
   

 

CORIA DEL RÍO              0 

  

 
  

 DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEELLL   PPPLLLAAANNN   DDDEEE   AAACCCCCCIIIOOONNN    

     

 

 

Línea Estratégica LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Programa PREVENCIÓN,  MINIMIZACIÓN Y CONTROL DE RUIDOS 

Proyecto 
Elaboración de un mapa de ruidos del municipio y declaración de 
zonas saturadas 

Objetivo Localizar los focos de ruido y aquellas zonas donde los niveles estén por encima de 
lo legalmente establecido. 

Descripción 
Redacción de un proyecto de zonas acústicamente saturadas para detectar las 
áreas del casco urbano donde deban tomarse medidas para disminuir la 
generación de ruido, así como un mapa de ruidos de todo el municipio. 

Acciones / Hitos 
- Redacción del proyecto de Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas. 
- Elaboración del Mapa de Ruidos. 

Prioridad Alta 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

3 años 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Coria del Río y Diputación de Sevilla. 

Estimación Económica 60.000 € 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ministerio de Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente, Diputación de 
Sevilla. 

Indicadores relacionados Nº de zonas inventariadas . 

Normativa de referencia  

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

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. 

Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Calidad del Aire (excepto los artículos 11,12 y 13 derogados por la Ley 7/2007). 

Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
contaminación Acústica en Andalucía. 

Control de Ejecución  Pendiente Año: 

Observaciones  
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Línea Estratégica LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Programa PREVENCIÓN,  MINIMIZACIÓN Y CONTROL DE RUIDOS 

Proyecto 
Elaboración de campañas de concienciación ciudadana sobre el uso 
del automóvil y el ruido asociado 

Objetivo Concienciar a la población del ruido asociado al uso de los vehículos privados . 

Descripción 

Coria presenta elevados niveles de ruido asociado al gran volumen de tráfico que 
discurren diariamente por las carreteras  que configuran el entramado urbano. Una 
adecuada campaña de educación ambiental ayudaría a poner freno a esta 
problemática, concienciando a los ciudadanos de las molestias ocasionadas 
diariamente a los vecinos por el uso del automóvil. 

Acciones / Hitos 

- Planificación de fechas. 
- Contratación de personal de medio ambiente con experiencia en desarrollo de 

campañas de educación ambiental. 
- Edición de material divulgativo. 
- Convocatoria de los distintos colectivos. 

Prioridad Alta 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

2 meses/campaña 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Coria del Río,  Asociaciones de Coria del Río. 

Estimación Económica 10.000 €/ campaña 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Consejería de Medio Ambiente, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Coria del 
Río. 

Indicadores relacionados Nº Campañas/colectivo/año. 

Normativa de referencia  Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 

Observaciones Sinergia con movilidad y calidad del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


