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Titulo Primero. Disposiciones Generales. 
 
Articulo 1. La presente Ordenanza regula la actuacion municipal contra las perturbaciones por ruidos y 
vibraciones. 
 
Articulo 2. Quedan sometidas a sus prescripciones de obligatoria observancia dentro del termino municipal, 
todas las instalaciones, aparatos, construcciones, obras, vehiculos, medios de transporte y en general, todos 
los elementos, actividades y comportamientos que produzcan ruidos o vibraciones que ocasionen molestias 
y/o peligrosidad al vecindario. 
 
Articulo 3. Corresponderá a la Alcaldía, y en su caso, a la comisión de Gobierno  o Ayuntamiento pleno a 
través de la Delegación de Medio Ambiente y Policía Local exigir, de oficio o a instancia de parte, la adopción 
de las medidas correctoras  necesarias, señalar limitaciones, ordenar cuantas inspecciones sean precisas, 
establecer instrumentos permanentes de control del sonido en las actividades sujetas a esta Ordenanza y 
aplicar las sanciones correspondientes en cada caso de incumplirse lo ordenado. 
 
Artículo 4. Las normas de la presente Ordenanza son de obligatorio y directo cumplimiento, sin necesidad de 
un previo acto o requerimiento de sujeccion individual, para toda actividad que se encuentre en 
funcionamiento, ejercicio o uso y comporte de la producción de ruido y/o vibraciones molestas o peligrosas. 
 
Las expresadas normas serán originariamente exigibles a través de  los correspondientes sistemas de 
licencias o autorizaciones municipales para toda clase de construcciones, obras en vía pública o instalaciones 
industriales, comerciales y de servicios, así como para su ampliación, reforma o demolición que se proyecten, 
ejecuten o realicen a partir de la vigencia de esta Ordenanza. 
 
En todo caso el incumplimiento o la inobservancia de las repetidas normas o de las condiciones señaladas en 
las licencias o en actos o acuerdos basados en esta Ordenanza, quedará sujeto al regimen sancionador que 
en la misma se establece. 
 
Título II. Perturbaciones por ruidos. 
 
Sección primera. Normas Generales. 
 
Articulo 5. La intervención municipal tenderá a conseguir que las perturbaciones por ruidos y vibraciones 
evitables no excedan de los límites que se indican o que se hace referencia en este título. 
 
Los ruidos se medirán y se expresará en decibelios ponderados de acuerdo con la escala normalizada A 
(dBA) y El aislamiento acústico en decibelios (dB). 
 
Se utilizará como equipo de medida un sonómetro con red de ponderación “A” y respuesta rápida que cumpla 
las normas UNE.21314-1975 “Sonómetros de Precisión” o UNE-21323-1975 “Propuestas relativas a los 
Sonómetros”. 
 



Pueden usarse otros equipos de medidas que incluyan, por ejemplo, registradores de nivel, de cinta 
magnética o equivalente, siempre que sus características sean compatibles con las de los sonómetros 
especificados anteriormente. 
 
La valoración de los niveles de ruido se regirá por las siguientes normas: 
 

Primera: La medición se llevará a cabo en la situación donde las molestias sean más acusadas. 
 
Segunda: La medición se llevará a cabo en las siguientes condiciones: 
 
a) Las medidas en el exterior se realizarán entre 1.2 y 1.5 metros sobre el suelo y, si es posible, al 

menos a 3.5 metros de las paredes, edificios o cualquier superficie reflectante. Cuando las circunstancias lo 
requieran podrán hacerse medidas a mayor altura o menor distancia de las paredes, siempre que ello se 
especifique y se tenga en cuenta en la valoración. 

 
b) Las medidas en interior se realizarán por lo menos a 1 metro de distancia de las paredes, entre 1.2 

y 1.5 metros sobre el suelo y aproximadamente a 1.5 metros de las ventanas. 
 
Para reducir el efecto de las perturbaciones debidas  a las ondas estacionarias se efectuarán al 

menos, tras lectura  del nivel sonoro en posiciones que están a una distancia de 0.50 metros de la posición 
inicial. La media aritmética de las lecturas determinará el valor de la medida. 

 
Las medidas se realizarán, normalmente con las ventanas cerradas, pero si generalmente la 

habitación se utiliza con las ventanas abiertas, deberán efectuarse las medidas bajo estas condiciones. 
 
Tercera: En previsión de los posibles errores de medición cuando esta requiera una especial 

precisión, o así lo solicitase el interesado se adoptarán las siguientes precauciones: 
 
a) Contra el efecto pantalla el observador se situará en el plano normal al eje del micrófono y lo más 

separado posible del mismo que sea compatible con la lectura de la escala sin error de paralelaje. 
b) Contra la distorsión direccional: situado en estación el aparato se le girará en el interior del ángulo 

sólido determinado por un octante y se fijará en la posición cuya lectura sea equidistante de los valores 
extremos así obtenidos. 

c) Contra el efecto del viento: cuando se estime que la velocidad del viento resulte superior a 0.80 
metros/segundo se empleará una pantalla contra el viento. Para velocidades superiores a 1.80 
metros/segundo se desistirá de la medición, salvo que se empleen aparatos especiales. 
 
Sección Segunda. Niveles en el ambiente exterior. 
 
Artículo 6. En el medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes del tráfico que se regulan en el 
Título IV, no se podrá producir ningún ruido que sobrepase los niveles que se indican a continuación: 
 

A) Zona Sanitaria: 
 
Entre las 8 y las 21 horas. 45 dBA 
Entre las 21 y las 8 horas. 35 dBA 
 
B) Zona restante: 
 
Entre las 8 y las 22 horas, 55 dBA 
Entre las 22 y las 8 horas, 45 dBA 



Se entiende por zona sanitaria la comprendida dentro de un radio de 100 metros de cualquier 
institución sanitaria. 

 
Por razón de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural, religiosa o de 

naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias para reducir con carácter 
temporal, en determinadas vías o sectores del casco urbano, los niveles señalados en los párrafos 
precedentes. 
 
Sección tercera. Niveles en el ambiente interior. 
 
Articulo 7. Para los establecimientos o actividades que se citan en este artículo, el nivel de los ruidos 
transmitidos a ellas desde el exterior de los mismos, con excepción de los originados por el tráfico, no 
superarán los límites siguientes: 
 

dBA DIA NOCHE 

A) Equipamiento 

Sanitario y bienestar social 30 25 

Cultural y religioso 30 30 

Educativo 40 30 

Para el ocio 40 40 

B) Servicios terciarios 

Hospedaje 40 30 

Oficinas 45 - 

Comercio 55 55 

 
 
A los efectos del presente artículo se entiende por día el periodo comprendido entre las 8 horas y las 22 
horas, excepto en zonas sanitarias que serán entre las 8 horas y las 21 horas. Al resto de las horas del total 
de 24 se les denomina noche. 
 
Los niveles anteriores se aplicarán lo mismo a los establecimientos abiertos al público no mencionados, 
atendiendo a razones de analogía funcional o de equivalente necesidad de protección acústica. 
 
Los titulares de las actividades estarán obligados a la adopción de las medidas de aislamiento y 
acondicionamiento necesarias para evitar que el nivel de ruido de fondo existente en ellos perturbe el 
adecuado desarrollo de las mismas y ocasionen molestias a los asistentes. 
 
Asimismo, se prohíbe la transmisión desde el interior de recintos al exterior de niveles sonoros que superen 
los indicados en el artículo 6 y al interior de los locales colindantes de niveles sonoros superiores a los 
indicados en el párrafo primero. 
 
Se prohíbe el trabajo nocturno a partir de las 23 horas en los establecimientos ubicados en edificios de 
viviendas o colindantes con ellas cuando el nivel sonoro transmitido a aquellas exceda los límites indicados 
en el presente artículo. 
 
Título III. Aislamiento acústico de las edificaciones. 
 
Sección primera. Protección ambiente exterior. 
 
Artículo 8. A efectos de los límites fijados en el artículo 6 sobre protección del ambiente exterior, se tendrán 
en cuenta las siguientes prescripciones: 
 



 Primera. En todas las edificaciones, los cerramientos exteriores deberán poseer el aislamiento 
acústico mínimo exigido por la NBE-CA-82.  
 
 Segunda. Los elementos constructivos y de insonorización de que se dote a los recintos 


