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EL SONIDO
Fuente sonora vibra

Onda propaga la energ ía sonora

Llega al o ído y se percibe





CÓMO SE MIDE EL SONIDO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA en decibelios
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ESCALA DE DECIBELIOS  A- dB (A)      Aparato para medir presión sonora: SONÓMETRO



SONÓMETRO



CÓMO SE DEFINE
FRECUENCIA  en ciclos por segundo o en Herzios (Hz)

graves             medios                          agudos       

20Hz        200Hz              2000 Hz                  4000 Hz 20.000 Hz

INTENSIDAD  se mide en decibelios (dB)
Menos presión sonora=menos volumen     /     Más pr esión sonora= más volumen

DURACIÓN clave en los efectos del sonido



SENSACIONES SOBRE EL RUIDO

SI LA PRESIÓN 
SONORA SE 
DOBLA, EL NIVEL 
DE RUIDO SÓLO 
AUMENTA 3 dB90 dB

+
90 dB

= 93 dB

80 dB

+
70 dB

= 80 dB

Si dos fuentes 
sonoras emiten a la 
vez, con una 
diferencia de al 
menos 10dB, el 
sonido fuerte 
enmascara al débil

60 dB + 10 dB
Aumentar un sonido en 10dB, 
hace que la sensación sonora se 
duplique
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RUIDO VECINAL
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RUIDO

Sonido no deseado

desagradable 

perjudicial 

perturbador, dañino...
FUNCIÓN DE ALARMA

algo amenazante,

atención inmediata, 

interrupción de descanso, 

huir, esconderse, enfrentarse 

agresivamente a su causa, 

despertarse, adrenalina ante 

el peligro, el miedo, el 

estrés... 

Del latín “ rugitus”rugido

El ser humano 
puede reprimir estas 

reacciones 
aumentando el estrés



EL RUIDO NOS MOLESTA M ÁS CUANDO

Es intermitente  
Es impredecible
No podemos controlar la fuente de 
ruido
Nos da una información que no nos 
interesa
Responsabilidad  autoridades no 
cumplida
Negligencia ciudadana

Siente poca satisfacción por su entorno
Es sensible al ruido
Si se considera innecesario
Si le atribuye intencionalidad negativa
Si le atribuye algún simbolismo que 
rechaza

Un mismo sonido 
puede resultar
tolerable para una 
persona y muy 
desagradable para 
otra



RESUMEN DE VALORES CRÍTICOS
A partir de
 este valor Se empiezan a sentir estos efectos nocivos

30 dB Dificultad en conciliar el sueño
Pérdida de calidad del sueño

40 dB Dificultad en la comunicación verbal

45 dB Probable interrupción del sueño

50 dB Malestar diurno moderado

55 dB Malestar diurno fuerte

65 dB Comunicación verbal extremadamente difícil

75dB Pérdida de oído a largo plazo

110-140 dB Pérdida oído a corto plazo



Algunos efectos del ruido
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LEGISLACIÓN

1. LEY 7/2010 DE 18 DE NOVIEMBRE DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN AC ÚSTICA DE ARAG ÓN.

2. ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS 
Y VIBRACIONES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
ZARAGOZA 31/10/2001

3. LEY 8/ 2013 DE PROPIEDAD HORIZONTAL



BORRADOR

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS Y 
VIBRACIONES

14 de abril de 2015



LA PROPUESTA DE NUEVA ORDENANZA DEL RUIDO PLANTEA L A FIGURA 
DEL MEDIADOR DE CONFLICTOS

21/04/2015.
La Comisión de Medio Ambiente ha conocido esta propuesta técnica que se adapta al marco normativo 

regional y nacional y supone una revisión integral de la actual ordenanza para la protección de los 
ciudadanos contra el ruido ambiental y vibraciones generados, entre otros, por el tráfico, la recogida de 

residuos, las cargas y descargas o las obras

� El texto se fundamenta en la realidad de que el ruido constituye un problema ambiental de primer orden 
en las ciudades por lo que se debe actuar en los focos emisores de ruido, donde el Ayuntamiento tenga 
competencia.

� Así, se plantean disposiciones, entre otros asuntos, en el control de la calidad acústica de la edificación, 
en los horarios de carga y descarga, en circulación de vehículos...de forma que se garantice el derecho 
a la intimidad y familiar y el derecho al descanso nocturno de las personas.
Esta propuesta, que constituye una modificación integral de la ordenanza existente de 2001, incorpora 
las últimas novedades en aislamientos en construcciones como dispositivos neutralizadores de ruidos 
frente a las medidas sancionadoras pretende ser un modelo en la gestión del ruido en la ciudad.

� El ruido es uno de los factores que produce más sen sibilidad social en la 
preservación de una buena calidad de vida y del med io ambiente. En este 
sentido se quiere favorecer la buena convivencia y el mantenimiento de las 
buenas relaciones vecinales que se vean afectadas p or focos de emisión 
de ruido o vibraciones. Por ello, entre otras noved ades, la propuesta 
introduce la figura del mediador, considerando que muchos de estos 
problemas responden a relaciones vecinales 



RUIDO Y RELACIONES DE VECINDAD

La ordenanza municipal señala que el límite permitido en el 
ambiente interior de una vivienda no debe superar:

DURANTE EL DÍA (8h-22h) 
40 decibelios en dormitorios y salón de estar
45 decibelios en pasillos, aseos y cocinas

DURANTE LA NOCHE (22h -8h)
27 decibelios en dormitorios y salón de estar
30 decibelios en pasillos, aseos y cocinas



RUIDO Y RELACIONES DE VECINDAD

EL RUIDO DOMÉSTICO ES EL QUE MAYORES DIFICULTADES 
PRESENTA PARA REGULAR SU CONTROL

La legislación no aborda 
integralmente la cuestión 
(Ley del Ruido...)

Las viviendas no están 

sometidas a licencias en 

esta materia

Los problemas de ruido son “conflictos 
de convivencia”, por tanto privados

Intervención de profesionales 

relacionados con el tema, antes de 

emprender procedimientos judiciales, 
no está regulada



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

FUENTES DE RUIDO

NATURALES
Viento, lluvia…

ARTIFICIALES
Las que genera 
el ser humano

EXTERIOR DE 
LAS VIVIENDAS

TRÁFICO
INDUSTRIA

ACTIVIDADES AIRE LIBRE

INTERIOR DE 
LAS VIVIENDAS

Instalaciones
Calefacción, ascensores, fontanería

Electricidad,  ventilación…

Actividades de 
las personas

Pisadas, conversaciones, fiestas
Obras y reformas, persianas y tendederos



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

CONVERSACIONES
PISADAS

EQUIPOS DE 

MÚSICA, 

TELEVISIÓN…
ARRASTRE DE 
MUEBLES

OBRAS  Y REFORMAS

ANIMALES DOMÉSTICOSJUEGOS Y 
JUGUETESCELEBRACIONES 

Y FIESTAS

PERSIANAS Y 
TENDEDEROS

INSTRUMENTOS MUSICALES



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

PISADAS

Calzado con suelas de goma

Evitar zapatos de tacón.

No dar carreras 

Moquetas y alfombras (pasillo, zona 
de juego infantil, etc) 



BUENAS PRÁCTICAS PARA NO HACER 
RUIDO EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

PERSIANAS Y 

TENDEDEROS

Mantener en buen estado el funcionamiento 
el  sistema de enrrollamiento 

No subir ni bajar la persiana de un solo tirón 
ni de modo brusco.

No subir ni bajar la persiana durante la hora 
de la siesta ni avanzada la madrugada o 
realizarlo de modo suave.

Mantener los tendederos en buen estado, 
engrasados

No accionar los tendederos en horas de 
descanso o hacerlo muy suavemente



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

CONVERSACIONES

Intentar no elevar el tono de voz durante el 
transcurso de la conversación

Si vamos a iniciar una conversación es 
importante bajar el volumen de los equipos 
audiovisuales (televisión, equipos de música, 
ordenador, etc)

Esperar que el otro interlocutor de la 
conversación se encuentre en la misma 
habitación para iniciarla, evitando con ello dar 
voces

Bajar el tono de voz siempre durante las horas 
de descanso (siesta y horario nocturno)



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

EQUIPOS DE 

MÚSICA, 

TELEVISIÓN…

Utilizar los equipos en un volumen adecuado

Para escuchar música sin permanecer en una 
habitación: uso de equipos móviles con 
auriculares como walkman, MP3, radios pequeñas, 
reproductor de CD…

Bajar el volumen de los equipos durante las horas 
de descanso.

No utilizar varios equipos distintos a la vez.

Personas mayores con problemas de audición: 
utilización de auriculares para ver la televisión 
(con la debida prevención de no aislarse 
auditivamente del ruido externo, especialmente si 
estas personas viven solas)



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

ARRASTRE DE 
MUEBLES

Arrastrar muebles y electrodomésticos grandes 
de modo delicado evitando en la medida de lo 
posible producir mucho ruido: colocando 
debajo del objeto, en los puntos de apoyo y 
rozamiento con el suelo, mantas o telas 
gruesas para facilitar el deslizamiento sin ruido 
y el arrastre menos costoso

No arrastrar muebles y electrodomésticos de 
gran porte en horas de descanso.



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

OBRAS  Y REFORMAS

Las obras de acondicionamiento y reformas 

deben ser realizadas respetando los horarios 

permitidos y regulados, 

excepto en caso de emergencia justificada por 

avería.



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

CELEBRACIONES 
Y FIESTAS Evitar las fiestas y celebraciones en los horarios de 

descanso, principalmente nocturno, 
sobre todo como forma sistemática de ocio privado.

Limitar razonablemente el número de asistentes 
y el volumen de la música y el que emiten  las 
personas, cuando se esté realizando.

En la medida de lo posible, avisar a los vecinos 
cercanos o a la comunidad, 
de celebraciones que vayan a realizarse. 



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

ANIMALES DOMÉSTICOS

Adiestrar al perro para que este no ladre de manera  habitual, 
sólo a causa de advertencia de peligro.

Adiestrar al perro para que no corra por la casa.



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

INSTRUMENTOS MUSICALES

Aislar convenientemente los apoyos en el suelo 
del instrumento si lo tuviera, (por ejemplo, el pia no).

No tocar los instrumentos musicales en horarios de descanso.

No prolongar más de dos horas el uso de los instrum entos musicales.

Crear un espacio aislado acústicamente donde poder 
tocar los instrumentos musicales.



PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO EN 
EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

JUEGOS Y 
JUGUETES

Comprar siempre que se pueda aquellos juguetes 
infantiles que menor ruido produzcan.

Fomentar entre los niños actividades de juego más 
tranquilo en el interior del domicilio (ejemplo,  
juegos de mesa).

Amortiguar con alfombras o moqueta la zona de 
juego infantil en el domicilio
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