita del Niño Jesús. 

 Avda. Concepción Rodríguez Solís. 

 C/Real. 

 C/ del Huerto. 

 C/Altozano. 

 C/Juan Carlos Primero. 

A este itinerario hay que añadir las calles recorridas por la Hermandad Nuestra 

Señora de la Paz, desde su capilla hasta el centro: 

 C/Jesús Cautivo. 

 Avda. Príncipe de España. 

 Avda. de España. 

Por otro lado, se debe destacar las edificaciones aledañas al recinto ferial, ya que 

son las mayormente afectadas por la contaminación acústica producida por feria del 

municipio.
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Figura 6: Principales vías afectadas por las fiestas municipales en cuanto a contaminación acústica. Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Elaboración Propia 
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Niveles de Ruido en Sanlúcar La Mayor. 
Cuando se valora la calidad acústica existe un emisor acústico que hace referencia 

a las actividades, infraestructuras, equipos, maquinaria que genera la 

contaminación acústica; y a una inmisión que se refiere a los niveles de ruido que 

padece el sujeto o sujetos. Tanto la emisión como la inmisión son objeto de 

evaluación, sus resultados se suelen expresar en un índice. El índice de emisión, 

es una valoración de la fuente que produce el ruido antes de llegar a los 

destinatarios, mientras que el índice de inmisión  mide la exposición de los 

sujetos a los niveles de ruido que se producen en su entorno, durante un periodo 

de tiempo determinado. 

El nivel continúo en dBA, durante un periodo de tiempo de evaluación se denomina 

Leq. Su cálculo “mide el nivel constante de ruido, con el mismo contenido de 

energía que la variación acústica de la señal sonora calculada”. Es un valor que 

sirve para expresar la media de distintos niveles sonoros en un periodo de tiempo 

determinado; puede hacer referencia a 60 segundos, a 8 horas, o a un día 

completo.  

Cuando aparece sin ninguna denominación se refiere al tiempo total en el que se ha 

hecho la medición y mide el nivel equivalente continuo en dBA, procedente del foco 

emisor objeto de evaluación. 

Pero las circunstancias que concurren en el sujeto que padece el ruido son muy 

distintas durante el día y durante la noche, de ahí que los valores de ruido, medidos 

en dBA, se den en valores equivalentes día (Ld), o en valores equivalentes noche 

(Ln), o en el nivel equivalente día y noche LDN (nivel sonoro corregido día- noche). 

A continuación se recogen los niveles de ruido soportados por el municipio: 

Leq 
24h 

Leq 
diurno 

Leq 
noct 

LDN L10 
24h 

L10 
diurno 

L10 
noct 

L90 
24h 

L90 
diurno 

L90 
noct 

62,80 64,10 57,20 66,00 65,00 66,30 58,50 41,00 51,00 39,40 
Observaciones a los datos: 2001.  Muestra utilizada: provincias de Córdoba y Sevilla: ciudades entre 
5.000 y 20.000 habitantes.  Rango de años de estudio: 2000 - 2001 

Leq: Nivel continúo equivalente en dBA, durante el tiempo de evaluación.  

Leq-24h: Nivel continuo equivalente en dBA, durante el tiempo de evaluación de 24 horas. 

Leq-d: Nivel continúo equivalente en dBA, durante el tiempo de evaluación diurna. 

Leq-n: Nivel continuo equivalente en dBA, durante el tiempo de evaluación nocturna. 
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LDN: Nivel sonoro corregido medio día-noche.  

L10: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo, debido a la actividad evaluada.  

L10-24h: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo, debido a la actividad evaluada de 
24 horas 

L10-d: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo, debido a la actividad evaluada diurna 

L10-n: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo, debido a la actividad evaluada 
nocturna 

L90: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo, debido a la actividad evaluada.  

L90-d: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo, debido a la actividad evaluada diurna 

L90-n: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo, debido a la actividad evaluada 
nocturna 

Tabla 2: Niveles de ruido soportados en Sanlúcar La Mayor. Fuente: Consejería de Medioambiente 2008. 

 

Se observa como Sanlúcar La Mayor, aunque no está considerado por los vecinos 

como un municipio ruidoso, supera los niveles límites de 55 dBA en periodos 

nocturnos para el nivel Leq y se acerca peligrosamente a los 65 dBA en periodos 

diurnos, nivel establecido como límite en zonas residenciales. Igualmente cabe 

destacar que en más del 10% de las ocasiones se superan los valores límite de 

saturación acústica, como nos muestran los índices L10. 

Gestión Municipal del Ruido. 
La forma más adecuada de expresar la medida de los niveles de ruido en los 

núcleos urbanos es mediante la realización de mapas de ruido, que se definen como 

un conjunto de medidas de niveles sonoros distribuidos adecuadamente en el 

espacio y en el tiempo. 

La información que proporciona resulta de una gran utilidad tanto para considerar 

la consiguiente planificación urbana, como para orientar con pleno fundamento la 

lucha contra el ruido ambiental. 

Actualmente Sanlúcar La Mayor carece de un mapa sónico, por lo que sería 

conveniente la realización de este para conocer con exactitud, la afección de este 

factor ambiental, a la vez que se establecería el grado de intervención en las 

diferentes zonas según su situación  acústica. 

La localidad cuenta con ordenanza en materia de ruidos, en concreto Ordenanza 

municipal de instalaciones de climatización, refrigeración y evacuación de 
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aire, humos y gases, ruidos y vibraciones, B.O.P.de Sevilla nº 272 de jueves, 

24 de noviembre de 2005. Dicha ordenanza tiene por objeto regular la colocación 

de aparatos de climatización y refrigeración, así como las instalaciones de 

evacuación de aire, humos, gases y ruidos y vibraciones. En el artículo 4 se recogen 

las exigencias en materia de ruido y vibraciones. 

La gestión municipal debe contemplar actuaciones como el control de la emisión de 

ruidos producida por la circulación de vehículos a motor, especialmente 

ciclomotores y motocicletas, los sistemas sonoros de alarmas, las actividades de 

ocio, actividades propias de la relación de vecindad, etc. 

Los estudios de sonometría necesarios son llevados a cabo por los técnicos de 

Medio Ambiente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, siendo 

el ayuntamiento, el que en función de las conclusiones emitidas en el informe 

decide las medidas oportunas a aplicar, en caso de resultar desfavorables, ya que 

se incluyen propuestas técnicas en la documentación de actuación que remiten a la 

Delegación de Medio Ambiente. 

Desde el año 2004 se han recibido en el ayuntamiento del municipio 16 denuncias 

en materia de ruido, la mayoría de las mismas provenientes de vecinos aquejados 

de molestias por actividades de ocio, como son ruidos en bares, salas de fiestas y 

eventos privados. Tan sólo 2 se relacionan con el ejercicio de actividades 

comerciales una por ruidos provocados por una panificadora y la segunda por una 

instalación de aire acondicionado, en ambos casos la actividad se encontraba 

dentro de la legalidad vigente. También se deben destacar las 2 denuncias relativas 

a los ensayos de la banda municipal, que se han subsanado con el traslado de la 

misma. 


