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1.-  INTRODUCCION 
 

EL 7 de junio de 2017 el Titular del Area de Economía y Hacienda dictó la siguiente Resolución: 

se acuerda la adjudicación de contrato de servicio, denominado "Proyecto de actualización del 

mapa estratégico de ruido de Las Palmas de Gran Canaria (2ª Fase)". Expediente número 965/15-

S, a la empresa SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. 

 

El 11 de Julio de 2017 se firma contrato entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas y la 

empresa SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. 

 

El día 1 de agosto de 2017, se reúnen: 

 

- Doña Rita Antonia Gómez Balader, representando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria 

- Don Fernando López Santos, con DNI n.º 28.474.454-V, en representación de SINCOSUR 

Ingeniería Sostenible, S.L.,  

 

con la finalidad proceder a la comprobación en orden a si se dan las circunstancias, requisitos y 

estipulaciones previstas en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria y contrato para el inicio 

de la prestación del servicio, redactándose y firmándose el correspondiente acta de inicio de los 

trabajos. 

 

Se redacta el presente documento FASE II: ELABORACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE 

RUIDOS. ANALISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS en 

cumplimiento del punto 5 del pliego de condiciones. 

 

2.-  DETERMINACIÓN DE LA AGLOMERACIÓN: ÁREA DE ESTUDIO 
 

Atendiendo a lo establecido en el apartado 2.d) del Anexo VIII. Criterios para la delimitación de 

una aglomeración del Real Decreto 1513/2005: 

 

“ d) Para determinar los sectores del territorio que constituyen una aglomeración se aplicarán, al 
menos, los criterios de densidad de población y proximidad siguientes: 

 

 Se considerarán todos aquellos sectores del territorio cuya densidad de población sea igual 

o superior a 3.000 personas por km2. 

 Para la estimación de la densidad de población se utilizará preferentemente los datos de 

población y extensión territorial de las correspondientes secciones censales. 

 Si existen dos o más sectores del territorio en los que, además de verificarse la condición 

del punto anterior, se verifica que la distancia horizontal entre sus dos puntos más 

próximos sea igual o inferior a 500 m. 

 Si la suma de los habitantes comprendidos en los sectores del territorio que cumplen con 

los requisitos de los puntos anteriores es mayor de 100.000, estos sectores del territorio 

constituyen una aglomeración“. 

 

Para poder calcular la UME es necesario determinar la densidad de población a partir de las 

secciones censales del municipio de Las Palmas de Gran Canaria publicadas por el INE (Instituto 

Nacional de Estadística), con el objeto de determinar de forma inequívoca la extensión de la 

aglomeración. 

 

La población para las 275 secciones censales que integran el término Municipal de Las Palmas de 

Gran Canaria es: 

 

CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. 

3501601001 678 3501601060 680 3501602056 1.034 3501604005 972 3501604062 2.439 

3501601003 1.000 3501601061 2.304 3501602057 1.664 3501604006 1.537 3501604063 2.184 

3501601004 656 3501601062 734 3501602058 1.529 3501604007 776 3501604064 1.532 

3501601005 1.568 3501601063 985 3501602059 1.817 3501604008 1.128 3501604065 1.139 

3501601006 1.551 3501602001 1.138 3501602061 1.814 3501604009 649 3501604066 1.232 

3501601007 1.049 3501602002 1.541 3501602064 1.155 3501604010 615 3501604067 1.177 

3501601008 1.357 3501602003 916 3501603001 2.831 3501604011 1.121 3501604068 1.579 

3501601010 1.322 3501602004 1.205 3501603002 1.723 3501604012 730 3501604069 943 

3501601011 760 3501602005 1.505 3501603003 1.869 3501604013 1.400 3501604070 1.541 

3501601012 820 3501602006 1.391 3501603004 2.164 3501604014 726 3501604071 1.130 
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CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. 

3501601013 901 3501602007 1.103 3501603005 3.066 3501604015 1.755 3501604073 1.489 

3501601014 1.011 3501602009 657 3501603006 1.828 3501604016 706 3501604074 1.276 

3501601015 895 3501602010 1.406 3501603007 1.983 3501604017 619 3501604075 1.610 

3501601017 702 3501602011 757 3501603008 2.150 3501604018 656 3501604076 2.410 

3501601018 1.067 3501602012 1.398 3501603009 2.454 3501604019 753 3501604077 2.150 

3501601019 1.157 3501602013 1.087 3501603010 2.117 3501604020 1.159 3501604078 2.043 

3501601020 670 3501602014 1.357 3501603011 2.098 3501604021 1.823 3501604079 1.220 

3501601021 1.577 3501602015 2.011 3501603012 1.186 3501604022 889 3501604080 1.708 

3501601023 917 3501602016 1.390 3501603013 1.585 3501604023 977 3501604081 1.742 

3501601024 751 3501602018 2.303 3501603014 1.826 3501604024 647 3501604082 1.292 

3501601025 727 3501602019 1.758 3501603015 1.339 3501604025 960 3501604083 934 

3501601026 683 3501602020 1.748 3501603016 2.137 3501604026 772 3501605001 1.727 

3501601027 635 3501602021 1.012 3501603017 1.214 3501604027 980 3501605002 1.988 

3501601028 594 3501602022 734 3501603018 2.537 3501604028 1.065 3501605003 2.385 

3501601029 892 3501602023 876 3501603019 1.301 3501604029 1.507 3501605004 1.601 

3501601030 660 3501602025 945 3501603020 1.717 3501604030 1.141 3501605005 1.796 

3501601031 1.885 3501602026 1.227 3501603021 1.337 3501604031 1.315 3501605006 1.566 

3501601032 882 3501602027 1.241 3501603022 1.171 3501604032 879 3501605007 1.744 

3501601033 844 3501602028 1.388 3501603023 1.809 3501604033 1.019 3501605008 1.236 

3501601034 1.235 3501602029 1.794 3501603024 1.970 3501604034 1.757 3501605009 2.692 

3501601035 2.101 3501602030 1.053 3501603025 1.263 3501604035 1.840 3501605010 2.262 

3501601036 1.521 3501602032 1.552 3501603026 1.468 3501604036 1.343 3501605011 1.143 

3501601037 1.244 3501602033 2.077 3501603027 966 3501604037 988 3501605012 2.315 

3501601038 1.708 3501602034 1.955 3501603028 2.263 3501604038 1.539 3501605013 1.025 

3501601039 863 3501602035 2.208 3501603029 1.248 3501604039 1.461 3501605014 1.546 

3501601040 1.323 3501602036 1.770 3501603030 1.114 3501604040 1.268 3501605015 850 

3501601041 881 3501602037 866 3501603031 1.131 3501604041 1.036 3501605016 1.464 

3501601042 1.499 3501602038 902 3501603032 1.059 3501604042 1.497 3501605017 1.154 

3501601043 1.046 3501602039 1.901 3501603033 1.280 3501604043 1.410 3501605018 938 

3501601044 1.149 3501602040 1.486 3501603034 1.279 3501604045 1.535 3501605019 637 

3501601045 809 3501602041 2.222 3501603035 663 3501604046 2.047 3501605020 1.861 

3501601046 1.572 3501602042 1.453 3501603036 881 3501604047 1.385 3501605021 845 

3501601047 1.732 3501602043 1.051 3501603037 1.130 3501604048 891 3501605022 1.758 

CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. CÓD.SEC. POB. 

3501601048 2.177 3501602044 2.058 3501603038 1.123 3501604049 1.194 3501605023 1.762 

3501601049 1.488 3501602045 1.766 3501603039 633 3501604050 1.129 3501605024 1.339 

3501601050 1.335 3501602046 1.337 3501603040 1.999 3501604051 975 3501605025 2.191 

3501601051 1.116 3501602047 1.712 3501603041 1.083 3501604052 1.154 3501605026 1.108 

3501601052 832 3501602048 1.683 3501603042 907 3501604053 1.091 3501605027 2.490 

3501601053 1.232 3501602049 947 3501603043 1.159 3501604055 1.211 3501605028 1.127 

3501601054 957 3501602050 745 3501603044 1.762 3501604056 2.776 3501605029 2.595 

3501601055 1.141 3501602051 1.579 3501603045 1.279 3501604057 939 3501605030 1.547 

3501601056 1.625 3501602052 1.714 3501604001 1.467 3501604058 2.840 3501605031 1.082 

3501601057 1.767 3501602053 1.241 3501604002 1.168 3501604059 1.375 3501605032 1.401 

3501601058 1.909 3501602054 1.719 3501604003 840 3501604060 2.186 3501605033 760 

3501601059 1.651 3501602055 1.421 3501604004 936 3501604061 1.053 3501605034 1.438 

 

En las siguientes imágenes se pueden observar en diferentes tonalidades de azul aquellos 

sectores del territorio cuya densidad de población es igual o superior a 3.000 personas por km2. 
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Imagen nº 1: Densidad de población de las secciones censales del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la definición de la aglomeración será necesario determinar además si las zonas que se 

representan en el gráfico anterior (densidad de población > 3.000 habitantes /km2) se encuentran 

a una distancia horizontal entre sus puntos más próximos igual o inferior a 500 metros.  

 

Las secciones censales que además del criterio de población cumplen el criterio de proximidad 

son las enmarcadas en rojo en la siguiente imagen: 

 

 
Imagen nº 2: Secciones censales que cumplen el criterio de densidad de población y de proximidad.  

 

 

 

 

El ámbito territorial de una aglomeración se delimita trazando la línea poligonal cerrada que 

comprende a todos los sectores del territorio que conforman la aglomeración. A continuación se 

presenta la propuesta de Unidad de Mapa Estratégico atendiendo a lo establecido en el Anexo VII 

del RD 1513/2005. 
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Para englobar la UME en un único polígono se toma como criterio coger, de entre las secciones 

censales que separan los límites de la aglomeración, aquella que posea una mayor densidad de 

población: 

 

 
Imagen nº 3: Secciones censales con su densidad de población (habitantes/km2). 

 

 

 

Tras la aplicación de la normativa en materia de ruido la delimitación de la aglomeración quedaría: 

 

 
Imagen nº 4: Delimitación de la Aglomeración 

 

 

Como se puede observar los límites de la UME son inferiores a los del Término Municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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Imagen nº 5: Comparativa entre los límites del Término Municipal y los límites de la UME 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa entre los datos de superficie y población de la 

UME y del Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  METODOLOGÍA 
 

3.1.-  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Una vez se dispone de los datos básicos para caracterizar la zona de estudio, ha sido necesario 

realizar un análisis y tratamiento de los mismos con el fin de adaptar la información 

adecuadamente para su introducción en el modelo acústico tridimensional. 

 

Este tratamiento de los datos requiere de la utilización de un sistema de información geográfico 

(SIG) que permita manipular los datos geográficos en función de nuestras necesidades. SINCOSUR 

Ingeniería Sostenible S.L. ha apostado por la implantación de un sistema de trabajo basado en 

software libre de código abierto (Quantum GIS y Kosmo Desktop) 

 

  

 

En los apartados posteriores se hace una breve descripción de las operaciones más comunes 

para el tratamiento de los datos geográficos: 

 

3.1.1.-  CARTOGRAFÍA BASE 

 

El tratamiento geográfico de la cartografía base contempla toda aquella información relativa a la 

topología, elementos del municipio y entorno en general que caracterice la zona de estudio y nos 

permita crear el modelo acústico de cálculo. 

 

 UME TÉRMINO MUNICIPAL 

SUPERFICIE Km2 26,93 103,15  

POBLACIÓN  
(nº habitantes) 

320.420 374.519 
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Tomando como referencia la base cartográfica suministrada por el Ayuntamiento, GRAFCAM y con 

el apoyo de las distintas fuentes cartográficas restantes, ha sido posible construir una base 

cartográfica completa del municipio, actualizada y con un nivel de detalle elevado. 

 

Previo a la obtención de la base cartográfica final, ha sido necesario incorporar al sistema de 

información geográfica QGIS cada uno de los distintos elementos disponibles para su correcta 

gestión, tratamiento y representación mediante capas vectoriales y raster. Este tipo de sistemas 

funcionan como una base de datos de información geográfica que trabajan con elementos 

gráficos, tablas y metadatos. Los elementos se disponen en forma de capas apiladas, 

almacenadas de forma independiente y, mediante el análisis conjunto de éstas, es posible obtener 

nuevas capas con más información. 

 

 

 

A partir del Modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m, obtenido por estereocorrelación 

automática de vuelos fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con 

resolución de 25 a 50cm/píxel, revisada e interpolada con líneas de ruptura donde fuera viable, o 

bien por interpolación a partir la clase terreno de vuelos LIDAR del PNOA; se han generado curvas 

de nivel del Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria cada 1 m: 
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Se ha obtenido una base cartográfica completa que incluye elementos como: 

 

 Provincia y municipio 

 Núcleos de población 

 Toponimia 

 Curvas de nivel y topografía 

 Vías de tráfico, caminos y sendas 

 Edificios, depósitos y otros elementos 

 Hidrografía 

 Obstáculos 

 Pasos elevados y túneles 

 Localización de edificios o puntos de interés 

 

Así mismo, para cada elemento se ha definido una tabla atributiva estructurada que lo caracteriza. 

La estructura de los elementos más significativos para caracterizar el entorno se muestran a 

continuación: 

 

EDIFICIOS 

 

Atributo Tipo Descripción 

IDENTIF Entero Número identificador del edificio 

REFCAT Texto Referencia catastral del edificio 

ALT_GLOBAL Real Altura global del edificio, en metros, considerando todos los 
elementos del mismo 

USO Texto Uso principal del edificio 

EDIF_SENSIBLE Texto Nombre del edificio, en caso de disponer 

SUPERFICIE Real Superficie en planta, en m2 

ZONA_POB Entero Número de la zona poblacional al que pertenece el edificio 

Atributo Tipo Descripción 

POBLACION Entero Población total en la zona de población del edificios 

COEF_POB Real Coeficiente que determina la población por m3 edificado, para cada 
sección censal 

POB_EDIFIC Entero Población total estimada en el edificio, para edificios residenciales 

VOLUMEN Real Volumen del edificio en m3 

ALUMNOS Entero Alumnos, para edificios docentes 

CAMAS Entero Número de camas, para edificios sanitarios 

 

 

CARRETERAS 

 

Atributo Tipo Descripción 

NOM_VIA Texto Nombre de la vía 

JERARQUIA Texto Tipo de vía según el sistema de jerarquización viaria 

IMD_D Entero Volumen de tráfico medio por hora para el periodo día 

IMD_T Entero Volumen de tráfico medio por hora para el periodo tarde 

IMD_N Entero Volumen de tráfico medio por hora para el periodo noche 

PESAD_D Real Porcentaje de vehículos pesados para el periodo día 

PESAD_T Real Porcentaje de vehículos pesados para el periodo tarde 

PESAD_N Real Porcentaje de vehículos pesados para el periodo noche 

SENTIDO Entero Sentido de circulación (1 = único, 2 = doble) 

CARR_SENT Entero Carriles por sentido 

VELOCIDAD Entero Velocidad de paso 

ANCHO Real Ancho de la calzada 
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CURVAS DE NIVEL 

 

Atributo Tipo Descripción 

ALTURA Real Cota 

 

3.1.2.-  MODELO 3D 

 

Para la elaboración del modelo tridimensional es necesario asignar a cada elemento una serie de 

parámetros que caractericen de forma adecuada la emisión y propiedades de cada uno. Esto se 

puede realizar en el programa de simulación acústica de forma manual para cada uno de los 

elementos, no obstante, esta forma de trabajo resulta poco productiva a largo plazo. 

 

Es una garantía de trabajo, sobre todo si se trabaja con un gran volumen de información, como 

es nuestro caso, incluir los parámetros necesarios para caracterizar cada elemento dentro de la 

información atributiva que contiene cada archivo geográfico, mediante el sistema SIG, de tal 

manera que posteriormente se pueda configurar el modelo tridimensional de forma semi-

automática en base a esta información almacenada. 

 

Teniendo en cuenta esto, se han producido archivos geográficos diferenciados, que no contengan 

nada más que un mismo tipo de elemento, independientemente del número de objetos que 

albergue, con cierta información esencial que la caracterice. 

 

3.1.3.-  TRATAMIENTO DE VIARIOS 

 

En este apartado se detallará el proceso seguido para obtener la información de los ejes viarios y 

sus características.   

 

3.1.3.1.-  EJE 3D 

 

Para adecuar de forma precisa las características y morfología de las carreteras localizadas en el 

municipio de Las Palmas de Gran Canaria ha sido necesario incluir, para cada tramo, información 

sobre el trazado con una resolución tal que asegurase una correcta representación de la situación 

real. 

 

La cartografía de Cartociudad dispone de los ejes de todas las calles y carreteras, pero no contiene 

información de altura por tramos. 

 

Ya que las capas que definen la calzada de las carreteras y las calles (bordillo, ctra_autopis_autovia, 

ctra_local) no cuentan con datos de altura, se ha hecho uso de los puntos de cota proporcionados 

por el Ayuntamiento. 

 

3.1.3.2.-  DEFINICIÓN DEL VIARIO 

 

Para la definición del viario se han distinguido dos tipos de ejes: 

 

 Eje de la vía 

Constituye una línea única que define la carretera, discurriendo por el punto medio de la 

plataforma. 

 

 Eje de modelización 

Estos ejes representan cada uno de los sentidos de circulación, siendo de especial interés 

para la realización de los cálculos acústicos. Considerando la intensidad media diaria de una 

vía cualquiera, se asigna la mitad del tráfico correspondiente de cada tramo a cada uno de los 

ejes de modelización. 

 

3.1.3.3.-  INCORPORACIÓN DE LOS DATOS DE TRÁFICO Y GEOMETRÍA A LAS VÍAS 
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De cada uno de los ejes propuestos se ha elaborado un elemento geográfico que contiene la 

carretera subdividida en un número concreto de tramos. 

 

3.1.4.-  TRATAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES 

 

Ha sido necesario aplicar una serie de procedimientos sobre la cartografía de las edificaciones 

para asegurar su correcta caracterización. A continuación se exponen las más relevantes. 

 

3.1.4.1.-  DELIMITACIÓN DE LOS RECINTOS DE EDIFICACIONES 

 

Para la delimitación de los recintos que conformarán la entidad de edificaciones se ha utilizado la 

cartografía digital 1:1.000 del Catastro. 

 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, dicha cartografía cuenta con un grado de detalle 

bastante elevado. Para la posterior elaboración del modelo acústico, ha sido necesario establecer 

procedimientos para simplificar esta cartografía, a nivel de edificios. 

 

3.1.4.2.-  TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

 

Para determinar la altura de las edificaciones se ha acudido a la información del número de plantas 

que almacena cada edificio de la cartografía catastral. Esta información se encuentra en formato 

de número romanos, por lo que ha sido necesario la conversión de este formato a número real 

para que el sistema sobre el que se desarrolle el modelo acústico pueda reconocer los datos de 

altura. 

 

 

 

Únicamente se han tenido en cuenta los valores positivos de plantas, desechando valores 

negativos, correspondientes a elementos subterráneos, y los patios, piscinas, y otros elementos 

considerados en los datos catastrales que no sean de interés en cuanto a la restitución del modelo 

tridimensional. 

 

Para la restitución tridimensional del modelo acústico ha sido necesario hacer una simplificación 

de la cartografía de las edificaciones a nivel de bloque de edificios. Desde el punto de vista 

acústico, la simplificación de la cartografía a este nivel de detalle no supone una diferencia en los 

resultados de los niveles acústicos y nos permite optimizar el modelo y reducir drásticamente el 

tiempo de cálculo. 
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Los datos catastrales proporcionan información de altura de cada bloque, azotea, nave, patio, etc., 

habiendo sido necesario, para simplificar la cartografía, a partir de todas estas alturas, definir una 

única altura para cada manzana que caracterice de forma adecuada todo el conjunto, como se 

puede apreciar en el ejemplo posterior. 

      

 

Para ello, haciendo uso de las herramientas SIG disponibles, ha sido necesario definir un criterio 

para establecer una altura única a partir de todas las que formen un mismo bloque de edificios. 

 

A priori, se podría pensar que la altura media podría ser el valor que mejor caracterizase el edificio, 

no obstante, en multitud de pruebas realizadas se ha comprobado que es muy común que un 

bloque de edificios de elevada altura cuente con una media de altura más pequeña debido a la 

acción de pequeños bloques de altura de un piso. Por lo tanto, para obtener una altura aproximada 

se ha determinado el incremento de la altura media mediante un factor variable de cada edificio. 

Dicho factor se ha ideado como la mitad de la diferencia entre la altura máxima y la altura media. 

Se ha comprobado que las alturas obtenidas con este criterio se ajustan bastante bien a las que, 

mediante inspección visual, se asignarían a cada edificio. 

 

1.25  

 

La altura máxima de cada bloque y la altura media se tendrán que obtener a partir de operaciones 

estadísticas con el sistema de información geográfica. 

 

3.1.4.3.-  ASIGNACIÓN DEL USO Y POBLACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

 

Para la asignación del atributo de la tipología de la edificación se ha utilizado como punto de partida 

el Plan General de Ordenación Urbana, definiendo las siguientes tipologías: 

 

- Residencial 

- Deportivo 

- Docente 

- Cultural 

- Religioso 

- Sanitario 

- Servicios Públicos 

- Terciario 

- Industrial 

- Otros 
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Con respecto a la población de los edificios residenciales, no ha sido posible obtener datos exactos 

de la población por portales, por lo que ha sido necesario realizar una estimación de la misma a 

partir de los datos de población por secciones censales suministradas por el Ayuntamiento.  

 

Para la distribución de la población en la edificación se han seguido los siguientes pasos: 

 

- Cálculo de la superficie edificada del edificio. 

- Suma de la superficie edificada en cada sección censal. 

- Reparto de la población en la sección censal a cada edificio teniendo en cuenta la superficie 

total edificada dentro de la sección censal y la superficie edificada del edificio. 

 

3.2.-  CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ACÚSTICO 

 

Una vez se han determinado y evaluado los datos de entrada y se han identificado y caracterizado 

adecuadamente mediante estudios y mediciones las fuentes de ruido, estamos en disposición de 

elaborar los modelos acústicos que determinen el Mapa Estratégico de Ruido del Término 

Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Para el cálculo y representación de los mapas se han diferenciado los siguientes focos, atendiendo 

a los criterios establecidos por la Directiva Europea 2002/49/CE: 

 

- Tráfico viario, diferenciando grandes ejes viarios de más de 3.000.000 veh/año, carreteras 

y vías urbanas 

- Fuentes sonoras industriales 

- Total de emisores acústicos 

3.2.1.-  SOFTWARE DE SIMULACIÓN ACÚSTICA 

 

Para la elaboración del modelo acústico tridimensional y procesado del cálculo matemático se han 

utilizado diversas licencias del programa CadnaA v. 4.3, permitiendo el cálculo diversificado del 

mismo modelo a través de una red de ordenadores. 

 

 

 

 

En este apartado se enumeran los modelos matemáticos que se han empleado en el software de 

simulación para determinar los niveles sonoros conforme a la legislación básica estatal en materia 

de contaminación acústica y atendiendo a las fuentes de ruido identificadas en el apartado 6: 

 

- Modelo de Tráfico Viario: el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTULCPC-CSTB). 

- Modelo de ruido industrial: Se tendrá en cuenta la norma ISO 9613-2: «Acústica-Atenuación 

del sonido cuando se propaga en el ambiente exterior, Parte 2: Método general de cálculo». 
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Para la aplicación del método establecido en esta norma, pueden obtenerse datos 

adecuados sobre emisión de ruido (datos de entrada) mediante mediciones realizadas 

según alguno de los métodos descritos en las normas siguientes: 

 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», 

 EN ISO 3744: 1995 «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», 

 EN ISO 3746: 1995 «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». 

 

3.2.2.-  MODELOS DE SIMULACIÓN 

 

A partir de la información obtenida y georreferenciada, ha sido posible construir el modelo acústico 

tridimensional. A continuación se describe todo el proceso para tal efecto: 

 

3.2.2.1.-  MODELO DE TRÁFICO VIARIO 

 

El llamado “modelo francés” de cálculo del ruido emitido por autovías, carreteras y calles, se debe 

utilizar en España para la realización de Mapas Estratégicos de Ruido [Real Decreto 1513/2005]. 

Este modelo es el propuesto de manera provisional por la Unión Europea para la realización de 

mapas de ruido en aquellos países que carezcan del suyo propio, que se describen en la 

recomendación 2003/613/EC de la Comisión Europea. A su vez, el modelo de cálculo se divide 

en un modelo de emisión y otro de propagación. 

 

RUIDO DE TRÁFICO RODADO 

Modelo de 
emisión: 

Guide du Bruit des Transports Terrestres – Prévision des niveaux sonores, 
1980 

Modelo de 
propagación: 

El método nacional de cálculo francés "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-
LCPC-CSTB)", mencionado en el "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 
infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6" y en la 
norma francesa "XPS 31-133". 

 

Lo que realmente se esconde detrás del modelo de emisión de una carretera es una fuente lineal 

(o varias) a la que se le ha asignado una altura y una potencia. Lo que proporcionan los modelos 

actuales de emisión es una “calculadora”. Estiman la potencia de emisión de cada fuente lineal 

basándose en parámetros (datos) que caracterizan la vía y son más fáciles de obtener que la 

propia potencia de emisión por metro de vía. 

 

En el siguiente diagrama se resume el nivel de potencia sonora por unidad de longitud en dB(A) 

que proporciona el modelo NMPB-96. Se puede observar que dicha emisión considera el tipo de 

vehículo (ligero o pesado), el tipo de flujo de tráfico (fluido continuo, en pulso, acelerado o 

decelerado), la inclinación de la vía (horizontal, ascendente o descendente) y la velocidad de los 

vehículos ligeros y pesados. 

 

 



   

 

 

 
 

 
-15- 

FASE II: ELABORACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDOS. ANALISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS: MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDOS 
 

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. SEGUNDA FASE. EXP: 965/15  

 
Horizontal 

(-2%< Pendiente 
<2%) 

Ascendente 
(Pendiente >2%) 

Descendente 
(Pendiente <-2%) 

Fluido continuo 1.1 1.2 1.3 

Pulsado 2.1 2.2 2.3 

Aceleración 3.1 3.2 3.3 

Deceleración 4.1 4.2 4.3 
 

 

Modelo de emisión 

 

 Integran una base de datos de Vehículos y sus Características. Las principales fuentes de 

emisión de los vehículos son las correspondientes a: aerodinámica, neumáticos y motor. 

 Operan con distintos tipos de Carreteras (geometría)  

 Incluyen distintos tipos de calidad y composición de su superficie 

 
Emplean la interrelación entre los dos factores anteriores: 
 

o Referente a la interacción de neumáticos y asfaltado. 

o La decisión sobre la altura del conjunto de fuentes lineales modelizadas, basándose 

en los distintos tipos de vehículos que circulan. Por ejemplo un camión tiene el 

motor más alto. 

o La decisión sobre el número de fuentes lineales conveniente para la simulación de 

una carretera en función de su anchura, número de carriles, carriles especiales, etc. 

 

Datos de Entrada al Modelo de Emisión 

 

 Utilizan los datos sobre intensidad del tráfico, composición de vehículos y velocidad de los 

mismos, como principal parámetro de estimación del ruido procedente de las carreteras. 

Una identificación de la intensidad del tráfico y su composición, para los tramos horarios 

de día, tarde y noche. Así mismo se definirán las velocidades medias para cada tipo de 

vehículo y en los mismos tramos horarios de día, tarde y noche. Además necesitaremos 

definir los tramos de aceleración y deceleración y los gradientes de las vías. 

o Un modelo de simulación de redes de tráfico que integre todas las vías de manera 

coherente y analice sus características de flujo de vehículos promediándolas a un 

año. 

 Una caracterización geométrica y cartográfica de las calles, autopistas e intersecciones que 

van a formar parte del modelo. Por tanto se requerirán anchos de carriles, número de 

carriles por calzada (por sentido de circulación), anchos de arcenes, anchos de medianas. 

o Un inventario de la señalización referente a la velocidad y semáforos.  

o Una tipificación de los tipos de asfalto y estado del mantenimiento del firme. 

 

Modelo de propagación 

 

 Emplean la geometría y la impedancia acústica para establecer las condiciones de contorno 

en las que calcular la propagación. 

 

 

Datos de Entrada al Modelo de Propagación 

 

 Condicionados por las variables meteorológicas 

o Humedad, temperatura, velocidad y dirección del viento para establecer si las 

condiciones de propagación son más o menos favorables. 

 
 Líneas de nivel, edificios, barreras, cartografía de la propia carretera y sobre todo, el modelo 

de propagación requiere de una fidelidad en la siguiente información: Una identificación 

pormenorizada de los accidentes del terreno y edificios que rodean el trazado de la vía: 

taludes, trincheras, puentes, túneles, edificios, etc. 

 

 Absorción del terreno, obstáculos, edificios y de la propia carretera 

 

En el desarrollo de los cálculos se utilizará el modelo NMPB-Routes-96 en cumplimiento de las 

directrices marcadas por la Unión Europea. 
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3.2.2.2.-  MODELO DE RUIDO INDUSTRIAL 

 

Se seguirá la norma ISO 9613-2: «Acústica-Atenuación del sonido cuando se propaga en el 

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

 

Para la aplicación del método establecido en esta norma, pueden obtenerse datos adecuados 

sobre emisión de ruido (datos de entrada) mediante mediciones realizadas según alguno de los 

métodos descritos en las normas siguientes: 

 

 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», 

 EN ISO 3744: 1995 «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», 

 EN ISO 3746: 1995 «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». 

 

3.2.3.-  CREACIÓN DEL MODELO 3D 

 

3.2.3.1.-  INCORPORACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA 

 

En el primer paso se contempla la incorporación de la geometría del terreno del área de estudio, 

mediante curvas de nivel cada 1 metro. 

 

La cartografía en formato SHP se ha introducido en CadnaA y se ha configurado, tomando como 

dato de altura el dato de cota almacenado en las tablas del mismo archivo shape. 

 

 

 

 

 

De esta forma se puede visualizar en tres dimensiones el terreno del área de estudio: 
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3.2.3.2.-  INCORPORACIÓN DE LA VÍAS DE TRÁFICO RODADO 

 

Los datos geométricos de las vías de tráfico rodado bajo estudio se importan en formado SHP con 

información de sus perfiles, número de carriles, cotas sobre el terreno, IMD, porcentaje de tráfico 

pesado, etc. 

 

Hay que tener en cuenta que el elemento que hay que incorporar al modelo es el eje de 

modelización, no el propio eje de la carretera. Este eje de modelización coincide con el eje de la 

plataforma de la vía. Por este motivo, en el caso de una carretera de varios carriles y varios 

sentidos, sin separación, el eje de modelización coincidirá con el propio eje de la carretera, 

mientras que si existiera una separación física por mediana, habría que incluir dos ejes de 

modelización, uno por cada plataforma de carretera. 

 

La configuración de la carretera se ha establecido de forma automática a partir de los atributos del 

archivo geográfico, accesibles mediante las variables MEMO enumeradas a continuación: 

 

 PT: porcentaje de vehículos pesados (periodo día) 

 PE: porcentaje de vehículos pesados (periodo tarde) 

 PN: porcentaje de vehículos pesados (periodo noche) 

 MT: vehículos / Hora Q (periodo día) 

 ME: vehículos / Hora Q (periodo día) 

 MN: vehículos / Hora Q (periodo día) 

 VPKWD: velocidad máxima de vehículos ligeros (periodo día) 

 VPKWE: velocidad máxima de vehículos ligeros (periodo tarde) 

 VPKWN: velocidad máxima de vehículos ligeros (periodo noche) 

 VLKWD: velocidad máxima de vehículos pesados (periodo día) 

 VLKWE: velocidad máxima de vehículos pesados (periodo tarde) 

 VLKWN: velocidad máxima de vehículos pesados (periodo noche) 

 FLOWNR:  tipo de flujo (0 = continuo fluido, 1 = continuo en pulso, 2 = acelerado en 

pulsos, 3 = decelerado en pulsos) 

 STRONR: superficie de la carretera (1 = asfalto bituminoso, 2 = asfalto poroso, 3 = bandas 

sonoras metálicas, 4 = asfalto liso, 5 = asfalto estriado, 6 = empedrado) 

 HA: altura de los vértices de la carretera 

 HA_ATT: configuración del tipo de altura (r = relativa, a = absoluta) 

 

Después de incorporar los parámetros, la vista 3D muestra lo siguiente: 
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Tras revisiones del modelo tridimensional se detectan incongruencias en los cruces de calles 

donde existen pasos a nivel o túneles. Estos errores del modelo se subsanan en los siguientes 

puntos del trabajo.  A continuación se muestran unos ejemplos: 
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3.2.3.3.-  INCORPORACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

 

De forma análoga, como se ha realizado con las carreteras, se importan los edificios del municipio 

en formato SHP y se configuran de forma automática los parámetros de cada uno, mediante el 

uso de las siguientes variables del programa: 

 

 HA: altura de los vértices del edificio. 

 HA_ATT: tipo de altura (r = relativa, a = absoluta) 

 ALFAL: coeficiente de absorción, asignando un valor de 0,4 para todos los edificios 

residenciales. 

 

Una vez configurados los elementos, la vista tridimensional muestra lo siguiente: 

 

 

 

Al igual que ocurriera con las carreteras, se debe hacer una revisión exhaustiva de los edificios en el modelo 

3D, para evitar que haya edificios que se encuentren situados por debajo del terreno o existan 

incongruencias en el modelo. 
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3.2.3.4.-  MODELADO DE TÚNELES 

 

Los túneles se han modelado como focos de ruido superficiales verticales atendiendo a las 

recomendaciones del software CadnaA, se asigna un nivel de emisión a cada boca teniendo en 

cuenta el nivel de emisión de la carretera, los elementos absorbentes del interior del túnel, la 

geometría de la boca, etc. El tramo correspondiente al interior del túnel no se modela, eliminando 

el mismo o, en su defecto, los datos de emisión en dicho tramo. 

 

Los pasos seguidos para modelar estos elementos se corresponden, de forma resumida, con los 

siguientes: 

 

 Obtener Lm,E = Law´- 19,2 dB (siendo Law´ la suma logarítmica de los valores de emisión 

de todas las carreteras que transcurran por el túnel) 

 Obtener valor de alfa, representativo de la absorción de las paredes del túnel, atendiendo 

a las recomendaciones de CadnaA. 

 Obtener valor U, siendo para una boca cuadrada U = 2*(ancho + alto) y para boca 

semicircular U = ancho + 2*alto+ π + radio. 

 Obtener valor a, siendo a = alfa*U. 

 A partir de las tablas de CadnaA, mediante el valor a, obtener el valor de dL. 

 Obtener el dato de potencia Lw” = Lm,E + dL 

 Dibujar el emisor superficial vertical en la boca del túnel. 

 Configurar emisor atendiendo a los valores especificados y establecer distintos periodos 

de ruido mediante correcciones hasta obtener en nivel deseado. 

 Seleccionar banda única de 500 Hz. 

 Definir Alcance-Z como la altura del túnel. 

 Establecer K0 = 0 

 

De esta forma se han modelado diversos túneles situados en el municipio. A continuación se 

muestran unos ejemplos en la vista tridimensional: 
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3.2.3.5.-  MODELADO DE INTERSECCIONES 

 

A la hora de modelar intersecciones de calles o ferrocarriles a distintas alturas, se han tenido en 

cuenta las recomendaciones nacionales e internacionales, intentando siempre obtener el máximo 

grado de detalle sobre el modelo acústico con respecto a la situación real. 

 

El programa de simulación CadnaA establece que para modelar este tipo de elementos 

únicamente hace falta establecer los valores de altura de la carretera a lo largo del puente y activar 

la opción de autoapantallamiento, con lo que aseguramos que no se produzca emisión por debajo 

del puente. Además, en el caso de que el puente disponga de barreras en los laterales, se puede 

modelar este parámetro activando la opción “parapeto” de la misma carretera. 

 

Se ha tenido la precaución de que los extremos de las carreteras en estos puntos descansen 

sobre el terreno, modificando las curvas de nivel y adaptando el terreno adecuadamente. 

 

A modo de ejemplo, se muestra el resultado de algunas de las intersecciones: 

 

 

 

 

 

3.2.3.6.-  INCORPORACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS 

 

Se ha estudiado el terreno minuciosamente en busca de todas aquellas pantallas acústicas, 

barreras, muros y obstáculos similares que pudieran influir en la propagación del ruido, 
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incorporándose al modelo acústico tridimensional como pantallas acústicas de una determinada 

altura y con una capacidad de absorción del sonido concreta. En las siguientes figuras se observa 

la vista general de todos los muros creados y algunos ejemplos en 3D: 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.7.-  ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL MODELO 

 

Se ha revisado el modelo acústico tridimensional de forma pormenorizada, comparando los datos 

obtenidos en las visitas de campo (fotografías, alturas edificios, obstáculos existentes) con los del 

modelo tridimensional, para modificar o incorporar aquellos elementos que no se tuvieran en 

cuenta en los datos fuente. 

 

 

 

Este proceso asegura que el modelo recreado se ajuste completamente a la situación real, 

minimizando la diferencia entre los niveles acústicos calculados en el modelo de simulación y los 

existentes en la situación real. En las siguientes imágenes se puede observar la fotografía de una 

zona escogida como ejemplo, con el estado inicial, sin revisar, y final, después del proceso de 

revisión, del modelo tridimensional generado.  
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3.2.3.8.-  INCORPORACIÓN DE LAS ÁREAS DE ABSORCIÓN 

 

Se han determinado las zonas del terreno absorbente y reflectante, incorporándose al modelo, 

debidamente justificadas, cumpliendo con la guía de buenas prácticas, asignando en base a lo 

expuesto en la norma ISO 9613 parte 2 en su punto 7.3 lo siguiente: 

 

- G = 0 para zonas reflectantes 

- G = 1 para zonas absorbentes 

 

Por norma general, las zonas urbanas se consideran reflectantes, y las no urbanas, absorbentes 

(exceptuando los ríos, balsas…). Siguiendo este criterio, los núcleos poblacionales de Las Palmas 

de Gran Canaria, así como los polígonos industriales y el Río Guadalquivir, se han establecido 

como zonas reflectantes. En el resto del municipio no se han encontrado zonas que pudieran 

considerarse como reflectantes, por lo que se han configurado como absorbentes. 

 

La correcta distinción de las zonas de terreno absorbente y reflectante contribuye a reducir la 

posible incertidumbre de los niveles acústicos calculados.  

 

 

3.3.-  CONFIGURACIÓN DEL CÁLCULO 

 

Una vez elaborado el modelo tridimensional de la zona de estudio, ha sido necesario configurar 

adecuadamente los parámetros de cálculo, de acuerdo a la Directiva 2002/49/CE, con el fin de 

que los resultados se adecuasen lo máximo a situación acústica real. 

 

A continuación se detallan los parámetros que se han tenido en cuenta para el cálculo acústico: 
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3.3.1.-  MODELOS DE CÁLCULO 

 

Se han establecido los métodos de cálculos recomendados por la Directiva Europea 2002/49/CE 

para la determinación de los niveles sonoros, siendo estos los expuestos en el apartado 11.2. 

3.3.2.-  PROPAGACIÓN DEL SONIDO Y BÚSQUEDA DE FUENTES 

 

El cálculo de la atenuación sufrida por las ondas sonoras en el medio ambiente exterior se obtiene 

de acuerdo a los procedimientos de la ISO 9613. Así mismo, se ha establecido como distancia 

mínima de propagación del sonido 2 Km, parámetro que en el sistema de cálculo se configura 

como el radio máximo de búsqueda. 

 

 

 

3.3.3.-  ORDEN DE REFLEXIÓN 

 

Los receptores establecidos para el cálculo de malla y de los niveles en fachada han obtenido su 

valor considerando el sonido directo y sonido reflejado de segundo orden (dos reflexiones). 

 

 

 

3.3.4.-  PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

 

Se han contemplado los parámetros de evaluación de acuerdo a las especificaciones de la norma 

y del pliego técnico, siendo los relativos a los periodos horarios correspondientes a Ldia, Ltarde, Lnoche, 

y Lden, todos en dB. 
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3.3.5.-  CONDICIONES DE PROPAGACIÓN DE RUIDO FAVORABLE 

 

Las condiciones de propagación de ruido favorable se han configurado especificando un 50% en 

periodo diurno, un 75 % en periodo de tarde y un 100% en periodo nocturno: 

 

 

 

3.3.6.-  CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

Para determinar las condiciones meteorológicas del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, se 

ha hecho uso de la estación más cercana, situada en el Plaza de la Feria. Analizando los datos 

proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se ha determinado una 

temperatura media de 21º y una humedad relativa media del 58 %.  
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3.3.7.-  MALLA DE RECEPTORES 

 

Los niveles sonoros se han determinado mediante una malla de receptores sonoros distribuidos 

a 4 metros de altura sobre el terreno con una separación entre receptores de 10 metros. 

 

 

 

3.3.8.-  EVALUACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS 

 

Con el fin de estimar la población expuesta al ruido, se han establecido diversos receptores a lo 

largo de las fachadas de los edificios, a diferentes niveles de altura, a una distancia de 0.1 metros 

de la fachada de los edificios, con una separación máxima entre receptores de 3 metros. El cálculo 

se ha configurado para no tener en cuenta la reflexión de la fachada evaluada pero sí las reflexiones 

de las fachadas de los edificios circundantes. 

 

Los índices calculados en la evaluación de fachadas de edificios son los mismos que para el cálculo 

del mapa de ruido: Ldia, Ltarde, Lnoche y Lden. 

 

3.3.9.-  EVALUACIÓN A TODAS LAS ALTURAS 

 

La determinación de la situación acústica de un municipio a partir de los mapas de niveles sonoros 

requiere el análisis de la afección del ruido sobre la población. En esta línea, la normativa establece 

que debe estimarse el número de personas expuestas a ciertos rangos de niveles de presión 

sonora, sin entrar en detalles técnicos de cómo proceder. 

 

Existen diferentes métodos para determinar los niveles de exposición en fachada para cada uno 

de los edificios, conforme a la normativa y a las guías de trabajo internacionales en materia de 

contaminación acústica. Cada uno de estos métodos establece unas pautas de trabajo que 

determinan resultados de exposición que pueden ser más o menos precisos con respecto a la 

situación real. 

 

A la hora de ejecutar algunos de estos métodos deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Grado de desviación de los resultados con respecto a la realidad. 

- Recursos temporales y humanos necesarios para implantar el método. 

- Hipótesis o aproximaciones a tener en cuenta frente a los datos disponibles de la población. 

 

La determinación de los resultados de población expuesta a distintos rangos de niveles de presión 

sonora en base a procedimientos estandarizados, permitirá la comparación de los mismos con 

los resultados de otros municipios o territorios. En esta línea, la Directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental, con el fin de determinar la exposición al ruido ambiental de los Estados Miembros, 

establece en su Anexo VI que deberá comunicarse a la comisión europea, para el caso de las 

aglomeraciones sobre las que se realice el Mapa Estratégico de Ruidos (MER), la siguiente 

información: 

 

 Número estimado de personas (expresado en centenas) cuyas viviendas están expuestas 

a cada uno de los rangos siguientes de valores de Lden en dB a una altura de 4 m sobre el 

nivel del suelo en la fachada más expuesta: (55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75), 

distinguiendo entre el tráfico rodado, el tráfico ferroviario, el tráfico aéreo y las fuentes 

industriales. 

 

 El número total estimado de personas (expresado en centenas) cuyas viviendas están 

expuestas a cada uno de los rangos siguientes de valores de Lnight en dB a una altura de 4 

m sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta: (50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 

>70), distinguiendo entre el tráfico rodado, ferroviario, aéreo y las fuentes industriales. 
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Este planteamiento, que denominaremos método END (European Noise Directive), es el que debe 

utilizarse para entregar los resultados a la Comisión Europea, siendo también habitual para la 

entrega al resto de Administraciones. Sin embargo, como se demostrará en apartados 

posteriores, es el procedimiento que proporciona peores resultados con respecto a la exposición 

real de la población, dando resultados de población afectada a distintos rangos de niveles sonoros 

muy superiores a la realidad. 

 

La consideración única del método END puede dar lugar a resultados preocupantes sobre la 

situación acústica de los distintos escenarios acústicos que se pudiera plantear, por lo que resulta 

necesario plantear otros métodos que, de forma adicional, nos arrojen resultados que no 

sobreestimen la población expuesta. 

 

El método alemán VBEB (Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen 

durch Umgebungslärm) permite obtener los valores reales de afección a los que se encuentra 

expuesta la población. Su procedimiento contempla la distribución de receptores de niveles de 

presión sonora a lo largo de las fachadas, estableciendo estos a diferentes niveles de altura en 

función del número de plantas. 

 

Cada uno de estos receptores determinará el nivel de presión sonora al que se encuentra 

expuesta cada vivienda, considerando el parámetro de altura, a diferencia del método END en el 

que la evaluación de la exposición se realizaba a 4 metros del suelo. 

 

Esta metodología permite afinar los resultados al distribuir la población de cada edificio a lo largo 

del perímetro en planta y de las alturas. Como se puede intuir, los niveles de presión sonora 

evaluados a diferentes alturas proporcionarán resultados distintos, en función de la mayor o 

menos distancia a la fuente y las posibles reflexiones de los edificios del entorno, encontrándose, 

de esta forma, los habitantes de viviendas a diferentes alturas, en una misma planta, expuestas 

a distintos grados de afección. 

 

Como se puede apreciar en la figura siguiente, el software de simulación acústica utilizado nos 

permite establecer y calcular receptores en fachada a diferentes alturas de forma automática, 

para los tres modelos estudiados hasta el momento se ha realizado el cálculo de receptores en 

fachada a todas las alturas como se muestra en la siguiente imagen los niveles en fachada para 

el cálculo del viario urbano: 

 

 

 

3.4.-  SIMULACIÓN DEL MODELO 

 

Una vez realizado y configurado el modelo tridimensional, es necesario que el programa de 

simulación comience el cálculo para obtener los niveles sonoros de los indicadores definidos. 

 

Para optimizar los recursos y minimizar el tiempo requerido para tal efecto, el proceso de cálculo 

se distribuye entre diferentes equipos dedicados de forma exclusiva, mediante la tecnología PCSP 

(Program Controlled Segmented Processing) que permite dividir el modelo en sub-regiones de 

malla de cálculo que se pueden procesar de forma independiente. 

 

El diagrama de flujo del software de simulación se presenta de forma esquemática en el siguiente 

cuadro: 
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Fig. 1 - Diagrama de flujo del software de simulación 

Cada uno de los microprocesadores disponibles para procesar adquiere el modelo tridimensional 

de un servidor común y toma una “hoja” PCSP para procesarla de forma independiente con 

respecto al resto de equipos. Al terminar el cálculo de una hoja, se guarda su resultado y se 

comienza a procesar otra distinta. 

 

Una vez no haya disponibles más hojas para calcular, los equipos detendrán el proceso. En este 

punto, será posible cargar todas las hojas calculadas y ver el resultado final, mostrando los niveles 

de ruido para cada uno de los indicadores configurados. 

 

En el caso de que durante el proceso de cálculo se produzca un fallo en el sistema y se detenga 

el proceso, será posible reiniciarlo sin perder los datos calculados hasta ese momento. Los 

equipos seguirán trabajando con el resto de hojas y será posible recalcular de forma independiente 

una hoja concreta en el caso de que esta quede inservible. 

 

3.4.1.-  MODELOS CALCULADOS 

 

Se han calculado los modelos acústicos de: 

 

- Grandes ejes viarios: correspondientes a aquellas carreteras de titularidad del Gobierno 

Canario o del Cabildo de Las Palmas, con un tráfico superior a tres millones de vehículos al 

año: 
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- Carreteras: correspondientes a aquellas carreteras de carreteras de titularidad del Gobierno 

Canario o del Cabildo de Las Palmas, con un tráfico inferior a tres millones de vehículos al 

año: 

 

- Viario urbano: correspondientes a todo viario de competencia municipal: 

 

3.5.- CALIBRACIÓN DEL MODELO ACÚSTICO 

 

En el caso de detectar una irregularidad notoria en los resultados obtenidos mediante simulación 

acústica, se podrá realizar una calibración del modelo. Para ello se realizarán mediciones concretas 

en el escenario real para comparar con los resultados proporcionados por el programa de 

simulación, siempre considerando condiciones similares en ambos escenarios. Esto permitirá 

detectar posibles errores en la configuración del modelo, minimizando la incertidumbre de los 

niveles acústicos obtenidos. 

 

La hipótesis que se plantea de partida, eje de una tesis doctoral que se está desarrollando en la 

Universidad de Cádiz por el Doctorando D. Fernando López Santos, técnico asignado como 

responsable del servicio que se licita,  se puede ver en el siguiente esquema: 
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Como se puede observar se trata de simular las condiciones de la medida realizada en el modelo 

de predicción utilizado para la obtención de los mapas estratégicos de ruidos y obtener el 

resultado que determina el modelo. 

 

Una vez obtenido este dato se comparará con el resultado de la medición y según la distancia a 

la fuente, se considerarán los siguientes umbrales de error permitido: 

 

- Hasta 25 metros de distancia del eje de la fuente ≤ 1 dBA 

- De 25 a 100 metros de distancia del eje de la fuente ≤ 2 dBA 

- De 100 a 300 metros de distancia del eje de la fuente ≤ 3 dBA 

- Más de 300 metros de distancia del eje de la fuente ≤ 4 dBA 

 

Estos valores se han considerado en base a la experiencia en trabajos similares realizados por 

SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. 

 

Si estos valores son sobrepasados se revisará el modelo y la medida realizada. 

 

Los receptores que se incorporen al mapa acústico teórico en el software de simulación, 

coincidente con las mediciones, deberán atender a criterios geométricos adecuados, como se 

puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 
 

Una vez acotada el área de estudio, ha sido necesario analizar las peculiaridades de la misma 

desde el punto de vista acústico: identificando, situando y caracterizando cada una de las fuentes 

sonoras existentes en el término municipal. Estos análisis se desarrollan ampliamente en los 

apartados posteriores. 

 

En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria se identifican fundamentalmente las siguientes 

fuentes de ruido, atendiendo a las definidas por la Ley del Ruido: 

 

- Tráfico Viario 

- Fuentes Industriales 

 

 

4.1.-  TRÁFICO VIARIO 

 

Desde el punto de vista acústico las fuentes viarias se clasifican en: 

 

- Grandes ejes viarios 

- Carreteras 

- Viario Urbano 

 

4.1.1.-  GRANDES EJES VIARIOS 

 

Los grandes ejes viarios son aquellas carreteras con un tráfico superior a 3 millones de vehículos 

al año, por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria discurren los siguientes grandes ejes 

viarios: 

- GC-1  

- GC-2  

- GC-3  
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- GC-4  

- GC-23  

- GC-31  

- GC-100  

- GC-110     

- GC-300     

- GC-308 

- GC-310     

- GC-800  

 

 

4.1.2.-  CARRETERAS 

 

Las carreteras son aquellas vías de competencia estatal, autonómica o del cabildo con un tráfico 

inferior a tres millones de vehículos al año. Por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 

discurren las siguientes carreteras:  

 

- Carreteras de competencia del Cabildo de Gran Canaria que discurren por el área de estudio 

son: 

 

 GC-21(tramo oeste) 

 GC-111 (tramo sur) 

 GC-112 

 GC-114 

 GC-201 

 GC-211 

 GC-309 

 GC-320 

 GC-322 

 GC-381 

 GC-801(tramo sur) 

 GC-802 

 GC-821 

 GC-822 

 

- Carreteras de competencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que discurren 

por el área de estudio son: 

 GC-21 (tramo este) 

 GC-111(tramo norte) 

 GC-113 

 GC-115 

 GC-197 
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 GC-311 

 GC-340 

 GC-382 

 GC-801(tramo norte) 

 GC-805 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.-  VIARIO URBANO 

 

El punto de partida para estudiar el viario urbano de Las Palmas de Gran Canaria lo conforma el 

Plan General de Ordenación Urbana. Según éste, el sistema viario se clasifica por su funcionalidad 

en: 

- Red arterial estructurante 

- Red Insular 

- Red Urbana 

- Viario Local 
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4.1.3.1.-  RED URBANA 

 

Son las de acceso a distritos y barrios, dando continuidad a los colindantes y tramando las vías 

de carácter superior. 

 

Entre las vías pertenecientes a la red urbana se encuentran: 

- Avenida Pintor Felo Monzón 

- Avenida Escaleritas 

- Avenida José Mesa y López 

- Paseo de Tomás Morales 

- Calle Luis Doreste Silva 

- Calle Bravo Murillo 

 

4.1.3.2.-  VIARIO LOCAL 

 

Son las calles de los barrios o sectores que aseguran el acceso a la residencia o actividad 

implantada en su ámbito. 

 

4.1.3.3.-  VIARIO PEATONAL 

 

Las destinadas exclusivamente a la circulación de peatones con circulación excepcional de 

vehículos de servicio y transporte colectivo. 

 

Entre las vías pertenecientes al viario peatonal se encuentran: 

- Paseo Las Canteras 

- Calle Sagasta 

- Calle Secretario Artiles 

- Calle Joaquín Acosta 

- Calle Pérez Galdós / Calle Gral. Bravo 

- Calle Triana 

4.2.-  FUENTES INDUSTRIALES 

 

En el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria se distinguen como principales zonas industriales 

las siguientes: 

 

- Puerto 

- El Sebadal 

- La Cazuela 

- Llanos de Guinea (proyectado) 

- Díaz Casanova 

- Díaz Casanova (ampliación proyectada) 

- Lomo Blanco 

- Escaleritas 

- Miler industrial 

- Los Tarahales 

- Barranco Seco 

- Depuradora Emalsa 

- Ecoparque Gran Canaria Norte 

- Central Térmica de Jinámar 

- Mercalaspalmas 
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5.-  RESULTADOS MODELIZACIÓN 
 

Se han elaborado mapas de niveles sonoros representando los indicadores establecidos por la 

legislación básica estatal, para cada una de las fuentes de ruido identificadas en el apartado 3 y 

para el total de las fuentes de ruido. 

 

Los indicadores establecidos por la legislación son: 

 

 Ldia, representando niveles de 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB 

 Ltarde, representando niveles de 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB 

 Lnoche, representando niveles de 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB 

 Lden, representando niveles de 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB 

 

Conforme a las instrucciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la 

entrega de los datos asociados a los mapas estratégicos de ruido de la segunda fase (octubre 

2011), se han asignado un color a cada uno de los intervalos de niveles sonoros exigidos. 
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6.-  PLANOS 
 

Se presentan a continuación los siguientes planos: 

 

- Plano 1. Área de estudio 

- Plano 2. Topografía 

- Plano 3. Tipología de edificios 

- Plano 4. Barrios 

- Plano 5. Distritos 

- Plano 6. Densidad de población 

- Plano 21. Niveles Sonoros. Trafico Viario. Lden 

- Plano 22. Niveles Sonoros. Trafico Viario. Ldia 

- Plano 23. Niveles Sonoros. Trafico Viario. Ltarde  

- Plano 24. Niveles Sonoros. Trafico Viario. Lnoche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canarias, a 30 de Noviembre de 2017 

 

 

 

Fdo: Fernando Lopez Santos 

     Jefe de Proyecto 
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1.-  INTRODUCCION 
 

EL 7 de junio de 2017 el Titular del Area de Economía y Hacienda dictó la siguiente Resolución: 

se acuerda la adjudicación de contrato de servicio, denominado "Proyecto de actualización del 

mapa estratégico de ruido de Las Palmas de Gran Canaria (2ª Fase)". Expediente número 965/15-

S, a la empresa SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. 

 

El 11 de Julio de 2017 se firma contrato entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas y la 

empresa SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. 

 

El día 1 de agosto de 2017, se reúnen: 

 

- Doña Rita Antonia Gómez Balader, representando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria 

- Don Fernando López Santos, con DNI n.º 28.474.454-V, en representación de SINCOSUR 

Ingeniería Sostenible, S.L.,  

 

con la finalidad proceder a la comprobación en orden a si se dan las circunstancias, requisitos y 

estipulaciones previstas en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria y contrato para el inicio 

de la prestación del servicio, redactándose y firmándose el correspondiente acta de inicio de los 

trabajos. 

 

Se redacta el presente documento FASE II: ELABORACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE 

RUIDOS. ANALISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS en 

cumplimiento del punto 5 del pliego de condiciones. 

 

2.-  RECOMENDACIONES PARA LA ORDENANZA 
 

Una ordenanza Municipal de ruidos y vibraciones se constituye como un documento legal que 

adecua las exigencias establecidas por la legislación autonómica y estatal correspondiente a las 

propias características de la ciudad. 

 

La ordenanza no puede poner limitaciones menores a las exigidas por la legislación autonómica y 

estatal, sin embargo si puede ser más exigente. 

 

Los temas que se deben tratar en la ordenanza son: 

 

 Ruido en las viviendas 

 Ruido en la vía pública 

 Ruido de la carga y descarga 

 Ruido de los servicios urbanos 

 Ruidos de alarmas 

 Ruido de las obras en la vía pública 

 Evaluación de efectos indirectos provocados por actividades (emisores) 

 Ruido de fiestas populares y tradicionales 

 Problemática de las terrazas y veladores 

 

Finalmente es importante tratar las Infracciones y sanciones con independencia de la tipificación 

establecidas en la legislación estatal y autonómica, debiendo definir el Ayuntamiento las 

correspondientes a: 

 

 El ruido procedente de la vía pública 

 El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando excedan de los 

límites que en cada ordenanza se establezcan, en función de los usos locales. 

 

Las infracciones tipificadas en las ordenanzas municipales, se sancionarán con una cuantía en 

función de su clasificación como muy graves, graves o leves. 

 

En base a experieicnias previas en elabroación de ordenanzas y del estado del arte en esta materia 

se propone una división en bloques temáticos: 
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 Disposiciones Generales. 

 Integración en los Sistemas de Gestión Medioambiental (Organización Trafico, Transporte 

Público y Recogida Residuos; Ubicación de Centros Sanitarios, Docentes y Sanitarios; 

Planificación Urbanística, Aislamiento exigibles a Pavimentos, Urbanizaciones y Actividades; 

Ruidos en todo tipo de Obras; etc.). 

 Niveles de Perturbación por Ruidos. 

 Zonas Acústicamente Saturadas. 

 Condiciones Acústicas exigibles a Urbanizaciones, Edificaciones, Obras en vías y 

edificaciones, Zonas de Carga y Descarga, Servicios Públicos de limpieza, etc.). 

 Condiciones Acústicas exigibles a las Actividades 

 Condiciones Acústicas exigibles a Espectáculos Públicos. 

 Ruidos Vecinales. 

 Vehículos a Motor (Emisión, Emisores Acústicos, etc. 

 Regulación de Otros Tipos de Ruidos. 

 Medición de Ruidos y Vibraciones. 

 Control de Ruidos y Vibraciones. 

 Régimen Sancionador. 

 Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales, en su caso. 

 Anexos. 

 

3.-  MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE RUIDO 
 

Según el libro verde de la unión europea del año 1996, los datos disponibles sobre la exposición 

al ruido son generalmente escasos si se comparan con los obtenidos para conocer otros 

problemas medioambientales y, a menudo, difíciles de comparar debido a los diversos métodos 

de medición y evaluación. Sin embargo, se ha calculado que alrededor del veinte por ciento de la 

población de la Unión, o sea, cerca de 80 millones de personas están expuestos a niveles de 

ruido que los científicos y los expertos sanitarios consideran inaceptables, niveles en los que la 

mayoría de las personas se sienten incómodas, el sueño se ve perturbado y se padecen efectos 

nocivos para la salud. Otros 170 millones de ciudadanos viven en las llamadas "zonas grises", en 

las que los niveles de ruido son tales que causan una molestia importante durante el día.  

 

Estimaciones económicas actuales  de los daños anuales relativos al ruido en la Unión Europea 

(UE) ascienden a un coste entre 10 y 40 billones de Euros (€). Los elementos que contribuyen a 

estos costes incluyen reducción en el precio de las viviendas, costes médicos, reducción en las 

posibilidades de uso del terreno, costes laborables por baja médica, etc. 

 

El 26 de Julio del 2000, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre Evaluación y Gestión 

del Ruido Ambiental (Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental  COM(2000)468 – en adelante referida como 

Anteproyecto de Directiva).  

 

El objetivo de la propuesta es “establecer un enfoque común para la evaluación y gestión de la 

exposición al ruido ambiental”.  

 

Los trabajos de la Unión Europea condujeron a la adopción de la Directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental (la «Directiva sobre Ruido Ambiental»).  

 

La Directiva sobre Ruido Ambiental marca una nueva orientación respecto de las actuaciones 

normativas previas de la Unión Europea en materia de ruido. 

 

Con anterioridad, la reglamentación se había centrado sobre las fuentes del ruido. Las medidas 

tendentes a reducir el ruido en origen han venido dando sus frutos, pero los datos obtenidos 

muestran que, pese a la constante mejora del estado del arte en la fabricación de estas fuentes 

de ruido, el resultado beneficioso de estas medidas sobre el ruido ambiental se ha visto minorado 

por la combinación de otros factores que aún no han sido atajados. 

 

En cuanto a los lugares en los que se padece el ruido, según la Directiva sobre Ruido Ambiental 

ésta se aplica «al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos». Según la directiva, 

esto se produce en particular en zonas urbanizadas, en parques públicos u otros lugares tranquilos 

dentro de una aglomeración urbana, en zonas tranquilas en campo abierto, en las proximidades 
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de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables 

al ruido, pero no únicamente en ellos. 

 

Partiendo de la delimitación de su ámbito objetivo que ha quedado apuntada, la Directiva sobre 

Ruido Ambiental se fija las siguientes finalidades: 

 

- Determinar la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de mapas de ruidos 

según métodos de evaluación comunes a los Estados miembros. 

- Poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus efectos.  

- Adoptar planes de acción por los Estados miembros tomando como base los resultados 

de los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea 

necesario y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos 

en la salud humana, y a mantener la calidad del entorno acústico cuando ésta sea 

satisfactoria. 

 

La transposición de esta directiva al Estado Español, ha dado lugar a la Ley del Ruido (Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del ruido) (BOE 18/11/2003). 

 

El desarrollo reglamentario de la ley se realizado mediante 3 reales decretos: 

 

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, (BOE, nº 301, de 17 de diciembre de 

2005). Este Real Decreto tiene por objeto la evaluación y gestión del ruido ambiental. Por 

ello se desarrollan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la 

población, junto a una serie de medidas que permiten la consecución del objeto previsto 

como son los mapas estratégicos de ruido, los planes de acción y la información a la 

población. 

- REAL DECRETO 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas (BOE, nº 254, de 23 de octubre de 2007). Define índices de ruido y 

de vibraciones, delimita los distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas, establece 

los objetivos de calidad acústica para cada área, regula los emisores acústicos y los 

métodos de evaluación de ruidos y vibraciones. 

- REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. Asigna “Objetivos de calidad acústica” a los «Sectores del territorio 

afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 

públicos que los reclamen», dentro de la tabla A, del anexo II del real decreto 1367/2007 

 

4.- COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE RUIDO. 
 

La citada Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido realza la figura y el papel que corresponde 

jugar a los Entes locales en materia de protección del medio ambiente. Así, por ejemplo, las 

previsiones de esta Ley deben tenerse en cuenta a la hora de conceder tanto las autorizaciones 

sobre funcionamiento de actividades como las licencias de construcción. 

 

Es cierto que la potestad para definir los objetivos de calidad acústica correspondientes a los 

distintos tipos de área acústica, así como para fijar los valores límites de emisión corresponde al 

Gobierno estatal, pero a partir de ahí, se considera que son los Ayuntamientos la "Administración 

competente" para realizar la mayor parte de las actuaciones sobre las distintas actividades e 

instalaciones susceptibles de producir ruidos. 

 

Concretamente es el artículo 4  de la Ley el que define las competencias que corresponden a los 

Ayuntamientos, aunque con las siguientes salvedades, a saber: 

 

a) En relación con las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias de 

competencia estatal, la competencia corresponderá a la Administración General del Estado. 

b) En   relación   con   las   obras   de   interés   público,   de competencia  estatal,  la  

competencia  para  la  suspensión provisional  de  los  objetivos  de  calidad  aplicables  en  

un  área acústica corresponderá también a la Administración General del Estado. 

c) En los restantes casos: 

- Se estará, en primer lugar, a lo que disponga la legislación autonómica. 
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- En su defecto, la competencia corresponderá a la comunidad autónoma si el ámbito 

territorial del mapa de ruido de que se trate excede de un término municipal, y al 

ayuntamiento correspondiente en caso contrario. 

 

Dejando a salvo estas excepciones, corresponde a los Ayuntamientos el resto de las 

competencias. Concretamente el artículo 4.1 enumera las siguientes 

 

a. La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y la correspondiente 

información al público. 

b. La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de dicha 

servidumbre. 

c. La delimitación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial de un 

mapa de ruido. 

d. La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área 

acústica. 

e. La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia de contaminación 

acústica correspondiente a cada mapa de ruido y la correspondiente información al público. 

f. La ejecución de las medidas previstas en el plan. 

g. La declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial, así como 

la elaboración, aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal específico. 

h. La declaración de un área acústica como zona de situación acústica especial, así como la 

adopción y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas. 

i. La delimitación de las zonas tranquilas en aglomeraciones y zonas tranquilas en campo 

abierto. 

 

Asimismo, esta Ley incorpora el principio de información, uno de los principios básicos de la 

política ambiental desde la cumbre de Río de 1992. A tal efecto, el artículo 5 dispone: “las 

Administraciones públicas competentes informarán al público sobre la contaminación acústica y, 

en particular, sobre los mapas de ruido y los planes de acción en materia de contaminación 

acústica”. En aplicación de este mismo principio, el Ayuntamiento deberá insertar en los 

correspondientes periódicos oficiales anuncios en los que se informe de la aprobación de los 

mapas de ruido y de los planes de acción en materia de contaminación acústica, y en los que se 

indiquen las condiciones en las que su contenido íntegro será accesible a los ciudadanos. 

 

Pero es el artículo 6 el que se refiere a la potestad municipal de dictar ordenanzas y al 

planeamiento urbanístico, al señalar: 

 

“Corresponde  a   los   ayuntamientos  aprobar   ordenanzas  en relación con las materias 

objeto de esta Ley. Asimismo, los ayuntamientos deberán adaptar las ordenanzas 

existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta Ley y de sus normas 

de desarrollo”. 

 

Además, el artículo 18 atribuye a los Ayuntamientos la competencia para intervenir sobre aquellas 

actividades susceptibles de producir ruido, permitiéndoles que, en el ámbito de sus 

competencias, apliquen en relación con la contaminación acústica producida o susceptible de 

producirse por los emisores acústicos, las previsiones contenidas en esta Ley y en sus normas 

de desarrollo. 

 

A tales efectos, los Ayuntamientos deben asegurarse de que se adoptan todas las medidas 

adecuadas de prevención de la contaminación acústica, y, en particular, mediante la aplicación 

de las tecnologías de menor incidencia acústica, entendiendo como tales las menos 

contaminantes en condiciones técnica y económicamente viables, tomando en consideración las 

características propias del emisor acústico de que se trate,  procurando en todo momento que 

no se supere ningún valor límite aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de 

servidumbres acústicas. 

 

En particular, esta tarea deberá realizarla el Ayuntamiento con ocasión de las distintas 

intervenciones administrativas a las que puede estar sometida una actividad susceptible de 

provocar ruido: 

 

a) en las actuaciones relativas al otorgamiento de la autorización ambiental integrada; 

b) en las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental u otras figuras de 

evaluación ambiental previstas en la normativa autonómica; 
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c) en las actuaciones relativas a la licencia municipal de actividades clasificadas regulada en 

el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o en la normativa autonómica que 

resulte de aplicación; 

d) y, finalmente, en el resto de autorizaciones, licencias y permisos que habiliten para el 

ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento de equipos y máquinas 

susceptibles de producir contaminación acústica. 

 

Es  más,  la  intensidad  de  este  tipo  de  intervención  queda  perfectamente definida en el 

apartado tercero de este artículo cuando establece que “el contenido de las autorizaciones, 

licencias u otras figuras de intervención aludidas en los apartados precedentes podrá revisarse 

por las Administraciones públicas competentes, sin que la revisión entrañe derecho 

indemnizatorio alguno, entre otros supuestos a efectos de adaptarlas a las reducciones de los 

valores límite acordadas conforme a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 12.1”. 

 

5.-  PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL 
 

5.1.-  TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1.- Regulación. 

1.- La presente Ordenanza regula la actuación de los ciudadanos y de la Administración para la 

protección del medio ambiente contra las perturbaciones producidas por ruidos y vibraciones. Se 

consideran a los ruidos y vibraciones como una forma de energía contaminante del Medio 

Ambiente atmosférico. 

 

2. Conforme a las prescripciones establecidas en la presente Ordenanza se entiende por 

contaminación por formas de energía la contaminación acústica, la contaminación por radiaciones 

ionizantes y la contaminación térmica. 

 

 

Artículo 2.- Objeto. 

1.- El objeto de esta Ordenanza será: 

 a) Velar por la calidad sonora del medio urbano. 

 b) Garantizar la necesaria calidad de aislamiento acústico de las edificaciones. 

 c) Regular los niveles sonoros y las vibraciones imputables a cualquier causa. 

 

2.- Los términos empleados en esta Ordenanza se entenderán en el sentido que determina el 

Anexo de esta Ordenanza.  

 

Artículo 3.- Ámbito 

1.- Estarán sometidos a las prescripciones de esta Ordenanza, de obligatoria observancia dentro 

del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, todas las actividades  o  instalaciones  

industriales,  comerciales, actividades de ocio y  de otros servicios,  construcciones  y obras, así 

como los actos sociales, vehículos, aparatos y toda cualquier otra fuente de emisión, que en su 

ejercicio produzca ruidos o vibraciones susceptibles de ocasionar molestias al vecindario. 

2.- Igualmente quedan sometidos a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza todos los 

elementos constructivos constituyentes de la edificación, en tanto en cuanto facilitan o dificultan 

la transmisión de ruidos y vibraciones producidos en su entorno. 

 

Artículo 4.- Competencias. 

1.- Corresponderá al Alcalde y por delegación a los Concejales de Medio Ambiente y Policía, 

conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, la alta inspección de cumplimiento de la 

presente Ordenanza, pudiendo los agentes de Policía requerir verbalmente al infractor la adopción 

de medidas de atenuación para su adecuación a los límites recogidos en esta Ordenanza. 

2.-Corresponderá al Alcalde o Concejal por delegación adoptar las medidas correctoras necesarias 

e incoar los procedimientos sancionadores según proceda, imponiendo las sanciones 

correspondientes. 

 

Artículo 5.- Normas complementarias.  

1.- La emisión de ruidos, así como, en general, las instalaciones que lo produzcan, cumplirá lo 

establecido en el Plan General de Ordenación Urbana y Ordenanzas que lo desarrollen, y cuantas 

normas y reglamentos sean de aplicación general a nivel estatal o autonómico.  
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2. Cuando existan o se promulguen con posterioridad, regulaciones específicas de rango superior, 

las prescripciones de esta Ordenanza se aplicarán con sujeción al principio de jerarquía de normas 

y como complemento de aquéllas. En este sentido, las disposiciones comprendidas en esta 

Ordenanza, pueden contemplar aspectos no reflejados en otras regulaciones o establecer límites 

más restrictivos que los contenidos en normativas generales de rango superior, en aras a 

conseguir un grado de protección ambiental más elevado para el municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

3.- En caso de aparición de nuevas disposiciones en materia de ruidos que contradigan o 

minimicen las condiciones recogidas en la presente Ordenanza, se aplicará aquella que proponga 

un mayor nivel de protección.  

 

Artículo 6.- Intervención administrativa sobre los emisores acústicos.  

1.- Las Administraciones públicas competentes aplicarán, en relación con la contaminación 

acústica producida o susceptible de producirse por los emisores acústicos, las previsiones 

contenidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo en cualesquiera actuaciones previstas en 

la normativa ambiental aplicable y, en particular, en las siguientes:  

a. En las actuaciones relativas al otorgamiento de la autorización ambiental integrada.  

b. En las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental u otras figuras de 

evaluación ambiental previstas en la normativa autonómica.  

c. En las actuaciones relativas a la licencia municipal ambiental o de actividades 

clasificadas  de conformidad con la legislación específica aplicable. 

d. En el resto de autorizaciones, licencias y permisos que habiliten para el ejercicio de 

actividades o la instalación y funcionamiento de equipos y máquinas susceptibles 

de producir contaminación acústica.  

  

2.- A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las Administraciones públicas competentes 

asegurarán que:  

a. Se adopten todas las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 

acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 

acústica de entre las mejores técnicas disponibles, entendiendo como tales las 

tecnologías menos contaminantes en condiciones técnica y económicamente 

viables, tomando en consideración las características propias del emisor acústico 

de que se trate.  

b. No se supere ningún valor límite aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en materia 

de servidumbres acústicas.  

 

3.- El contenido de las autorizaciones, licencias u otras figuras de intervención aludidas en los 

apartados precedentes podrá revisarse por las Administraciones públicas competentes, sin que 

la revisión entrañe derecho indemnizatorio alguno, entre otros supuestos a efectos de adaptarlas 

a las reducciones de los valores límite acordadas conforme a lo previsto por el segundo párrafo 

del artículo 12.1.  

 

4.- Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier tipo de 

emisor acústico podrá ser autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento por la 

Administración competente, si se incumple lo previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo 

en materia de contaminación acústica.  

 

Artículo 7.- Certificado de fin de obra. 

A partir de la presentación del correspondiente certificado de fin de obra, el Ayuntamiento 

comprobará el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la presente Ordenanza. Sin el 

informe favorable sobre el cumplimiento de los requisitos acústicos exigidos, no se concederá la 

Licencia de Primera Utilización. 

 

Artículo 8.- Inspecciones. 

Los propietarios, poseedores o encargados de los generadores de ruido y vibraciones, facilitarán 

a los inspectores y agentes municipales el acceso a sus instalaciones o focos generadores del 

mismo, y los pondrán en funcionamiento a las distintas velocidades, cargas, marchas u otros 

regímenes necesarios de funcionamiento que les indiquen los inspectores y agentes. Asimismo, 

podrán presenciar el proceso operativo. 
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Artículo 9.- Medidas de prevención. 

1.- En los trabajos de planeamiento urbano y de organización de todo tipo de actividades y 

servicios, deberá contemplarse su incidencia en cuanto a ruidos y vibraciones, para que las 

soluciones y/o planificaciones adoptadas proporcionen el nivel más ele- vado de calidad de vida. 

 

2.- En particular, entre otros aspectos, deberá atenderse a: 

• Organización del tráfico en general. 

• Transportes colectivos urbanos. 

• Recogida de residuos sólidos. 

• Ubicación de centros docentes, sanitarios y lugares de residencia colectiva. 

• Aislamiento acústico en la concesión de licencias de obras de instalación y 

apertura. 

• Planificación  y proyecto de vías de circulación con sus elementos de aislamiento 

y amortiguación acústica. 

• Planificación de actividades al aire libre que puedan generar ambientes ruidosos 

en zonas colindantes. 

• Todas aquellas medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras que fueran 

necesarias. 

 

3.-  En las proximidades de áreas hospitalarias donde existan vías de circulación rápida se aplicarán 

medidas correctoras adicionales en la ejecución de la citada vía, tales como pavimentos que 

reduzcan el nivel de ruido o pantallas protectoras. 

 

Artículo 10.- Planificación urbanística 

1.- La planificación y el ejercicio de competencias estatales, generales o sectoriales, que incidan 

en la ordenación del territorio, la planificación general territorial, así como el planeamiento 

urbanístico, deberán tener en cuenta las previsiones establecidas en esta Ley, en las normas 

dictadas en su desarrollo y en las actuaciones administrativas realizadas en ejecución de aquéllas.  

 

2.- La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de 

planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la contaminación 

acústica y velará para que no se superen los valores límite de emisión e inmisión establecidos en 

esta Ordenanza. 

 

5.2.-  TITULO II. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA Y NIVELES DE RUIDO 

5.2.1.-  CAPÍTULO I.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, MAPAS DE RUIDO Y PLANES DE ACCIÓN. 

 

Artículo 11.- La zonificación acústica y el planeamiento: 

1. Se consideran zonas de sensibilidad acústica las partes diferenciadas del territorio municipal 

que presentan características de usos del suelo, urbanización, actividad y recepción del nivel 

sonoro similares e incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación 

acústica de la superficie de actuación.  

 

2. Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que 

se determinan a continuación: 

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 

en el párrafo anterior. 

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

 Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 

otros equipamientos públicos. 

 Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

 

La zonificación acústica de las áreas acústicas de los tipos f) y g), corresponderán a la 

Administración General del Estado o la Comunidad Autónoma. 

 

La zonificación del territorio en áreas acústicas deberá cumplir los requisitos establecidos en el 

Anexo V del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. La delimitación de la extensión 
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geográfica de un área acústica se realizará conforme al Real Decreto 1513/2005, de 16 de 

diciembre. 

 

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

vendrán delimitadas por el uso predominante de la zona. 

 

Artículo 12.- Aprobación y revisión de las áreas acústicas: 

1.- La zonificación acústica se incluirá en los instrumentos de planeamiento urbanístico y serán 

aprobados por los órganos competentes, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido 

de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 

2.- La delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, 

como máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación. 

 

Artículo 13: Servidumbres acústicas, delimitación y vigencia. 

1.-  Se realizará conforme al R.D. 1367/2007, de 19 de Octubre, considerándose servidumbres 

acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las 

infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo, 

actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que puedan implantarse, en la zona de 

afección por el ruido originado en dichas infraestructuras. 

 

2.- Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán por la administración competente para la 

aprobación de mapas de ruido de infraestructuras mediante la aplicación de los criterios técnicos 

establecidos en el R.D. 1367/2007, de 19 de Octubre, incluyéndose en el planeamiento territorial 

y urbanístico las determinaciones resulten necesarias para conseguir la efectividad de las 

servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de ordenación afectados por ellas. 

 

3.- Los plazos de vigencia de las servidumbres acústicas vienen definidos por el Real Decreto 

1367/2007 de 19 de Octubre. 

Artículo 14. Evaluación de la contaminación acústica. Mapas de ruido. 

1.- En desarrollo del artículo 15.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, se establecen los 

tipos de mapas de ruido siguientes: 

a. Mapas estratégicos de ruido, que se elaborarán y aprobarán por las administraciones 

competentes para cada uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, 

de los grandes aeropuertos y de las aglomeraciones. 

b. Mapas de ruido no estratégicos, que se elaborarán por las administraciones competentes, 

al menos, para las áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica. 

2.- Los mapas estratégicos de ruido a que se refiere el apartado 1,a), se elaborarán de acuerdo 

con las especificaciones establecidas en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre y en el 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. 

 

Artículo 15: Revisión de los mapas de ruido. 

1. Los mapas de ruido habrán de revisarse y, en su caso, modificarse cada cinco años a partir de 

la fecha de su aprobación. 

 

Artículo 16: Planes de acción. 

Los planes de acción en materia de contaminación acústica tendrán como objetivo: 

a. Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación acústica en las áreas 

acústicas del municipio. 

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. 
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5.2.2.-  CAPÍTULO II.- OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

 

Artículo 17: Objetivos de Calidad Acústica. 

Conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un 

momento dado en un espacio determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de 

emisión. 

 

Artículo 18: Suspensión de los objetivos de Calidad Acústica. 

1. Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de 

naturaleza análoga, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas 

áreas acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen en 

suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de 

aplicación a aquéllas. 

 

2. Asimismo, los titulares de emisores acústicos podrán solicitar de la Administración competente, 

por razones debidamente justificadas que habrán de acreditarse en el correspondiente estudio 

acústico, la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables a la totalidad o 

a parte de un área acústica. Sólo podrá acordarse la suspensión provisional solicitada, que podrá 

someterse a las condiciones que se estimen pertinentes, en el caso de que se acredite que las 

mejores técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos cuya suspensión se 

pretende. 

 

3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de rebasar ocasional 

y temporalmente los objetivos de calidad acústica, cuando sea necesario en situaciones de 

emergencia o como consecuencia de la prestación de servicios de prevención y extinción de 

incendios, sanitarios, de seguridad u otros de naturaleza análoga a los anteriores, para lo que no 

será necesaria autorización ninguna. 

 

Artículo 19: Objetivos de Calidad Acústica exteriores aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

Será de aplicación el articulo Artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a 

areas acústicas, del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones 

 

Artículo 20: Cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica exteriores aplicables a áreas 

urbanizadas existentes. 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 18, 

cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados 

conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV del REAL DECRETO 1367/2007, 

cumplen, en el periodo de un año, que: 

a) Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II del 

REAL DECRETO 1367/2007. 

b) El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la 

correspondiente tabla A, del anexo II del REAL DECRETO 1367/2007. 

 

Artículo 21. Objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior 

Será de aplicación el articulo Artículo 16 del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por 

el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones 

 

 

Artículo 22: Cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica interiores aplicables a áreas 

urbanizadas existentes. 

 
Será de aplicación el artículo 17 del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones 
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5.2.3.-  CAPITULO III: ZONAS ACUSTICAS ESPECIALES 

 

Artículo 23: Zonas de protección acústica especial. 

1.- Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos aplicables de calidad acústica, aun 

observándose el cumplimiento por los emisores acústicos de los valores límite aplicables, serán 

declaradas zonas de protección acústica especial por la Administración pública competente. 

 

2.- Desaparecidas las causas que provocaron la declaración, la Administración pública 

correspondiente declarará el cese del régimen aplicable a las zonas de protección acústica 

especial. 

 

3.- Las Administraciones públicas competentes elaborarán planes zonales específicos para la 

mejora acústica progresiva del medio ambiente en las zonas de protección acústica especial, 

hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica que les sean de aplicación. Los planes contendrán 

las medidas correctoras que deban aplicarse a los emisores acústicos y a las vías de propagación, 

así como los responsables de su adopción, la cuantificación económica de aquéllas y, cuando sea 

posible, un proyecto de financiación. 

 

4- Los planes zonales específicos podrán contener, entre otras, todas o algunas de las siguientes 

medidas:  

a) Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por razón del tipo de actividad 

a las obras a realizar en la vía pública o en edificaciones. 

b) Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas clases de vehículos a 

motor o deban hacerlo con restricciones horarias o de velocidad. 

c) No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de un emisor 

acústico que incremente los valores de los índices de inmisión existentes. 

 

Artículo 24: Zonas de situación acústica especial. 

Si las medidas correctoras incluidas en los planes zonales específicos que se desarrollen en una 

zona de protección acústica especial no pudieran evitar el incumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica, la Administración pública competente declarará el área acústica en cuestión 

como zona de situación acústica especial. En dicha zona se aplicarán medidas correctoras 

específicas dirigidas a que, a largo plazo, se mejore la calidad acústica y, en particular, a que no 

se incumplan los objetivos de calidad acústica correspondientes al espacio interior. 

 

Artículo 25: Zonas acústicamente saturadas. 

1.- Son zonas donde la existencia de numerosas actividades destinadas al uso de 

establecimientos públicos y en las que, a pesar de cumplir cada una de ellas con las exigencias 

de esta ordenanza en relación con los niveles transmitidos al exterior, los niveles sonoros 

ambientales producidos por la concentración de las actividades existentes, y por las de las 

personas que las utilizan, sobrepasen los objetivos de calidad acústica. 

 

2.- Estas zonas serán declaradas por el Ayuntamiento y quedarán sometidas a un régimen de 

actuaciones con el objeto de la progresiva reducción de los niveles de ruido. 

 

3.- El órgano competente municipal podrá adoptar las siguientes medidas: 

a. Suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de apertura, modificación o ampliación 

de locales sujetos a la normativa de espectáculos, establecimientos públicos y actividades 

recreativas. 

b. Limitación del régimen de horarios de acuerdo con la normativa vigente. 

c. Prohibición o limitación horaria de colocar mesas y sillas en la vía pública, así como 

suspensión temporal de las licencias concedidas. 

d. Establecimiento de restricciones para el tráfico rodado. 

e. Establecimiento de límites de emisión al exterior más restrictivos que los de carácter 

general, exigiendo a los titulares de las actividades medidas correctoras complementarias. 

f. Cualquier otra medida adecuada para alcanzar en la zona los objetivos de calidad acústica 

establecidos para dicha área. 

g. Prohibición de cambio de titularidad de licencia. 

h. Acondicionamiento de los establecimientos de ocio a las condiciones acústicas exigidas 

en la ordenanza, según el tipo de licencia que se disponga y en un plazo de 6 meses desde 

la declaración de zona saturada. 

i. Prohibición de actividades comerciales o publicitarias en la calle. 
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4.- Las medidas adoptadas se mantendrán en vigor en tanto en cuanto no quede acreditada la 

recuperación de los niveles superados mediante informe técnico, se resuelva el cese de la 

declaración por el pleno del Ayuntamiento y se publique en el Boletin Oficial de la Provincia. 

 

5.2.4.-  CAPÍTULO IV.-  EMISORES ACUSTICOS 

 

Artículo 26: Intervención municipal sobre los emisores acústicos. 

1.- El Ayuntamiento, en relación con la contaminación acústica de los emisores de su 

competencia exigirá las previsiones contenidas en la Ordenanza y normativa sectorial aplicable, 

en particular en las autorizaciones, licencias o cualquier instrumento de legalización o control 

municipal que habilite para ejercer actividades, ejecutar obras o instalaciones, desarrollar actos, 

etc. A tales efectos velará para que: 

a) Se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación acústica 

b) Se cumplan los límites acústicos exigibles, sin perjuicio de lo establecido en materia de 

servidumbre acústica 

 

2.- Las condiciones acústicas bajo las que se encuentren legalizadas las actividades podrán ser 

objeto de medidas correctoras adicionales, sin que ello entrañe derecho indemnizatorio alguno, 

entre otros supuestos, a efectos de adaptarlos al cumplimiento de los límites acústicos 

establecidos en la Ordenanza y normativa sectorial aplicable 

 

3.- No podrá funcionar actividad o emisor acústico alguno dentro del término municipal si incumple 

las prescripciones establecidas en la Ordenanza y normativa sectorial aplicable Asimismo, 

tampoco podrá legalizarse ninguna actividad o emisor acústico, en los términos anteriores 

4.- Los titulares de las actividades deberán limitarse al ejercicio de la actividad legalizada y al 

cumplimiento de las condiciones que hayan sido establecidas, sin perjuicio de lo indicado en el 

apartado 2 

 

5.- En el supuesto de que las características o el funcionamiento de la actividad no se corresponda 

con las condiciones acústicas legalizadas se aplicará el régimen disciplinario previsto en la 

Ordenanza, sin perjuicio del previsto en otras normas que resulten aplicables 

 

Artículo 27: Autocontrol de emisores acústicos. 

Sin perjuicio de las potestades municipales de inspección y sanción de actividades y emisores 

acústicos, se establece la obligatoriedad de adoptar un sistema de autocontrol de las emisiones 

acústicas en las actividades en los casos previstos en los términos de la correspondiente figura 

de intervención que sea aplicable. Dicho sistema de autocontrol deberá ser instalado y mantenido 

por el titular de la actividad, el cual informará acerca del mismo y de los resultados de su aplicación 

cada vez que lo requiera el Ayuntamiento o transmitiendo esta información por vía telemática si 

así esta previsto y es técnicamente viable 

 

Artículo 28: Condiciones acústicas para Emisores Industriales, Infraestructuras Viarias, Ferroviarias 

y Aeroportuarias. 

Se atenderá al REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones 

 

Artículo 29: Condiciones acústicas generales para máquinas e instalaciones. 

1.-    En proyectos de edificación, dentro del ámbito de aplicación del DB-HR, deberán tenerse en 

cuenta las condiciones que dicho documento básico establece sobre ruido y vibraciones de 

instalaciones comunes al servicio propio de la edificación, por estar sujetas, conforme establece 

la Ordenanza y normativa sectorial aplicable, al cumplimiento y comprobación posterior de los 

valores límites de ruidos y vibraciones 

 

2.- En los proyectos de establecimiento de actividades o emisores acústicos, en general, se 

exigirá la adopción de las medidas preventivas necesarias a fin de que las instalaciones, motores 

y máquinas al servicio de la actividad o emisor acústico, no transmitan al interior de los recintos 

afectados niveles de contaminación acústica y vibraciones superiores a los límites establecidos 

en la Ordenanza y normativa sectorial aplicable 

 

3.- Para justificar lo indicado anteriormente, se estudiará la concepción, diseño y montaje de 

amortiguadores de vibraciones y de sistemas de aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de 

impacto, en instalaciones de ventilación, calefacción, bombas de calor, calderas, aire 
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acondicionado, torres de refrigeración, refrigeración, conducciones de fluidos en general, aparatos 

elevadores y ascenso- res (salas de máquinas, relés, guías de deslizamiento y puertas), bombas 

de agua a presión, compresores de aire, puertas automáticas de garaje, instalaciones y 

conducciones de fontanería y saneamiento, conexionado de instalaciones y motores a conductos 

y tuberías, grupos electrógenos, transformadores y motores en general, etc 

 

4.- Se prohíbe el apoyo rígido de máquinas e instalaciones, directa o indirectamente, sobre 

cualquier elemento constructivo o estructural de la edificación. 

 

5.- En forjados de techo de actividades, en edificios de viviendas, solo podrán instalarse aparatos 

de ventilación, conductos de ventilación o de climatización y unidades frío y aire acondicionado 

sin compresor, si se emplean amortiguadores de baja frecuencia y no se alojan en la cámara del 

techo acústico existente, en su caso 

6.- En paredes de actividades colindantes con viviendas se prohíbe instalar elementos 

susceptibles de transmitir energía vía estructural, aunque se empleen amortiguadores de 

vibraciones 

 

7.- Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las 

dotadas de órganos con movimiento alternativo deberán anclarse firmemente en bancadas de 

inercia de masa adecuada, estando dichas bancadas aisladas del suelo o de la estructura del 

edificio con elementos que impidan la transmisión de energía vía estructural. 

  

8.- Los conductos adosados o en contacto con elementos de la edificación por los que circulen 

fluidos gaseosos o líquidos en forma forzada se aislarán elásticamente de forma que se impida la 

transmisión estructural de ruido y de vibraciones, sobretodo cuando dichos conductos vayan 

conectados a máquinas o motores con órganos en movimiento 

 

9.- Los grupos electrógenos y los transformadores deberán instalarse de forma que queden 

convenientemente aislados contra ruido y vibraciones 

 

10.-  Las máquinas y motores que se instalen en cubiertas de edificios u otras zonas de éstos 

destinadas a ello, se aislarán convenientemente contra ruido y vibraciones Lo indicado 

anteriormente se observará especialmente cuando estos emisores acústicos se instalen en 

cubiertas de edificios en proximidad a ventanas de viviendas. 

 

11.-   La necesidad de instalar máquinas o motores en salas o recintos de máquinas lo determinará 

el tipo de máquina, el nivel de potencia sonora, el uso de los receptores colindantes y los límites 

de inmisión de ruido más desfavorables en dichos receptores Como regla general se dispondrán 

salas o recintos de máquinas en establecimientos de actividades con instalaciones de motores 

agrupados, o independientes, cuando el aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impacto 

de los elementos constructivos del establecimiento sea insuficiente. 

12.- La instalación y funcionamiento de puertas automáticas de garaje se efectuará mediante 

motores de accionamiento silencioso y asegurando que el ruido aéreo y de impacto producido 

en la apertura y cierre quede amortiguado Los amortiguadores se elegirán convenientemente para 

evitar la transmisión de energía vía aérea y estructural al resto de dependencias del edificio. 

 

13.-  La instalación de ascensores y montacargas electromecánicos y de sus elementos (motores, 

guías de deslizamiento, relés y puertas), se proyectará de forma que no se transmita ruido o 

vibraciones al resto de la edificación. 

 

14.-  La instalación de calderas provistas de quemador con ventilador de inyección de aire a 

presión deberá realizarse de forma que quede convenientemente aislada contra ruido y  

vibraciones 

 

15.-   Para cualquier actividad, las rejillas de toma o expulsión de aire para ventilar motores o 

máquinas se vincularán, si es posible, a la fachada del espacio libre exterior de mayores 

dimensiones 

 

16.-   Las tomas de admisión o expulsión de aire comunicadas con el exterior deberán dotarse 

de silenciadores o rejillas acústicas adecuadas, cuando los niveles sonoros superen los límites de 

inmisión de ruido correspondientes 

 

17.-  Las rejillas de admisión o expulsión de aire de instalaciones de ventilación, refrigeración o 

aire acondicionado se vincularán a la fachada del espacio libre exterior de mayores dimensiones 
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18.-  Las actividades ubicadas en locales colindantes con viviendas que dispongan de 

instalaciones de cámaras frigoríficas con compresores agrupados, deberán disponerlos en 

recintos o salas de máquinas 

19.-  Se permite la instalación de unidades exteriores de aire acondicionado en balcones siempre 

que no superen los límites de inmisión de ruido establecidos en la Ordenanza, y sin perjuicio del 

cumplimiento de las condiciones urbanísticas y de protección del patrimonio que sean de 

aplicación en cada caso 

 

20.-   Queda prohibido en patios de luces a los que den ventanas de piezas habitables de 

viviendas: 

a) El desarrollo de actividades sujetas a legalización municipal según la Ordenanza 

Reguladora de Obras y Actividades, salvo las excepciones previstas en esta 

ordenanza 

b) La instalación de máquinas y motores pertenecientes a las citadas actividades 

c) La instalación en sus fachadas de rejillas de ventilación, admisión o expulsión de aire 

pertenecientes a las susodichas actividades 

 
 

Artículo 30: Condiciones acústicas para actividades en establecimientos cerrados. 

A)   Responsabilidades 

1.- Independientemente de la responsabilidad que se derive de la actividad, sus instalaciones y  

equipos, se podrá imponer al titular la obligación de disponer de una persona encargada de 

mantener las puertas del local cerradas y de prohibir sacar consumiciones fuera del local para su 

consumo en la vía pública en zonas no autorizadas Los titulares que no cumplan lo anterior se 

considerarán colaboradores necesarios de las molestias ocasionadas 

 

2.-  Los titulares de actividades que permitan que se continúen vendiendo bebidas o alimentos, 

cuando la consumición de éstos se realice en zonas contiguas fuera del establecimiento o de la 

zona de terrazas de veladores autorizada, serán considerados contribuidores de la contaminación 

acústica producida, siendo de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ordenanza 

 

B)   Fachadas, puertas, ventanas, huecos y patios 

3.- Con objeto de mantener el valor del aislamiento acústico global en las fachadas de las 

actividades, éstas deberán funcionar con puertas y ventanas cerradas, sin perjuicio de que se 

puedan utilizar para eventuales necesidades de ventilación y de lo previsto en el apartado 8 de 

este articulo, lo cual supondrá proyectar sistemas de ventilación-renovación mecánica adecuados 

 

4.- Las actividades que dispongan de puertas o ventanas en fachadas a patios de luces las dotarán 

de aislamiento acústico sufi- ciente con objeto de no superar el límite de inmisión de ruido en el 

exterior establecido en la Ordenanza, según corresponda Cuando se trate de actividades cuyo 

nivel sonoro aplicado sea superior a 80 dBA, en edificios con recintos protegidos, el aislamiento 

acústico de sus puertas y ventanas se acreditará en el proyecto de la actividad adjuntando la 

documentación técnica del fabricante correspondiente al ensayo de laboratorio de estos 

elementos y el resultado obtenido mediante los índices Rw+C, Rw+Ctr o RA 

 

5.- Los extractores tipo ventana, podrán instalarse cuando permitan el cumplimiento del límite de 

inmisión de ruido aplicable en el exterior 

 

6.- Los establecimientos de hostelería sin música destinados a Bar, Cafetería, Restaurante o 

Autoservicio, deberán instalar puertas en cada acceso o salida con sistema automático de retorno 

a posición de cierre, quedando en dicha posición completamente cerradas, es decir, sin rendijas 

o huecos que disminuyan su aislamiento acústico, por tanto queda prohibido cualquier tipo de 

puerta abatible, doble o múltiple plegable tipo fuelle o acordeón, o similar, así como funcionar con 

las puertas desmontadas 

 

7.- En establecimientos de actividades productivas tales como talleres y actividades fabriles en 

general, podrán instalarse puertas enrollables de apertura rápida horizontal o similares siempre 

que dispongan de aislamiento adecuado y se mantengan cerradas durante el funcionamiento de 

la actividad 

8.- No obstante lo establecido en el apartado 3, los establecimientos de hostelería con veladores 

autorizados podrán disponer de una ventana-mostrador para uso exclusivo de camareros, 

debiendo comunicar únicamente con la zona interna de la barra del estblecimiento Para dar 
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cumplimiento a lo establecido en el apartado 3, el cálculo del aislamiento mixto de la fachada y 

de la inmisión al espacio exterior se efectuará suponiendo dicha ventana en posición cerrada 

 

C)   Otras condiciones y limitaciones 

9.- El uso de megafonía en establecimientos de hostelería tendrá la consideración de instalación 

musical. 

 

10.- Las actividades que dispongan de carros para la compra de artículos, adecuarán las ruedas 

de dichos carros con elementos de goma o cualquier sistema que impida la transmisión de ruido 

y vibraciones 

 

11.- Queda prohibido hacer rodar o arrastrar en el interior de los establecimientos de actividades, 

barriles de cerveza o mobilia- rio en general, debiendo realizarse su transporte mediante 

elementos que eviten la transmisión de ruido y vibraciones a dependencias del edificio ajenas a 

la actividad. 

 

12.- Las mesas y sillas de los establecimientos destinados a actividades con servicios de 

hostelería dispondrán de elementos absorbentes en sus apoyos de forma que su arrastre no 

produzca ruido 

 

D)   Cumplimiento de las normas 

13.-  Los agentes de la Policía Local formularán parte de denuncia por infracción leve ante los 

incumplimientos de este artículo que no requieran comprobación acústica 

14.- Cuando se realicen inspecciones disciplinarias o comprobatorias, por parte de los inspectores 

municipales designados para dichas labores, se aplicará el procedimiento sancionador previsto en 

el título IV de la Ordenanza 

 

Artículo 31: Condiciones acústicas para actividades en establecimientos al aire libre o con zonas 

al aire libre. 

1.- Sin perjuicio del resto de condiciones que proceda aplicar teniendo en cuenta el artículo 

anterior, las indicadas en este artículo se consideran específicas para actividades en 

establecimientos abiertos o al aire libre, o en establecimientos cerrados con zonas abiertas o al 

aire libre excluyéndose los veladores y  las actividades ocasionales o extraordinarias 

 

2.- Independientemente de los horarios de apertura y cierre establecidos por norma, éstas se 

desarrollarán dentro de los límites del establecimiento o recinto autorizado 

 

3.- El estudio acústico en este tipo de actividades deberá prever las medidas necesarias que 

justifiquen el cumplimiento de los límites acústicos establecidos en la Ordenanza y normativa 

ambiental aplicable No obstante, cuando sea técnicamente imposible justificar el cumplimiento 

de los límites de inmisión de ruido en el exterior, y no existan receptores ajenos en el mismo 

edificio donde se ubica la actividad, el límite de inmisión de ruido en el exterior podrá justificarse 

en la fachada del edificio receptor más desfavorable, sin perjuicio de las condiciones que el 

Ayuntamiento ordene adoptar en la actividad La imposibilidad técnica aludida deberá acreditarse 

en el correspondiente estudio acústico con las mejores técnicas disponibles 

 

4.- Los agentes de la Policía Local formularán parte de denuncia por infracción leve ante los 

incumplimientos de este artículo que no requieran comprobación acústica Cuando a juicio de los 

agentes se perciban unos niveles inaceptables, estos actuarán proporcionalmente sobre el emisor 

pudiendo intervenir 

5.-  Cuando se realicen inspecciones disciplinarias o comprobatorias, por parte de los inspectores 

municipales designados para dichas labores, se aplicará el procedimiento sancionador previsto en 

la presente Ordenanza 

 

Artículo 32: Normas de uso y control de vehículos a motor y ciclomotores. 

1.- Los vehículos a motor y ciclomotores, en adelante vehículos, deberán mantener en buenas 

condiciones de funcionamiento el motor, transmisión, carrocería y demás elementos capaces de 

transmitir ruido, especialmente el silencioso del escape, con objeto de no superar el límite de 

emisión sonora máximo permitido (en adelante LESMP) 

 

2.- Se prohíbe la circulación de vehículos con tubos resonadores, silenciadores falsos, huecos o 

anulados, así como circular sin silenciador o a escape libre, infracciones que se tipificarán como 
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graves, sancionándose con la cuantía correspondiente según establece el artículo 46, sin 

necesidad de realizar comprobación acústica alguna 

 

3.-  Se prohíbe forzar los vehículos con aceleraciones innecesarias por ser causa de contaminación 

acústica, y en general toda incorrecta utilización o conducción de los mismos que dé lugar a la 

generación de ruido innecesario o molesto. 

 

4.-  Todos los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en los controles de emisión 

sonora de vehículos que realice la Policía Local 

 

5.-  Cuando los agentes de la Policía Local detecten un vehículo ruidoso dando muestras claras y 

evidentes de superar el LESMP establecido, procederán a su identificación y si es posible a la 

comprobación in situ del nivel sonoro. Si realizada la comprobación, el nivel sonoro del vehículo 

supera el límite indicado anteriormente, se formulará parte de denuncia contra su propietario, 

incoándose expediente sancionador. Cuando por cualquier causa no pueda realizarse dicha 

comprobación, los agentes notificarán al propietario del vehículo la obligación de remitir a las 

dependencias de la Policía Local que se establezcan, en plazo de 30 días, informe de 

comprobación del nivel sonoro del vehículo extendido por estación de ITV, a la vista del cual se 

aplicará, en su caso, la sanción correspondiente  

 

6.- El coste que suponga el informe de la estación de ITV será sufragado por el titular o usuario 

del vehículo 

 

7.-    Sin perjuicio de la comprobación acústica indicada en el apartado 5, los agentes de la Policía 

Local podrán verificar cuan- tos elementos o datos estimen oportunos sobre el vehículo y su 

conductor, en orden al cumplimiento de las normas aplicables 

 

8.- Cuando los agentes de la Policía Local intercepten un vehículo, y tras la identificación y 

verificaciones pertinentes detecten que infringe cualquiera de los hechos indicados en el apartado 

2, procederán a su inmovilización, sin perjuicio de la sanción correspondiente, teniéndose en 

cuenta lo siguiente: 

a. Los vehículos inmovilizados sólo podrán ser desplazados mediante grúa privada, a 

cargo del responsable del vehículo, con objeto de trasladarlo al taller mecánico que 

elija para su reparación 

b. Cuando el responsable del vehículo no opte por lo indicado anteriormente, el 

vehículo inmovilizado será trasladado por orden de los agentes de la Policía Local a 

las dependencias municipales que se establezcan 

c. La retirada del vehículo de dichas dependencias, tras el abono de las tasas 

correspondientes, solo podrá realizarse mediante grúa privada a cargo del 

responsable del vehículo, con objeto de trasladarlo al taller mecánico que elija para 

su reparación 

d. Sin perjuicio de lo indicado en los tres párrafos anteriores, los agentes de la Policía 

Local notificarán al propietario del vehículo la obligación de remitir a las 

dependencias de la Policía Local que se establezcan, en plazo de 30 días, informe 

de comprobación del nivel sonoro del vehículo extendido por estación de ITV  

 

9.-   La Policía Local llevará un registro de incidencias sobre vehículos y titulares a los que se haya 

notificado alguno de los requerimientos anteriores Dicho registro permitirá conocer la situación e 

historial de cada vehículo y servirá de base para aplicar las sanciones que procedan según lo 

establecido en este artículo y en la Ordenanza 

 

Artículo 33: Normas sobre contaminación acústica debida a equipos de música en vehículos a 

motor y ciclomotores. 

1.- Se prohíbe hacer funcionar equipos de música en vehículos a un volumen manifiestamente 

excesivo, generando molestias que por su intensidad y persistencia resulten inadmisibles a juicio 

de los agentes de la Policía Local 

 

2.- Cuando los agentes de la Policía Local detecten un vehículo incurriendo en el comportamiento 

indicado en el apartado anterior procederán, previa identificación del vehículo y del responsable 

del acto, a formular parte de denuncia por infracción leve, sin necesidad de realizar medición 

acústica alguna 
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3.- Cuando se trate de un vehículo parado o estacionado en proximidad de edificios de viviendas, 

dándose la circunstancia indicadas en el apartado 1, habiéndose recibido además quejas o 

denuncias de los vecinos del entorno, los agentes formularán parte de denuncia contra el 

responsable del acto por infracción leve, pudiendo además proceder al traslado del vehículo a las 

dependencias municipales que se establezcan si el responsable de las molestias hace caso omiso 

al requerimiento de los agentes en orden al cese de su actitud La retirada del vehículo de dichas 

dependencias se podrá realizar previo abono de las tasas correspondientes 

4.- Sin perjuicio de lo anterior, los agentes de la Policía Local podrán realizar las mediciones 

acústicas comprobatorias que estimen oportunas,  

 

Artículo 34: Normas sobre sirenas y sistemas acústicos de aviso de vehículos de urgencias. 

1.- El uso de sirenas o sistemas acústicos de aviso, en adelante sistemas acústicos, incorporados 

en vehículos de policía, extinción de incendios y salvamento, protección civil, ambulancias y otros 

servicios de urgencia autorizados, quedarán sujetos a las siguientes prescripciones: 

a. No podrán emitir niveles sonoros superiores a 95 dBA, medidos a 3,00 m de distancia 

en la dirección de máxima emisión  

b. Deberán disponer de un mecanismo de regulación de la intensidad sonora que la reduzca 

a unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dBA, medidos a tres metros de distancia y 

en la dirección de máxima emisión, durante el período nocturno, cuando circulen por 

zonas habitadas  En el caso de ambulancias el mecanismo de regulación de la intensidad 

sonora reducirá estos niveles a 70 dBA medidos a tres metros de distancia y en la 

dirección de máxima emisión, durante el período nocturno, cuando circulen por zonas 

habitadas 

c. Queda prohibido el uso de sistemas acústicos múltiples frecuenciales 

d. Los sistemas acústicos y los destellos luminosos deberán tener la opción de funcionar en 

forma separada y en forma conjunta 

e. El accionamiento de los sistemas acústicos se efectuará solo cuando el vehículo esté 

realizando servicios de urgencia, debiendo en todo caso utilizarse señales luminosas 

cuando la omisión de las acústicas no entrañe peligro alguno para los demás usuarios de 

la vía 

f. En ambulancias, se entenderá por servicio de urgencia el recorrido desde la base de 

operaciones al lugar de recogida del enfermo o accidentado y desde éste al centro 

sanitario correspondiente Tanto durante los recorridos de regreso a la base como en los 

desplazamientos rutinarios o de traslado no urgente de enfermos a consulta, queda 

prohibido el uso de sistemas acústicos 

2.- En todo caso, queda prohibido el uso de sistemas acústicos en ambulancias tradicionales, 

autorizándose únicamente avisos luminosos 

 

3.- El órgano o unidad al que esté adscrito el vehículo será responsable de que el sistema acústico 

se adecue a lo indicado en los apartados 1 a), 1 b) y 1 c) y 1 d), por lo que controlará su 

funcionamiento 

 

4.- El conductor del vehículo de urgencias será responsable del cumplimiento de lo indicado en 

los apartados 1 e), 1 f) y 2 

 

Artículo 35: Normas sobre avisadores acústicos de vehículos privados. 

1.- Se prohíbe el uso del claxon o de cualquier tipo de avisador acústico de que vayan dotados 

los vehículos a motor y ciclo- motores, excepto el claxon en casos de inminente peligro de 

atropello, colisión o auxilio urgente de personas 

 

2.- Los agentes de la Policía Local formularán parte de denuncia por infracción leve contra todo 

conductor de vehículo que infrinja las prescripciones de este artículo La formulación de dicho parte 

no requerirá medición acústica alguna 

 

Artículo 36: Normas acústicas sobre recogida municipal de residuos sólidos urbanos. 

Las operaciones de recogida municipal de residuos sólidos urbanos se realizarán minimizando el 

ruido que pueda causarse A estos efectos, el Ayuntamiento adoptará el empleo de las mejores 

técnicas disponibles en los nuevos vehículos o sistemas de recogida que incorpore a su flota, o 

en la adaptación de los vehículos existentes, cuando sea posible. Los contenedores y vehículos, 

en la medida que la técnica lo permita, incorporarán dispositivos o sistemas a fin de minimizar el 

ruido generado en su manejo. 
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5.3.- TÍTULO V: REGIMEN SANCIONADOR 

 

Artículo 37: Potestades de control. 

Corresponderá al ayuntamiento en el ámbito de sus respectivas competencias, las potestades 

administrativas de control previstas en el artículo 52 de la Ley 7/2011, de 5 de abril. 

 

Artículo 38: Denuncias. 

1.- Toda persona, natural o jurídica, podrá denunciar ante el Ayuntamiento, el exceso de ruidos 

producidos por cualquier actividad, instalación, aparato, obra o vehículo comprendido en la 

presente Ordenanza. 

2.- La denuncia reunirá los siguientes requisitos: 

a. Nombre, apellidos, nº del D.N.I. y domicilio del denunciante. 

b. Emplazamiento, clase y titular de la actividad denunciada. 

c. Sucinta relación de las molestias originadas y súplica concretando la petición que se 

formula. 

3.- De resultar temerariamente injustificada la denuncia, será de cargo del denunciante los gastos 

que originen las actuaciones. En caso de comprobada mala fe, se impondrá además la sanción 

correspondiente. 

 

Artículo 39: Medidas provisionales. 

1.- Sin perjuicio de cualesquiera otras que fueren aplicables conforme a la normativa sectorial, 

cabildos insulares o ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 

adoptar alguna o algunas de las medidas provisionales previstas en el artículo 57 de la Ley 7/2011, 

de 5 de abril. 

2.- Las medidas provisionales a las que se refiere el apartado anterior podrán ser adoptadas con 

carácter previo a la incoación o con ocasión de la tramitación de cualesquiera procedimientos 

mediante los que se ejerciten las potestades de control previstas en el presente Reglamento. 

 

3.- En todo caso, la adopción de las citadas medidas provisionales con carácter previo a la 

iniciación de un procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad infringida, solo 

procederá cuando concurran las circunstancias expresamente previstas en el artículo 56 de la Ley 

7/2011, de 5 de abril, y previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho precepto. 

 

Artículo 40: Medidas provisionales inmediatas. 

1-. Para valorar la gravedad y la urgencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 56.6 de 

la Ley 7/2011, de 5 de abril, los agentes de la autoridad pueden disponer de apoyo técnico 

especializado inmediato. 

 

2.- La adopción de medidas provisionales inmediatas se pondrá en conocimiento del órgano 

competente para la iniciación del correspondiente procedimiento dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes. 

 

Artículo 41: La suspensión temporal de la licencia. 

La suspensión temporal de la licencia podrá ser acordada con carácter previo al inicio o durante 

la tramitación de un procedimiento de comprobación, de inspección, sancionador o de 

restablecimiento de la legalidad infringida. 

 

Artículo 42: Obligación de reposición. 

1.- Las personas presuntamente responsables estarán obligadas a adoptar las medidas 

correctoras necesarias establecidas, con independencia de la sanción penal o administrativa que 

se imponga. 

2.- La prescripción de infracciones no afectará a la obligación de reponer la calidad ambiental a la 

situación anterior a su alteración como consecuencia de la actuación de tales personas. 

 

Artículo 43: Medidas policiales administrativas directas. 

1.- La Policía local exigirá en todo momento el cumplimiento inmediato de las disposiciones 

previstas en esta Ordenanza. 

 

2.- Sin perjuicio de proceder a denunciar aquellas conductas antijurídicas, podrá requerir 

verbalmente a las personas que no respeten las normas, a cesar en su actitud, cuando la misma 

se produzca en espacios públicos, perturbando de forma grave el descanso y la tranquilidad de 

los vecinos y vecinas y deteriorando la convivencia ciudadana y el civismo, advirtiéndoles que en 
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caso de resistencia podrían incurrir en responsabilidad penal por desobediencia, pudiendo ser 

desalojadas, cumpliendo en todo caso con los principios de congruencia, oportunidad y 

proporcionalidad. 

 

3.- Con carácter excepcional e inmediato, en la vía pública, comprobado el funcionamiento de 

una actividad sonora sin licencia municipal, o tratándose de una actividad autorizada en la que se 

constate una superación del nivel sonoro permitido en más de 6 dBA, conforme a los límites 

establecidos en esta Ordenanza Municipal, o en el horario autorizado en más de 30 minutos, la 

Policía Local podrá proceder al comiso o precinto, de aparatos, equipos, instrumentos o cualquier 

otro emisor acústico, para evitar la persistencia de la conducta infractora, sin perjuicio de la 

apertura del correspondiente procedimiento sancionador, que determinará el mantenimiento o no 

de las medidas provisionales adoptadas. 

 

4.- Para el supuesto de emisiones sonoras producidas por las alarmas tanto de establecimientos 

e inmuebles, como las de los vehículos, se habilita a la Policía Local a utilizar los medios necesarios 

para su interrupción. Asimismo, en el ruido producido por la explosión de productos pirotécnicos 

sin autorización, se podrá proceder al decomiso de los mismos. 

 

Artículo 44: Principios del procedimiento sancionador. 

El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en esta Ordenanza se tramitará 

conforme lo establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real 

Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 

el ejercicio de la potestad sancionadora, y cuantas otras disposiciones resulten de aplicación. 

 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento sancionador será de 

nueve meses. 

 

Artículo 45: Responsabilidad. 

1.- Serán responsables: 

a. De las infracciones a las normas de esta Ordenanza cometidas con ocasión del ejercicio 

de actividades sujetas a concesión, autorización o licencia administrativa, su titular. 

b. De las cometidas con motivo de la utilización de vehículos, la persona que conste como 

titular cuando la infracción resulte del funcionamiento o estado del vehículo, o la persona 

que lo conduce en aquellos casos en que la infracción sea consecuencia de su 

conducción. 

c. De las demás infracciones, la persona causante de la perturbación o quien 

subsidiariamente resulte responsable según las normas específicas. En las infracciones 

cometidas por menores de edad, se considera responsables a los padres o tutores. 

2.- La responsabilidad administrativa lo será sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que 

se pudiera incurrir. 

 

3.- En los supuestos en los que se apreciase un hecho que pudiera ser constitutivo de delito o 

falta, se pondrá en conocimiento del órgano judicial competente, y mientras la autoridad judicial 

esté conociendo el asunto, se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador. 

 

Artículo 46: Infracciones. 

Son infracciones las acciones y omisiones que vulneren las prescripciones de esta Ordenanza Las 

infracciones a la Ordenanza Municipal se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

1.- Infracciones muy graves: 

a. Producción de contaminación acústica o de vibraciones en más de 6 dB por encima 

de los valores límite establecidos en las zonas de protección acústica especial y en 

zonas de situación acústica especial. 

b. La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando se haya producido 

un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro 

grave la seguridad o la salud de las personas. 

c. El incumplimiento de las condiciones establecidas, en materia de contaminación 

acústica, en la autorización ambiental integrada, en la autorización o aprobación del 

proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, en la licencia de actividades 

clasificadas, cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 

ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 
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d. El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a la protección 

de las edificaciones contra el ruido, cuando se haya puesto peligro grave la 

seguridad o la salud de las personas. 

e. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas 

provisionales tales como precintado de aparatos, equipos o vehículos, clausura 

temporal parcial o total de las instalaciones o del establecimiento, suspensión 

temporal de la autorización ambiental integrada, y medidas de corrección, seguridad 

o control de la contaminación acústica. 

f. El trucaje, manipulación o sustitución, sin autorización, de aparatos, o instalaciones, 

precintados por la Administración Municipal. 

g. La desconexión de los sistemas de transmisión de datos procedentes de los 

equipos limitadores de sonido, instalados en las actividades de hostelería. 

h. El levantamiento o rotura de precintos impuestos por la Administración Municipal. 

i. El incumplimiento de las ordenes de cese de actividad de actividad o de instalación 

o de cualquier otra medida cautelar establecida. 

j. El incumplimiento de medidas restauradoras de la legalidad impuestas por 

resolución administrativa firme. 

k. La manipulación, no autorizada por la Administración pública competente, de los 

limitadores registradores establecidos en el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos 

públicos. 

 

2.- Infracciones graves: 

a. La superación entre 3 y 6 dB de los valores límite sonoros o de vibraciones que 

sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el 

medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las 

personas. 

b. El incumplimiento de las condiciones establecidas, en materia de contaminación 

acústica, en la autorización ambiental integrada, en la autorización o aprobación del 

proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, en la licencia de actividades 

clasificadas, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 

ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 

c. La ocultación o alteración maliciosa de datos relativos a la contaminación acústica 

aportados a los expedientes administrativos encaminados a la obtención de 

autorizaciones o licencias relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas 

en esta ley. 

d. El impedimento, retraso o obstrucción a la actividad inspectora o de control de las 

administraciones públicas. 

e. La no adopción de medidas correctoras requeridas por la Administración 

competente en caso de incumplimiento de los OCAs. 

f. Superar los niveles sonoros permitidos en más de 4 dBA en el caso de ruidos 

producidos por vehículos a motor. 

g. Alteración de datos para la emisión de certificados acústicos y ensayos de 

aislamiento. 

h. El incumplimiento de la limitación de horario de funcionamiento de la actividad, 

impuesta por resolución dictada en expediente administrativo. 

i. Realizar manifestaciones populares, verbenas o conciertos, sin contar con la debida 

autorización o licencia. 

j. Circulación con silenciador deliberadamente manipulado, excediendo el nivel sonoro 

permitido, o bien con el llamado “escape libre”. 

k. Funcionamiento del equipo de música de los vehículos con volumen elevado y las 

ventanas, puertas o maleteros abiertos. 

l. La falta de presentación de forma injustificada al acto de inspección para el que haya 

sido notificado previamente. 

m. La sustitución, incremento de equipos o modificación de las instalaciones musicales 

autorizadas y revisadas por la Administración Municipal. 

n. Ejercer la actividad con las puertas y ventanas abiertas si la justificación de la 

contaminación acústica en el proyecto o las medidas sonométricas para evaluar la 

actividad se han realizado con las puertas y ventanas cerradas. 

 

3.- Infracciones leves: 

a. La no comunicación a la Administración competente de los datos requeridos por 

esta dentro de los plazos establecidos a tal efecto. 
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b. La instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar la 

información sobre sus índices de emisión, cuando dicha información sea exigible. 

c. La realización de comportamiento fuera de los comprendidos como actividades 

vecinales tolerables, así como la instalación o uso de reproductores de voz, 

amplificadores de sonidos, aparatos de radio o televisión, instrumentos musicales, 

actuaciones vocales o análogas, en la vía pública o en el exterior, sin la pertinente 

autorización o incumpliendo las condiciones de la misma. 

d. La realización de disparos de productos pirotécnicos fuera de las horas, lugares y 

actos autorizados. 

e. La realización de trabajos, reparaciones y otras actividades domésticas susceptibles 

de producir molestias por ruidos y vibraciones fuera de los horarios establecidos. 

f. La falta de mantenimiento de los sistemas de aviso acústico. 

g. La circulación con silenciadores inadecuados o deteriorados. 

h. La incorrecta utilización o conducción de vehículos de tracción mecánica, que dé 

lugar a ruidos innecesarios o molestos, en especial, aceleraciones injustificadas del 

motor, uso inmotivado de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del casco 

urbano, salvo en situaciones excepcionales y justificadas. 

i. El estacionamiento de vehículos con el motor en marcha durante la noche, salvo 

salida inmediata. 

j. El incumplimiento de las prescripciones establecidas en esta Ordenanza, cuando no 

esté tipificado como infracción grave o muy grave. 

 

Artículo 47: Graduación de las sanciones. 

1.- Para la imposición de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias 

modificativas de la responsabilidad: 

a. Las circunstancias del responsable. 

b. Naturaleza de la infracción. 

c. La importancia del daño o deterioro causado (incomodidad, peligro, daños o 

perjuicios causados, permanencia o transitoriedad de los riesgos o peligros respecto 

a las personas, a los bienes o al entorno). 

d. La intencionalidad o negligencia. 

e. La reincidencia y la reiteración o continuación en la comisión de la misma infracción. 

f. Conducta del infractor en orden al cumplimiento de la normativa. 

g. Trascendencia económica, ambiental o social de la infracción. Dentro de este 

apartado se considerará como circunstancia agravante la nocturnidad. 

 

2.- Las sanciones se impondrán dividiendo los importes establecidos legalmente en los siguientes 

grados: 

– Grado mínimo, inferior al 33% de la cuantía máxima. 

– Grado medio, comprendido entre el 33,1% y el 66% de la cuantía máxima. 

– Grado máximo, superior al 66,1% de la cuantía máxima. 

 

3.- Cuando a una infracción pudiera corresponderle la imposición de la sanción en su grado 

mínimo, podrá imponerse ésta en sus grados medio o máximo para evitar que resulte más 

beneficiosa la comisión de la infracción que la sanción impuesta. 

 

4.- En las infracciones cometidas en horario nocturno, se impondrá la sanción correspondiente 

en su grado inmediato superior. 

 

Artículo 48: Sanciones. 

1.- Infracciones muy graves: 

Multas desde 12.001 € hasta 300.000€. 

1. Revocación de la autorización ambiental integrada, la autorización o aprobación del 

proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, la licencia de actividades 

clasificadas u otras figuras de intervención administrativa en las que se hayan establecido 

condiciones relativas a la contaminación acústica, o la suspensión de la licencia por un 

periodo de tiempo comprendido entre un año y un día y cinco años. 

2. Clausura definitiva, total o parcial de las instalaciones. 

3. Clausura temporal, total o parcial de las instalaciones por un periodo no inferior a dos años 

ni superior a cinco. 

4. Publicación de las sanciones impuestas, una vez que hayan adquirido firmeza en vía 

administrativa o en su caso jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o denominación 

o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de 

las infracciones. 



   

 

 
 

-23- 
FASE II: ELABORACION DE LOS MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDOS. ANALISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS. ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS 

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. SEGUNDA FASE. EXP: 965/15  

5. El precintado temporal o definitivo de equipos y máquinas. 

6. La prohibición temporal o definitiva del desarrollo de actividades. 

 

2.- Infracciones graves: 

Multas desde 601 € hasta 12.000€. 

1. Suspensión de la autorización ambiental integrada, la autorización o aprobación del 

proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, la licencia de actividades 

clasificadas u otras figuras de intervención administrativa en las que se hayan establecido 

condiciones relativas a la contaminación acústica, o la suspensión de la licencia por un 

periodo de tiempo comprendido entre un mes y un día y un año. 

2. Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo máximo de dos años. 

 

3.- Infracciones leves: 

Multas de hasta 600 €. 

1. Suspensión de la vigencia de las autorizaciones o licencias municipales en las que se hayan 

establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, por un periodo de tiempo 

inferior a un mes. 

 

 

5.4.-  ANEXOS TECNICOS 

 

De acuerdo a la negociación con los diferentes departamentos implicados se plantearán diferentes 

anexos y contenidos. 

 

 

 

 

 

 

6.-  CONCLUSION 
 

En el presente documento se ha desarrollado una propuesta de Ordenanza Municipal en Materia 

de Ruido que deberá ser consensuada con diferentes departamentos del Excmo. Ayuntamiento, 

lo que introducirá modificaciones hasta alcanzar su definición final que deberá ser aprobada por el 

pleno municipal. 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canarias, a 30 de Noviembre de 2017 

 

 

 

Fdo: Fernando Lopez Santos 
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1.-  INTRODUCCION 
 

EL 7 de junio de 2017 el Titular del Area de Economía y Hacienda dictó la siguiente Resolución: 

se acuerda la adjudicación de contrato de servicio, denominado "Proyecto de actualización del 

mapa estratégico de ruido de Las Palmas de Gran Canaria (2ª Fase)". Expediente número 965/15-

S, a la empresa SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. 

 

El 11 de Julio de 2017 se firma contrato entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas y la 

empresa SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. 

 

El día 1 de agosto de 2017, se reúnen: 

 

- Doña Rita Antonia Gómez Balader, representando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria 

- Don Fernando López Santos, con DNI n.º 28.474.454-V, en representación de SINCOSUR 

Ingeniería Sostenible, S.L.,  

 

con la finalidad proceder a la comprobación en orden a si se dan las circunstancias, requisitos y 

estipulaciones previstas en los Pliegos de Condiciones de la convocatoria y contrato para el inicio 

de la prestación del servicio, redactándose y firmándose el correspondiente acta de inicio de los 

trabajos. 

 

Se redacta el presente documento FASE I: ANÁLISIS PREVIO Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PARA EL CÁLCULO en cumplimiento del punto 5 del pliego de condiciones. 

 

2.-  COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE MAPAS ESTRATÉGICOS DE 
RUIDO Y PLANES DE ACCIÓN 

 

El artículo 11: “Colaboración en la elaboración de mapas estratégicos de ruido y planes de acción” 

del REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

establece: 

 

1. Cuando en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido para aglomeraciones, 

grandes ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos, concurran distintas administraciones 

públicas, por incidir emisores acústicos diversos en el mismo espacio, las autoridades 

responsables colaborarán en la elaboración de los respectivos mapas, con el fin de 

garantizar su homogeneidad y coherencia. 

 

2. Igualmente, en supuestos de concurrencia competencial como los descritos en el 

apartado 1, por razones de eficacia y eficiencia en la actuación pública, las administraciones 

públicas concurrentes colaborarán en la elaboración de sus correspondientes planes de 

acción para evitar duplicidades innecesarias. Asimismo, promoverán la celebración de 

convenios y acuerdos voluntarios de colaboración para el desarrollo de estos planes, 

cuando las circunstancias así lo aconsejen, de acuerdo con lo establecido en artículo 4 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Esto implica que necesariamente el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y el Puerto 

deben ser coparticipes y afrontar solidariamente las tareas de diagnóstico de la situación 

ambiental y la posterior inversión en la mejora acústica de las zonas de la ciudad adyacentes al 

Puerto. Para ello es absolutamente necesario: 

 

 Determinar la cuota de responsabilidad de cada una de las partes implicadas en la 

contaminación sonora y sus consecuencias. 

 Usar las herramientas legales de gestión que la ley pone a disposición de cada una de 

las administraciones. 
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3.-  SERVIDUMBRE ACUSTICA DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 
 

Basándonos en el REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, artículo 7 párrafo 2  cuando 

dice: 

“Podrán quedar gravados por servidumbres acústicas los sectores del territorio afectados 

al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, 

y portuario, así como los sectores de territorio situados en el entorno de tales 

infraestructuras, existentes o proyectadas.” 

 

el Puerto de Las Palmas genera  servidumbre acústica, siendo potestad de la Autoridad Portuaria 

su declaración o no, y como establece la legislación sino la declara, los municipios en donde se 

encuentran los puertos podrán definirla en base a objetivos de calidad  acústica que sean de 

aplicación a las áreas acústicas que defina el municipio. 

 

Ahora bien, en relación con el ámbito competencial, el artículo 8 dice de forma explícita que:  

“Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán por la administración competente para 

la aprobación de mapas de ruido de infraestructuras,” que en este caso es la Autoridad 

Portuaria (Puertos del Estado). 

 

A los efectos de aplicación, las servidumbres acústicas son áreas del territorio mediante las cuales 

se pretende obtener la compatibilidad acústica entre las actividades de la infraestructura y los 

usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones (que existan previamente o que se 

prevean que pueden llegar a existir).   

 

El ayuntamiento debe saber que de acuerdo a la normativa, si la Autoridad Portuaria NO declara 

la servidumbre acústica se le puede exigir en el futuro inversiones económicas para alcanzar los 

niveles acústicos establecidos legalmente para el interior de las edificaciones existente en el área 

de afección. En el caso contrario, SI declara la servidumbre acústica, podrá establecer limitaciones 

de uso en el área de servidumbre correspondiendo al municipio dichas inversiones si se 

incumplen los objetivos de calidad acústica de la zona. 

 

Para calcular la servidumbre acústica es necesario según el artículo 8 del RD 1367/2007, elaborar 

el Mapa de Ruido para la Infraestructura Portuaria considerando la situación, actual o prevista a 

futuro, de funcionamiento de la infraestructura, que origine la mayor afección acústica en su 

entorno. 

 

Por ello es necesario que el Puerto realice su Mapa de Ruido siendo competencia suya 

exclusivamente por lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias solo puede exigir 

este extremo a la Autoridad Portuaria 

 

4.- MAPA ESTRATEGICO DE RUIDOS DEL PUERTO DE LAS PALMAS 
 

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria a principio de Agosto de 2017 

se solicito a la Autoridad Portuaria de Las Palmas el Mapa de ruidos del Puerto, el día 11 de Agosto 

se recibió como respuesta: 

 

 

 

En base a esta respuesta se decidió por parte de la Dirección del Servicio en acuerdo con 

SINCOSUR solicitar documentación que nos permita obtener una evaluación de la emisión acústica 

del Puerto. 

 

E 11 de Octubre se recibió de la Autoridad Portuaria la documentación solicitada, como se puede 

ver en el siguiente escrito: 
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SINCOSUR Ingeniería Sostenible S.L. en base a su experiencia en la elaboración del Mapa 

estratégicos de Ruidos del Puerto de Algeciras y a la guía NoMePort (Good Practice Guide on Port 

Area Noise Mapping and Management) para realizar el mapa estratégico de ruido es necesario 

identificar y calcular la potencia acústica de las siguientes fuentes presentes en el puerto: 

 

- Tráfico Viario. 

- Focos industriales: 

 Terminales de carga 

 Descarga y transporte de mercancías 

 Áreas Industriales 

 Maquinaria y Talleres 

 Reparación y Mantenimiento de buques (marina seca) 

 Buques atracados 

 

 

 

La distribución de actividades en el puerto de acuerdo a la información recibida se puede ver en 

la siguiente imagen: 
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Como se ha mencionado con anterioridad es potestad de la Autoridad Portuaria la elaboración del 

Mapa de Ruido, por otro lado, nos encontramos con la necesidad de incorporar al Mapa estratégico 

Municipal la posible afección acústica que genera la Infraestructura Portuaria, esta situación genera 

dos posibles opciones: 

 

La primera opción sería realizar mediciones en el periodo día, tarde y noche en el entorno de la 

infraestructura con el fin de caracterizar la potencia acústica de inmisión que genera el puerto, sin 

embargo existe un inconveniente, la existencia de una infraestructura viaria concretamente la 

carretera GC-1, que discurre de forma paralela al área de dominio público marítimo, 

enmascarando el ruido del Puerto, siendo imposible diferenciar ambos focos a través de 

mediciones. 

 

La segunda opción es aprovechar la plataforma de prognosis que se va a implementar en el 

modelo acústico e incorporar el puerto en base a unas fuentes industriales lineales o superficiales 

cuya potencia se obtendrá a partir del proyecto IMAGINE relativo a las fuentes industriales: 

 

 

Este proyecto nos da la potencia acústica que generan fuentes industriales en función de su 

naturaleza, se presenta un extracto de posibles fuentes presentes en el puerto: 

 

 

id Descripción Notes 
Emisión 
Acústica 

(dB)

248 Concrete manufacturing - 
p.c.< 100 t/u 

VNG-publication, Nr.9 Bedrijven en milieuzonering, 2001 
100,9 and Modelregels Zonebeheer Zuid-Holland; Regels voor 

het opzetten van zonebewakingsmodellen, 2001 

252 Manufacturing of products of 
concrete and plaster 

VNG-publication, Nr.9 Bedrijven en milieuzonering, 2001 
100,9 and Modelregels Zonebeheer Zuid-Holland; Regels voor 

het opzetten van zonebewakingsmodellen, 2001 

256 Wheeled loaders (50 kW < > 
100 kW) 

soundpower various equipment, 
113,9 http://www.xs4all.nl/~rigolett/ENGELS/equipment/, dhr 

Frank Wering ministerie van VROM 

287 Ships 10.000 tot 20.000 ton 
DGMR-report, W.93.530.D, Akoestisch onderzoek 

110,6 
Mobiele Bronnen in het GRW-gebied te Rotterdam 

314 Ships between 2.000 and 
5.000 ton 

DGMR-report, W.93.530.D, Akoestisch onderzoek 
106,7 

Mobiele Bronnen in het GRW-gebied te Rotterdam 

338 RoRo-ships 
DGMR-report, W.93.530.D, Akoestisch onderzoek 

121 
Mobiele Bronnen in het GRW-gebied te Rotterdam 

256 Wheeled loaders (50 kW < > 
100 kW) 

soundpower various equipment, 
113,9 http://www.xs4all.nl/~rigolett/ENGELS/equipment/, dhr 

Frank Wering ministerie van VROM 

299 Wheeled loaders (100 kW < > 
200 kW) 

soundpower various equipment, 
112,1 http://www.xs4all.nl/~rigolett/ENGELS/equipment/, dhr 

Frank Wering ministerie van VROM 
 

 

Por parte de la Dirección del Servicio de Medio Ambiente se ha optado por esta última opción, 

estando previsto ejecutarse en la FASE III, dado la tardanza en la obtención de la información de 

la Autoridad Portuaria. 

 

En Las Palmas de Gran Canarias, a 30 de Noviembre de 2017 

 

Fdo: Fernando Lopez Santos 

     Jefe de Proyecto 


