
Línea estratégica 1. Mejora del uso y gestión de los flujos ambientales y los
espacios verdes
Programa de actuación 1.3. Control de la contaminación acústica y atmosférica

PROYECTO 1.3.1. ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RUIDO MUNICIPAL

Justificación y
Objetivos

La contaminación acústica está considerada como uno de los principales
problemas medioambientales, que además de perturbar el medio donde
vivimos, es causa de trastornos físicos y de desequilibrios psicológicos en
las personas.

Los vecinos de Carmona sufren molestias acústicas, especialmente en el
caso urbano, debido al tráfico rodado. Por este motivo surge la necesidad
de realizar un mapa de ruido para detectar las zonas más problemáticas
y poder establecer soluciones eficaces.

El objetivo principal del proyecto es:

- Mejorar la calidad acústica de los vecinos de Carmona

Descripción

Los pasos a seguir serían:

- Muestreo de las zonas del municipio susceptibles de estar
acústicamente saturadas.

- Establecer una zonificación del municipio, en función de los datos
recogidos

- Establecer las medidas preventivas y correctoras para minimizar los
daños causados a la población.

Acciones/Hitos
1.  Establecer medidas para disminuir el nivel de ruido en aquellas

zonas más sensibles, por ejemplo barreras acústicas.

Prioridad Media-
baja Frecuencia Puntual Plazo de

ejecución Corto-medio plazo

Agentes implicados Ayuntamiento de Carmona.

Valoración económica 1500 €-5.000€ (dependiendo de las zonas de estudio)

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Ayuntamiento de Carmona.

Indicadores
relacionados

- Elaboración del mapa de ruido
- Nº de zonas saturadas (este indicador mide el número de zonas

saturadas del municipio frente al total de zonas que se
establezcan)

Normativa de referencia

Directiva Europea sobre “Evaluación y gestión del ruido medioambiental”
Libro Verde de la UE sobre “Futuras Políticas de la UE en materia de
ruido”.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido
Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Control de ejecución Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas
con la acción Año

Observaciones 2011-2012


