
3. La inclusión en estas listas de seleccionados no
supone la adquisición de derecho alguno por parte del solici-
tante, toda vez que con posterioridad al sorteo se procederá a
la comprobación del cumplimiento de los requisitos, tras lo
cual se procederá a la formalización de los contratos.

4. Cuando el seleccionado no haya acreditado el cumpli-
miento de los requisitos para resultar adjudicatario de una
vivienda o renuncie voluntariamente, será llamado el siguiente
seleccionado en la lista. En el primero de los supuestos, la
exclusión se comunicará al excluido en el plazo de veinte días
hábiles.

5. Una vez formalizados todos los contratos de la pro-
moción, el Ayuntamiento de Bollullos de la mitación proce-
derá a publicar la lista de espera, que tendrá una vigencia de
seis meses desde su publicación, sin que ello impida la posibi-
lidad de solicitar una vivienda en otra promoción ni la necesi-
dad de presentar renuncia para ello.

6. El Ayuntamiento de Bollullos de la mitación podrá efec-
tuar cuantas comprobaciones estime oportunas respecto al pro-
ceso de selección, adjudicación y formalización de los contratos.

Disposición final única.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada

en el «Boletín Oficial» de la provincia, con arreglo a lo esta-
blecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Anexo I
Modelo de solicitud de inscripción en el Registro 

de Demandantes de Vivienda

Al Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
Asunto: Registro de demandantes de vivienda
D./Dª. ... , con DNI/NIF nº ... y domicilio a efectos de noti-

ficaciones en c/ ..., nº ..., de ..., código postal ..., de profesión
..., nacido/a el día ... y con teléfono ...

Expone: 
— Que ha tenido conocimiento de la existencia del deno-

minado Registro de Demandantes de Vivienda del Excmo.
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

— Que me encuentro interesado en formar parte del
Registro de Demandantes de Viviendas de esa Corporación y
en la adquisición de una vivienda social.

Solicita: Que se me incluya en el mencionado Registro
de Demandantes de Viviendas con los derechos que de ello se
deriven.

Aclaraciones
a) La inclusión en el Registro:
— Conllevará la comunicación por el Ayuntamiento de

Bollullos de la Mitación de la apertura de los plazos de presen-
tación de solicitudes de las promociones de viviendas sociales
que se vayan a adjudicar. 

— No supondrá prioridad alguna en los procedimientos
selectivos a convocar.

— No supondrá, en ningún caso, aceptación alguna de
que el demandante cumple los requisitos necesarios para acce-
der a una vivienda social.

b) La actualización de datos para los inscritos se podrá
realizar de forma permanente, en el modo y lugar que deter-
mine el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, teniendo
validez únicamente la última variación comunicada.

c) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carác-
ter Personal, el solicitante queda informado de la incorpora-
ción de sus datos al fichero creado por el Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación denominado «Registro de Demandan-
tes de Vivienda» para las finalidades anteriormente señaladas.

El interesado autoriza expresamente al Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación para que los datos contenidos en este
documento y cuantos se obtengan en el desarrollo normal del

mismo puedan ser facilitados con fines comerciales y estudios
de mercando con fines propios únicamente y exclusivamente a
las empresas municipales de capital íntegramente municipal
Bollullos Planifica y Sodemi.

El titular tendrá derecho a acceder a la información,
pudiendo solicitar su rectificación, cancelación, y oposición
pudiendo utilizar para ello cualquier de los medios puestos a
su disposición por el Ayuntamiento. 

Responda a estas preguntas, de sumo interés a efectos
estadísticos:

1) Tiene conviviendo con usted algún hijo/a menor de
edad?. ¿Cuántos?: ...

2) ¿Cuál es su profesión?: ...
3) ¿Dónde trabaja?: ....
4) Ingresos familiares anuales aproximados: ...
Bollullos de la Mitación, a ... de ... de 200...
Fdo. D./Dª.: ...
Contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a

la vía administrativa (art.109.c) de la Ley 30/92 y 52 de la Ley
7/85, de 2 abril) podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (arts.
8 y 10 de la Ley 29/98 y 107.3 de la Ley 30/92) en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio). 

El plazo para la interposición del recurso es improrroga-
ble. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo
para interponer recurso contencioso-administrativo (art. 128
LJCA).

Bollullos de la Mitación, a 28 de julio de 2006.—El
Alcalde en funciones, Manuel José Godoy Gutiérrez

35W-11873-P
———

CARMONA

Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 1 de
marzo de 2006, se aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal
Reguladora de Protección contra la Contaminación Acústica.

Sometido el expediente a información pública y audiencia
a los interesados por un plazo de treinta días mediante anun-
cios insertos en el «Boletín Oficial» de la provincia número 74
de 31 de marzo de 2006 y tablón de edictos municipal, no se
presentaron alegaciones al texto aprobado; no obstante se han
incorporado una serie de modificaciones a dicho texto, moti-
vadas en la mejora de los aislamientos acústicos y aclarándose
algunos aspectos de la documentación exigida en el articulado.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 5 de julio de
2006, se aprobó definitivamente el texto de la Ordenanza,
incluyendo las modificaciones propuestas, quedando el texto
completo como sigue:

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La contaminación acústica es una de las causas que moti-
van el mayor número de denuncias por parte de los ciudada-
nos, debido a las molestias que conlleva este deterioro
ambiental.

La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
establecía el mandato de regular reglamentariamente la norma-
tiva específica en materia de emisión e inmisión de ruidos y
vibraciones en nuestra Comunidad Autónoma, mandato al que
se dio cumplimiento a través del Decreto 74/1996, de 20 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del
Aire. Posteriormente, con objeto de adecuar dicho Reglamento
a las nueva normativa, tanto estatal como comunitaria, plas-
mada fundamentalmente en la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, del Ruido, y en la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio
de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, se
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procedió a sustituirlo, en lo que se refiere a ruidos y vibracio-
nes, por el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, aprobado mediante el Decreto
326/2003, de 25 de noviembre.

Por todo ello, y para proceder al total cumplimiento de la
normativa citada y fundamentalmente a lo recogido en el Art. 5
del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, dado que gran parte
de la responsabilidad y competencia en materia de segui-
miento, control y posterior adopción de medidas corresponde a
los Ayuntamientos, es necesario aprobar una nueva Ordenanza
que sustituya a las anteriores Ordenanzas Municipales para la
Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos
(B.O.P. número 119 de 24 de mayo de 1996) y sobre medidas y
evaluación de ruidos perturbadores producidos por ciclomoto-
res, motocicletas y análogos (B.O.P. número 70, de 26 de
marzo de 2003).

Con estas premisas, se ha redactado pues esta Ordenanza
Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica
adaptada a las necesidades de la ciudad y manteniendo, así
mismo, algunas características y peculiaridades recogidas en
la anterior Ordenanza Municipal de 1996. A fin de darle una
estructura lógica que no dificulte el desarrollo y comprensión
de la misma, se ha optado por utilizar el Modelo Tipo de Orde-
nanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acús-
tica que la Consejería de Medio Ambiente ha aprobado por
Orden de 26 de julio de 2005 (B.O.J.A. número 158, de 16 de
agosto de 2005).

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la protec-

ción del medio ambiente urbano en el término municipal de
Carmona frente a los ruidos y vibraciones que impliquen
molestia, riesgo para la salud de las personas o daño para bie-
nes de cualquier naturaleza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta

Ordenanza todas las actividades, instalaciones e infraestructu-
ras, equipos, maquinaria, medios de transportes o comporta-
miento que no estando sujetos a evaluación de impacto
ambiental o informe ambiental de conformidad con el Artículo
8 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental
de Andalucía, sean susceptibles de producir ruidos o vibracio-
nes que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o
bienes de cualquier naturaleza. o que causen efectos significa-
tivos sobre el medio ambiente.

Artículo 3. Competencia administrativa. 
1. Dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza,

corresponde al Ayuntamiento de Carmona velar por el cumpli-
miento de la misma, ejerciendo la potestad sancionadora y de
inspección, así como la adopción de las medidas cautelares
legalmente establecidas.

2. El Ayuntamiento de Carmona podrá exigir la adop-
ción de las medidas correctoras necesarias, señalar limitacio-
nes, ordenar cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las
sanciones correspondientes en caso de incumplirse lo orde-
nado, todo ello sin perjuicio de las competencias sobre protec-
ción medioambiental atribuidas a la Administración del Estado
o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Acción pública. 
Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el

Ayuntamiento cualquier actuación pública o privada de las
enumeradas en el artículo 2 que, incumpliendo las normas de
protección acústica establecidas en la presente Ordenanza,
implique molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de
cualquier naturaleza. Las denuncias se ajustarán al artículo 64
de la presente Ordenanza.

TÍTULO II

Objetivos de calidad acústica

Capítulo I. Zonas acústicamente saturadas

Artículo 5. Presupuesto de hecho. 
De conformidad con las determinaciones de esta Orde-

nanza, serán declaradas Zonas Acústicamente Saturadas aque-
llas zonas del municipio en las que existan numerosas activi-
dades destinadas al uso de establecimientos públicos
debidamente autorizados, y en las que los niveles de ruido
ambiental producidos por la adición de las múltiples activida-
des existentes y por las de las personas que las utilizan, provo-
quen afección sonora importante, según lo establecido en el
apartado e) del artículo 6.1 de esta Ordenanza.

Artículo 6. Procedimiento de declaración.
El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de

parte, comprendiendo los siguientes trámites: 
1. Realización de informes con el siguiente contenido: 
— Informe Técnico:
a) Plano de delimitación de la zona afectada, en el que se

incluirán los establecimientos de espectáculos públicos, activi-
dades recreativas y comerciales, con definición expresa de
éstas, indicando las dimensiones de fachadas, ventanas, puer-
tas y demás huecos a calles. 

b) Relación y situación espacial de las actividades que
influyen en la aglomeración de personas fuera de los locales. 

c) Estudio que valore los niveles continuos equivalentes
durante el período origen de la contaminación acústica, al
objeto de conocer las evoluciones temporales de los niveles
sonoros en la zona de afección. 

d) Evaluaciones de la contaminación acústica a nivel del
primer piso de viviendas, o bien en planta baja si fuera
vivienda de una sola planta. El número de medidas a realizar
en cada calle o zona vendrá definido por la dimensión de ésta,
siendo necesario un mínimo de tres puntos por calle o zona. 

Se realizarán mediciones en todos los cruces de calles, así
como un número de medidas entre ambos cruces de calles,
teniendo en cuenta que la distancia máxima de separación
entre dos puntos de medición sea de 50 metros. 

Las mediciones se realizarán al tresbolillo en cada una de
las aceras de las calles. Si sólo hubiera una fachada, se reali-
zarán en ésta. 

e) Se realizarán evaluaciones bajo las siguientes situa-
ciones: una evaluación durante un período de fin de semana en
horario nocturno, y otra en días laborales en horario nocturno. 

Para ambas valoraciones se utilizarán idénticos puntos de
medida e idénticos períodos de evaluación. 

Se considerará que existe afección sonora importante y por
lo tanto, podrá ser la zona considerada como zona acústica-
mente saturada, cuando se den algunos de los siguientes requi-
sitos: 

— Que la mitad más uno de los puntos evaluados, en los
períodos nocturnos de mayor afección sonora, tengan un LAeq
N igual o superior a 65 dBA, para áreas con los usos de hospe-
daje, de oficinas o servicios, uso comercial, deportivo o recre-
ativo. Para otras áreas de sensibilidad acústica se establecerán
los límites de 50 dBA para áreas de uso sanitario, docente, cul-
tural o espacios naturales protegidos, salvo las zonas urbanas,
55 dBA para áreas de uso residencial, zona verde, excepto en
casos en que constituyen zonas de transición, adecuaciones
recreativas, campamentos de turismo, aulas de la naturaleza y
senderos y 70 dBA para áreas de uso industrial o servicios
públicos, no señalados anteriormente.

— Que la mitad más uno de los puntos evaluados, en los
períodos nocturnos de mayor afección sonora, tengan un
LAeqN superior en 10 dBA respecto a las valoraciones reali-
zadas los días de mínima afección sonora. 
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f) Plano de delimitación que contenga todos los puntos
en los que se han realizado mediciones, más una franja perime-
tral de al menos 50 metros, y que alcance siempre hasta el final
de la manzana, que será considerada como zona de respeto. 

— Informe de la Policía Local sobre:
a) La afluencia de tráfico rodado
b) Zonas de aparcamiento
c) Cumplimiento o no del horario de cierre de los esta-

blecimientos públicos y actividades recreativas
d) Relación de establecimientos que ejercen su actividad

al aire libre o en la vía pública
2. Propuesta de medidas a adoptar.
3. Aprobación inicial por acuerdo del Pleno Municipal

de la Declaración de Zona Acústicamente Saturada, en la cual
se podrá acordar la suspensión del otorgamiento de nuevas
licencias de apertura o modificación de las existentes.

4. Trámite de información pública de conformidad con
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El Ayuntamiento realizará
además la difusión de la apertura de dicho trámite, por otros
medios que faciliten su conocimiento por los vecinos y de los
titulares de los establecimientos de espectáculos públicos,
recreativos, comerciales e industriales existentes en la zona
afectada, a fin de que puedan presentar las alegaciones que
estimen convenientes. 

5. Declaración de Zona Acústicamente Saturada por
acuerdo del Pleno Municipal, con expresión de los lugares
afectados, medidas adoptadas, así como el plazo en el que esté
previsto alcanzar los valores límite, que nunca podrá ser supe-
rior a un año. Como mínimo deberán adoptarse las siguientes
medidas: 

a) Suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de
apertura, así como de modificación o ampliación, salvo que
lleven aparejadas disminución de los niveles de emisión, o
supongan un mero cambio de titularidad.

b) Limitación del régimen de horarios de acuerdo con la
normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas de Andalucía. 

6. Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y
comunicación así mismo en la prensa de mayor difusión de la
localidad. 

Artículo 7. Efectos de la declaración.
1. Las zonas acústicamente saturadas quedarán sujetas a

un régimen especial de actuaciones de carácter temporal, que
tendrá por objeto la progresiva reducción de los niveles sono-
ros exteriores, hasta alcanzar los límites establecidos en esta
Ordenanza. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.5, el
órgano municipal competente podrá adoptar, previo trámite de
información pública, todas o alguna de las siguientes medidas,
caso de no estar ya incluidas en la declaración de zona acústi-
camente saturada publicada: 

a) Prohibición o limitación horaria de colocar mesas y
sillas en la vía pública, así como suspensión temporal de las
licencias concedidas. 

b) Establecimiento de restricciones para el tráfico
rodado. 

c) Establecimiento de límites de emisión al exterior más
restrictivos que los de carácter general, exigiendo a los titulares
de las actividades las medidas correctoras complementarias.

Artículo 8. Plazo de vigencia y cese de las zonas acústi-
camente saturadas.

1. El Ayuntamiento establecerá en la Declaración el
plazo de vigencia de las zonas acústicamente saturadas que
considere necesario para la disminución de los niveles sonoros
ambientales en la zona de actuación, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 6.5.

2. El Ayuntamiento, periódicamente y al menos una vez
al año, de oficio o a petición de los afectados, realizará nuevas
mediciones en los puntos señalados en el apartado d) del artí-
culo 6.1, debiendo poner esta documentación a disposición
pública para su consulta. 

Las mediciones deberán realizarse en las situaciones pre-
vistas en el artículo 6.1.e).

3. En el caso de que no se consiga la reducción prevista
en los niveles sonoros que dieron origen a la declaración de
zona acústicamente saturada, el Ayuntamiento adoptará, de
forma consecutiva, todas las medidas previstas en el apartado
segundo del artículo 7, hasta alcanzar los valores límite esta-
blecidos en esta Ordenanza. 

Capítulo II. Planificación urbanística.

Artículo 9. Planes Urbanísticos. 
En la elaboración de los planes urbanísticos municipales,

se tendrán en cuenta las prescripciones contenidas en esta
Ordenanza, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 del
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía, aprobado por Decreto 326/2003.

TÍTULO III

Normas de calidad acústica

Capítulo I. Límites admisibles de ruidos y vibraciones.

Sección 1.ª Límites admisibles de ruidos.

Artículo 10. Límites admisibles de ruidos en el interior
de las edificaciones, en evaluaciones con puertas y ventanas
cerradas.

1. En el interior de los recintos de una edificación, el
Nivel Acústico de Evaluación (N.A.E.), expresado en dBA,
valorado por su nivel de inmisión sonora, utilizando como
índice de valoración el nivel continuo equivalente, LAeq, con
las correcciones a que haya lugar, y medido con ventanas y
puertas cerradas, no deberá sobrepasar, como consecuencia de
la actividad, instalación o actuación ruidosa externa al recinto,
en función de la zonificación, tipo de local y horario, a excep-
ción de los ruidos procedentes del ambiente exterior, los valo-
res indicados en la Tabla nº 1 del Anexo I de la presente Orde-
nanza.

2. Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con la acti-
vidad ruidosa parada), valorado por su LAeq, en la zona de
consideración, sea superior a los límites del N.A.E. expresados
en la Tabla nº 1 del Anexo I de la presente Ordenanza, el ruido
de fondo será considerado como límite máximo admisible del
N.A.E.

3. El Nivel Acústico de Evaluación N.A.E. es un pará-
metro que trata de evaluar las molestias producidas en el inte-
rior de los recintos por ruidos fluctuantes procedentes de insta-
laciones o actividades ruidosas. 

Se define como:
NAE=L

A
eq

AR
+A , donde:

L
A
eq

AR
, es el L

A
eq determinado, procedente de la actividad

ruidosa.
A, es un coeficiente de corrección, definido como el valor

numérico mayor entre los posibles índices correctores : 
bajo nivel de ruido de fondo (P), 
tonos puros (K

1
),

por tonos impulsivos (K
2
). 

En toda valoración será necesario determinar el valor de
los índices correctores, siendo:

P: Correcciones por bajo nivel de ruido de fondo: 
Si el ruido de fondo medido en el interior del recinto sin

funcionar la actividad ruidosa, valorado por su L
90
, es inferior

a 27 dBA se establecerá la siguiente relación: 
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NAE=L
A
eq

AR
+P

Siendo:
— L

A
eq

AR
= El nivel continuo equivalente procedente de

la actividad generadora 
— P = Factor Corrector 

b) K
1
: Correcciones por tonos puros: 

Cuando se detecte la existencia de tonos puros en la valo-
ración de la afección sonora en el interior de la edificación, se
establecerá la siguiente relación: 

NAE = L
A
eq

AR
+ K

1

El valor a asignar al parámetro K
1

será de 5 dBA. La exis-
tencia de tonos puros debe ser evaluada conforme a lo defi-
nido en los artículos 25 y 26 de la presente Ordenanza

c) K
2
: Corrección por tonos impulsivos: 

Cuando se aprecie la existencia de ruidos impulsivos pro-
cedentes de los focos ruidosos en el interior de la edificación,
se establecerá la siguiente relación: 

NAE = L
A
eq

AR
+ K

2

Detectada la existencia de tonos impulsivos en la evalua-
ción, se le asignará un valor que no será inferior a 2 dBA ni
superior a 5 dBA, de acuerdo con lo definido en el artículo 26
de la presente Ordenanza. La sistemática de determinación del
parámetro K = L

aim
- L

A
eq

1min
que establecerá el valor de la

penalización K
2
, viene definida en el artículo 25 de la presente

Ordenanza.
Una vez hallado el valor de N.A.E., correspondiente a

cada caso, éste será el valor a comparar con los límites esta-
blecidos en la Tabla 1del anexo I de la presente Ordenanza.

Artículo 11. Límites admisibles de ruidos en el interior
de las edificaciones, en evaluaciones con puertas cerradas y
ventanas abiertas.

En el interior de los locales de una edificación, el NAE
expresado en dBA, valorado por su nivel de inmisión sonora,
utilizando como índice de valoración el nivel continuo equiva-
lente, L

A
eq

AR
, con las correcciones a que haya lugar por bajos

ruidos de fondo, tonos puros o tonos impulsivos y realizando
las mediciones situando el micrófono en el centro de la ven-
tana completamente abierta, no deberá sobrepasar, como con-
secuencia de la actividad, instalación o actuación ruidosa en el
período de tiempo tomado en consideración, en más de 5 dBA
el ruido de fondo valorado por su LAeq, con la actividad rui-
dosa parada. 

Artículo 12. Límites admisibles de emisión de ruidos al
exterior de las edificaciones.

1. Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas
no podrán emitir al exterior, con exclusión del ruido de fondo,
un Nivel de Emisión al Exterior NEE, valorado por su nivel de
emisión y utilizando como índice de valoración el nivel per-
centil 10 (L

10
), superior a los expresados en la tabla número 2

del Anexo I de la presente Ordenanza, en función de la zonifi-
cación y horario.

2. Cuando el ruido de fondo valorado por su nivel per-
centil 10 (L

10
), superior a los expresados expresado en la tabla

número 2 del Anexo I de esta Ordenanza, este ruido de fondo
será considerado como valor límite máximo admisible para el
N.E.E.

3. En aquellos casos en que la zona de ubicación de la
actividad o instalación industrial no corresponda a ninguna de
las zonas establecidas en la tabla número 2 del anexo I de esta

Ordenanza, se aplicará la más próxima por razones de ana-
logía funcional o equivalente necesidad de protección de la
contaminación acústica.

Artículo 13. Límites admisibles de ruido ambiental.
1. En los nuevos proyectos de edificación o de instala-

ción, se utilizarán como límites sonoros, a nivel de fachada de
la edificaciones afectadas, los límites definidos en la Tabla nº
3 del Anexo I de esta Ordenanza, en función del área de sensi-
bilidad acústica y del período de funcionamiento de la activi-
dad, valorados por su Nivel Continuo Equivalente Día
(LAeqd) y Nivel Continuo Equivalente Noche (LAeqn). 

2. La ubicación, orientación y distribución interior de los
edificios destinados a los usos más sensibles desde el punto de
vista acústico, se planificará con vistas a minimizar los niveles
de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos y
suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de
ruido más significativas, y en particular, del tráfico rodado. 

3. Para la caracterización acústica de distintas zonas
dentro del planeamiento urbanístico consolidado, se utilizarán
los límites sonoros definidos en la Tabla núm. 3 del Anexo I
de la presente Ordenanza, realizándose las mediciones en las
habitaciones más afectadas de las edificaciones, ubicando el
micrófono en el centro de la ventana completamente abierta.

4. En el análisis de los problemas de ruido, incluidos
tanto en los estudios de impacto ambiental como en los pro-
yectos que deben ser sometidos a informe ambiental y califica-
ción ambiental, en los que se utilicen modelos de predicción, o
cualquier otro sistema técnico adecuado, se tendrán en cuenta
los niveles sonoros expresados en la tabla número 3 del anexo
I de esta Ordenanza, como valores límites que no deberán ser
sobrepasados en las fachadas de los edificios afectados. 

5. A las viviendas situadas en el medio rural les son apli-
cables los valores límite de inmisión establecidos en la tabla
números 3 del Anexo I de esta Ordenanza, correspondientes a
zonas con uso residencial, zona verde, excepto en casos en que
constituyen zonas de transición- adecuaciones recreativas,
campamentos de turismo, aulas de la naturaleza y senderos, si
cumplen las siguientes condiciones: 

a) Estar habitadas de forma permanente. 
b) Estar aisladas y no formar parte de un núcleo de

población. 
c) Estar en suelo no urbanizable. 
d) No estar en contradicción con la legalidad urbanística. 

Artículo 14. Límites máximos admisibles de emisión de
ruidos producidos por vehículos de tracción mecánica y por
maquinaria.

1. Todos los vehículos de tracción mecánica mantendrán
en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmi-
sión, carrocería y demás elementos capaces de transmitir rui-
dos, especialmente, el silencioso del escape, con el fin de que
el nivel sonoro emitido por el vehículo, no exceda en más de 3
dBA los límites establecidos en las tablas I y II del anexo II de
la presente Ordenanza.

2. En los vehículos que incorporen en ficha técnica redu-
cida, el valor del nivel sonoro medido con el vehículo parado,
el límite máximo admisible será aquél que no exceda en más
de 3 dBA dicho valor, efectuándose siempre la medición
sonora con el vehículo parado. 

3. La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en
las obras públicas y en la construcción debe ajustarse a las
prescripciones que establece la normativa vigente.

Sección 2.ª Límites admisibles de vibraciones.

Artículo 15. Límites admisibles de transmisión de vibra-
ciones de equipos e instalaciones.

Ningún equipo o instalación podrá transmitir a los elemen-
tos sólidos que componen la compartimentación del recinto
receptor, niveles de vibraciones superiores a los señalados en
la tabla número 4 y en el gráfico número 1 del Anexo I de la
presente Ordenanza.

L90  P  
≤ 24  3  
25  2  
26  1  
≥ 27  0  
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Capítulo II. Normas de medición y valoración de ruidos
y vibraciones.

Artículo 16. Equipos de medida de ruidos, vibraciones y
aislamientos acústicos.

1. Como regla general se utilizarán: 
a) Sonómetros integradores-promediadores, con análisis

estadísticos y detector de impulso, para medidas de NAE y
NEE. 

b) Sonómetros con análisis espectral para medidas en
bandas de tercios de octava, para medición de aislamientos
acústicos, vibraciones, NAE y tonos puros. 

2. Al inicio y final de cada evaluación acústica, se efec-
tuará una comprobación del sonómetro utilizado mediante un
calibrador sonoro apropiado para el mismo. Esta circunstancia
quedará recogida en el informe de medición, donde además, se
indicarán claramente los datos correspondientes al tipo de ins-
trumento, clase, marca, modelo, número de serie y fecha y cer-
tificado de la última verificación periódica efectuada. 

3. En la elaboración de estudios y ensayos acústicos se
utilizarán para la medida de ruidos sonómetros o analizadores
clase 1 que cumplan los requisitos establecidos por las normas
UNE-EN-60651: 1996 y UNE-EN-60651A1: 1997 para sonó-
metros convencionales, las UNE-EN-60804: 1996 y UNE-EN-
60804 A2: 1997 para sonómetros integradores promediadores,
y la UNE-20942: 1994 para calibradores sonoros acústicos, en
los demás casos se podrán utilizar sonómetros o analizadores
de clase 2. 

4. Los sonómetros y calibradores sonoros se someterán
anualmente a verificación periódica conforme a la Orden de
16 de diciembre de 1998, por la que se regula el control
metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a
medir niveles de sonido audible. El plazo de validez de dicha
verificación será de un año. La entidad que realice dicha veri-
ficación emitirá un certificado de acreditación de la misma de
acuerdo con la Orden citada. 

5. Para la medida de vibraciones se utilizarán aceleróme-
tros y calibradores de acelerómetros, recogiendo en el informe
o certificado de medición el modelo de éstos, su número de
serie y la fecha y certificado de su última calibración. 

6. Los resultados de las mediciones acústicas realizadas
por entidades diferentes al ayuntamiento habrán de incluir los
certificados de verificación, calibración de los equipos y la
acreditación de la entidad para realizar estas mediciones.

Artículo 17. Criterios para la medición de ruidos en el
interior de los locales (inmisión).

1. La determinación del nivel de presión sonora se reali-
zará y expresará en decibelios corregidos conforme la red de
ponderación normalizada, mediante la curva de referencia tipo
(A) dBA.

2. Las medidas de los niveles de inmisión de ruido, se
realizarán en el interior del local afectado y en la ubicación
donde los niveles sean más altos, y si fuera preciso en el
momento y la situación en que las molestias sean más acusa-
das. Al objeto de valorar las condiciones más desfavorables,
en las que se deberán realizar las medidas, el técnico actuante
determinará el momento y las condiciones en que éstas deben
realizarse. Como regla general, para ruidos que provengan del
exterior se efectuará la medición con las ventanas abiertas y
para el ruido que provenga del interior de la edificación, se
efectuará la medición con las ventanas cerradas. 

No obstante, a juicio del técnico actuante, si así lo consi-
derase necesario, o por expresa solicitud del afectado o de la
autoridad competente, se realizarían las medidas bajo ambos
considerados, y se utilizarán como referencia aquellos que
resulten más restrictivos. En el resultado de la valoración
acústica deben quedar recogidas las razones justificativas de la
necesidad de efectuar las dos valoraciones. 

3. Los titulares de las instalaciones o equipos generado-
res de ruidos facilitarán a los inspectores el acceso a instala-
ciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su funciona-
miento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les
indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar aquellos el
proceso operativo. Las puestas en funcionamiento de los equi-
pos se habrán de realizar dentro de la lógica del funciona-
miento de la actividad

4. En previsión de los posibles errores de medición se
adoptarán las siguientes precauciones:

a) Contra el efecto pantalla: el micrófono del sonómetro
se colocará sobre el trípode y el observador se situará en el
plano normal al eje del micrófono y lo más separado del
mismo, que sea compatible con la lectura correcta del indica-
dor de medida. 

b) Contra el efecto campo próximo o reverberante, para
evitar la influencia de ondas estacionarias o reflejadas, se
situará el sonómetro a más de 1,20 metros de cualquier pared
o superficie reflectante. En caso de imposibilidad de cumplir
con este requisito, se medirá en el centro de la habitación y a
no menos de 1,20 metros del suelo.

c) Contra el posible efecto del viento en las mediciones
con ventanas abiertas, el micrófono se protegerá con borla
antiviento y se medirá la velocidad del viento y si ésta supera
los 3 m/s se desestimará la medición. 

5. Las medidas de ruido se realizarán durante un período
de 10 minutos, con sonómetro operando en respuesta rápida,
valorando los índices L

A
eq, L

90
, L

impulse
ó L

máximo
, tanto para los

períodos con actividad ruidosa funcionando como para los
períodos con actividad ruidosa parada. 

6. El número de determinaciones en el interior de los
recintos en evaluaciones con ventanas cerradas, siempre que el
espacio lo permita, será como mínimo de tres (3), o bien utili-
zando un sistema tipo jirafa giratoria, valorando la media
energética de las determinaciones realizadas, realizando al
menos cinco giros de 360º. Se consideran posiciones diferen-
tes cuando la posición del micrófono haya variado en vertical
u horizontal un mínimo de 70 cm.

7. En las mediciones de ruido con ventanas abiertas se
ubicará el equipo de medición con su adecuado sistema de
protección intemperie, en el centro del hueco de la ventana
totalmente abierta a nivel de la rasante del cerramiento, proce-
diéndose a medir un período de tiempo tal que se asegure que
se han tenido presentes las condiciones más desfavorables de
afección sonora provocadas por la actividad en consideración
y durante el tiempo necesario para su evaluación, esto es, 10
minutos con actividad ruidosa funcionando y 10 minutos con
actividad ruidosa parada.

8. Los condicionantes de entorno habrán de ser conside-
rados con carácter previo a la medición, valorándose o midién-
dose aquellos que sea posible y especificando de forma
expresa los mismos en los informes posteriores.

9. En aquellos casos en que la actividad ruidosa tuviese
una duración inferior a 10 minutos, el tiempo de medición
deberá recoger de forma clara e inequívoca el período real de
máxima afección, valorándose al menos un período de un
minuto. 

10. En aquellos casos donde se detecte en el lugar de eva-
luación del problema de inmisión de ruidos la existencia de
tonos puros, tanto con ventana abierta como con ventana
cerrada, de acuerdo con la definición que se da el anexo IV de
la presente Ordenanza, se llevará a efecto una medición y
valoración para comprobar la existencia de éstos y si se con-
firma su existencia se realizará la correspondiente ponderación
en la evaluación acústica, corrigiéndose el valor del L

A
eq con

5 dBA, para la valoración del NAE. 
La medición acústica para detectar la existencia de tonos

puros seguirá la siguiente secuencia: 
— Se colocará el sonómetro analizador en el local objeto

de evaluación siguiendo las prescripciones definidas
en el apartado 4 del presente artículo. 
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— Se realizará un análisis espectral del ruido existente,
funcionando la fuente ruidosa entre las bandas de ter-
cio de octava comprendidas entre 20 y 10.000 Hz. 

— El índice a valorar en cada una de las bandas será el
Nivel Continuo Equivalente durante al menos 60
segundos en cada una de las bandas. 

11. Para la medida de la posible existencia de ruidos
impulsivos, se seguirán las siguientes secuencias: 

— Se colocará el sonómetro en el local objeto de evalua-
ción siguiendo las prescripciones definidas en el apartado 4
del presente artículo. 

— Se determinará, de entre los 10 minutos de medición
con la actividad funcionando, aquel minuto cuyo L

A
eq sea más

elevado (L
A
eq1 

minuto
). 

— Se realizará una serie de determinaciones del nivel
sonoro colocando el detector del sonómetro en modo
IMPULSE, (Laim). En caso de no disponer el equipo del
modo IMPULSE, se utilizará como índice de valoración en
L

max
corregido en 5 dBA (L

impulse
=L

max
+ 5). 

En esta posición se realizarán al menos tres determinacio-
nes, valorándose la media aritmética de éstas. Este valor se
definirá por Laim 

Se calculará el índice K
2
= L

aim
- L

A
eq

1min

Artículo 18. Criterios de valoración de la afección
sonora en el interior de los locales (inmisión).

1. Para la valoración de la afección sonora por ruidos en
el interior de los locales se deberán realizar dos procesos de
medición. Uno con la fuente ruidosa funcionando durante el
período de tiempo de mayor afección, y otro, en los períodos
de tiempo posterior o anterior al de evaluación, sin la fuente
ruidosa funcionando, al objeto de poder determinar los ruidos
de fondo y los ruidos procedentes de la actividad origen del
problema.

2. Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa
sobre el receptor, incluido el ruido de fondo, teniendo presente
el horario de funcionamiento de la actividad ruidosa, durante
un período mínimo de 10 minutos, valorando su Nivel Conti-
nuo Equivalente L

A
eq

T
. Si la fuente ruidosa funcionase de

forma continua en períodos inferiores a 10 minutos, el período
de valoración a considerar podrá ser el máximo período de
funcionamiento de la fuente, con un mínimo de valoración de
60 segundos. 

3. Se valorará la afección sonora en el lugar receptor sin
funcionar la fuente ruidosa, manteniendo invariables los con-
dicionantes del entorno de la medición. Durante el período de
esta medición, 10 minutos, se determinará el ruido de fondo
existente, dado por su Nivel Continuo Equivalente L

A
eq

RF
así

como el Nivel de Ruido de Fondo correspondiente, definido
por su nivel percentil L

90
RF en dBA. 

4. El nivel sonoro procedente de la actividad ruidosa
L

A
eq

AR
se determinará por la expresión: 

Si la diferencia entre L
A
eq

T
y L

A
eq

RF
es igual o inferior a 3

dBA, se indicará expresamente que el nivel de ruido proce-
dente de la actividad ruidosa (L

A
eq

AR
) es del orden igual o infe-

rior al ruido de fondo, no pudiéndose determinar con exactitud
el L

A
eq

AR
. 

5. Para valorar los tonos puros se analizarán aquellas
bandas (Leq fi) en que el nivel sonoro sea superior a las ban-
das anteriores (Leq fi-1) y posteriores a éste (Leq fi+1). 

Existirán tonos puros cuando: 

En caso de cumplirse una o varias de las condiciones ante-
riores, el valor de K

1
será 5 dBA, siendo su valor 0 dBA en

caso de no cumplirse ninguna de ellas. 
6. Para evaluar la existencia de ruidos impulsivos y lle-

var a efecto las correcciones del NAE se seguirán los siguien-
tes procedimientos operativos: 

7. En las valoraciones que deban realizarse donde sea
inviable parar las fuentes de ruido de fondo: procesos fabriles,
ubicaciones próximas a vías rápidas, etc, donde «a priori» es
inviable determinar de forma fehaciente el nivel continuo
equivalente del ruido de fondo (L

A
eq

RF
) y de ahí poder deter-

minar el ruido procedente de la fuente ruidosa en valoración,
se seguirá alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Se medirá y determinará la pérdida de energía acús-
tica entre el foco emisor en valoración y el receptor. La afec-
ción acústica de la fuente ruidosa sobre el receptor vendrá
dada por la diferencia entre la potencia acústica del foco emi-
sor y la pérdida de la energía acústica. 

b) Desarrollando cualquier otro procedimiento o sistema
de acuerdo con el estado de la ciencia que a juicio de la Admi-
nistración municipal competente sea apropiado al caso. 

Artículo 19. Criterios para la medición de ruidos en el
exterior de los recintos (emisión).

1. La determinación del nivel de presión sonora se reali-
zará y expresará en decibelios corregidos conforme la red de
ponderación normalizada, mediante la curva de referencia tipo
(A) dBA.

2. Las medidas de los niveles de emisión de ruido al
exterior a través de los paramentos verticales de una edifica-
ción, cuando las fuentes emisoras de ruido están ubicadas en el
interior del local o en fachadas de edificación, tales como ven-
tiladores, aparatos de aire acondicionado o rejillas de ventila-
ción, o bien a través de puertas de locales ruidosos, se reali-
zarán a 1,5 m de la fachada de éstas y a no menos de 1,20 m
del nivel del suelo. Siempre se elegirá la posición, hora y con-
diciones de mayor incidencia sonora. 

En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en azoteas de
edificaciones, la medición se realizará a nivel del límite de la
azotea o pretil de ésta, a una distancia de la fuente que será el
doble de la dimensión geométrica mayor de la fuente a valorar.
El micrófono se situará a 1,20 metros de altura y si existiese
pretil, a 1,20 metros por encima del mismo. Cuando exista
valla de separación exterior de la propiedad o parcela donde se
ubica la fuente o fuentes ruidosas respecto a la zona de domi-
nio público o privado, las mediciones se realizarán en el límite
de dicha propiedad, ubicando el micrófono del sonómetro a 1,2
metros por encima de la valla, al objeto de evitar el efecto pan-
talla de la misma. Cuando no exista división parcelaria alguna
por estar implantada la actividad en zona de dominio público,
la medición se realizará en el límite del área asignada en la
correspondiente autorización o concesión administrativa y en
su defecto, se medirá a 1,5 metros de distancia de la actividad. 

3. En previsión de posibles errores de medición se adop-
tarán las siguientes medidas: 

— El micrófono se protegerá con borla antiviento y se
colocará sobre un trípode a la altura definida. 

— Se medirá la velocidad del viento y si ésta es superior
a 3 m/s se desestimará la medición. 

Si K ≤ 2, la penalización k2 será 0. 
Si 2 < K  ≤ 4, K2 tendrá el valor 2.  
Si 4 < K  ≤ 6, K2 tendrá el valor 3.  
Si 6 < K  ≤ 8, K2 tendrá el valor 4. 
Si 8 ≤ K, K2 tendrá el valor 5 

-En los anchos de banda (25 - 125 Hz) [fi = 25, 31 5́, 40, 50, 63, 80, 100, 125]  
Leq fi ≥ ((Leq fi-1 +  Leq fi+ 1) / 2) +  15  
- En los anchos de banda (160 - 400 Hz) [fi = 160, 200, 250, 315, 400]  
Leq fi ≥ ((Leq fi-1 +  Leq fi+ 1) / 2) +  8  
- En los anchos de banda superiores a los 500 Hz  
Leq fi ≥ ((Leq fi-1 +  Leq fi+ 1) / 2) +  5  

⎟
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4. Las medidas de ruido se realizarán con sonómetros en
respuesta lenta (SLOW), utilizando como índice de evaluación
el nivel percentil L

10
.

5. Se deberán realizar dos procesos de medición de al
menos quince (15) minutos cada uno; uno con la fuente rui-
dosa funcionando durante el período de tiempo de mayor afec-
ción, y otro en los períodos de tiempo posterior o anterior al de
evaluación, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto de
poder determinar los ruidos de fondo y los ruidos procedentes
de la actividad origen del problema. 

En aquellos casos donde la fuente ruidosa funcione de
forma continua en períodos inferiores a 15 minutos, el período
de valoración a considerar podrá ser el máximo período de
funcionamiento de la fuente con un mínimo de un (1) minuto. 

Dada la importancia que en la valoración de este problema
acústico tiene el ruido de fondo, en caso de no poder definir
con claridad los períodos de menor ruido de fondo, se conside-
rarán los comprendidos entre la 01:00 y las 05:00 horas del
día, en caso que la actividad ruidosa tenga un funcionamiento
en período nocturno. En otras circunstancias se seleccionará el
período de tiempo más significativo. 

Artículo 20. Criterios de valoración de afección sonora
en el exterior de recintos (emisión).

1. Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa
sobre el receptor, incluido el ruido de fondo, durante un período
mínimo de 15 minutos, valorando su Nivel Percentil L

10
,

T
en

dBA. Si la fuente ruidosa funcionase de forma continua en
período inferiores a 15 minutos, el período de valoración a con-
siderar podrá ser el máximo período de funcionamiento de la
fuente, con un mínimo de valoración de 60 segundos. 

2. Se valorará la afección sonora en el lugar receptor sin
funcionar la fuente ruidosa, manteniendo invariables los con-
dicionantes del entorno de la medición. Durante el período de
esta medición, quince minutos, se determinará el ruido de
fondo existente, dado por su nivel percentil L10, RF en dBA. 

3. El nivel sonoro procedente de la actividad ruidosa
valorada por su L10,AR, se determinará por la expresión: 

siendo: 
L10 AR

= Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la
actividad ruidosa eliminado el ruido de fondo.

L
10 T

= Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la
actividad ruidosa más el ruido de fondo, valor medido durante
15 minutos, funcionando la actividad ruidosa.

L
10 RF

= Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente al
ruido de fondo, esto es, a la medición realizada con la activi-
dad ruidosa parada, durante 15 minutos.

4. Si la diferencia entre L10,T y L10,RF es igual o infe-
rior a 3 dBA, se indicará expresamente que el nivel de ruido
procedente de la actividad ruidosa (L10,AR) es del orden igual
o inferior al ruido de fondo, no pudiéndose determinar con
exactitud aquél. 

Artículo 21. Criterios de medición de la inmisión sonora
en el ambiente exterior, producida por cualquier causa, inclu-
yendo medios de transporte.

1. El nivel de evaluación del ruido ambiental exterior a
que están expuestas las edificaciones, se medirá situando el
micrófono en el centro de las ventanas completamente abiertas
de las dependencias de uso sensible al ruido, tales como dor-
mitorios, salas de estar, comedores, despachos de oficinas y
aulas escolares.

2. En las zonas todavía no construidas, pero destinadas a
edificaciones, se efectuarán las mediciones situando preferen-
temente el micrófono entre 3 y 11 metros de altura en el plano
de emplazamiento de la fachada más expuesta al ruido. 

3. A pie de calle se efectuarán las mediciones situando el
micrófono a 1.5 metros de altura y separándole lo más posible
de las fachadas. 

4. Cuando las mediciones de los niveles sonoros sean
realizadas en balcones o ventanas de fachadas, se realizará una
corrección consistente en sustraer 3 dBA, para considerar el
efecto del campo reflejado, en las determinaciones del valor a
asignar al nivel de inmisión percibido, para poder realizar la
comparación con los valores limites de la tabla número 3 del
Anexo I de la presente Ordenanza. 

5. Las medidas de los niveles sonoros se realizarán en
continuo, durante períodos de al menos 120 horas, correspon-
dientes a los episodios acústicamente más significativos, en
función de la fuente sonora que tenga mayor contribución a
los ambientes sonoros, a fin de verificar el correcto funciona-
miento del equipo. 

6. En caso de realizar valoraciones de caracterizaciones
acústicas de zonas, se determinará el número de puntos nece-
sarios en función de las dimensiones de la misma, preferible-
mente constituyendo los vértices de una cuadrícula de lado
nunca superior a 250 metros. 

7. Los micrófonos deberán estar dotados de elementos
de protección, tales como pantallas antiviento o protectores
contra lluvia y aves, debiendo realizarse las preceptivas cali-
braciones previas y posteriores al inicio y terminación del
período de mediciones. 

8. Los índices de valoración que se utilizarán serán el
L

A
eq

d
y el L

A
eq

n
, correspondientes a cada uno de los días del

período de medición, debiéndose asimismo valorar y represen-
tar la evolución horaria de los L

A
eq en cada uno de los puntos

de medición. 

Artículo 22. Criterios de valoración de inmisión sonora
en el ambiente exterior producidos por cualquier causa, inclu-
yendo medios de transporte.

1. Será necesaria la valoración acústica, tanto previa
como posterior a la implantación de cualquier actividad, que
pueda producir un impacto ambiental acústico negativo. 

2. Se realizarán este tipo de valoraciones en los proyec-
tos de caracterizaciones acústicas de zonas urbanas consolida-
das, al objeto de poder asignar la Zonas de Sensibilidad Acús-
tica que por su naturaleza y entorno corresponda. 

3. Los índices de valoración utilizados serán los niveles
continuos equivalentes en sus período diurnos y nocturnos
(L

A
eq

d
y L

A
eq

n
). 

4. En aquellos casos que fuese requerido, se valorarán
así mismo, los indicadores L

den
, L

day
, L

evening
y L

night
, para los

períodos día, tarde y noche, siguiendo los períodos de tiempo
y penalizaciones descritas para los mismos en el Anexo IV de
esta Ordenanza. 

5. Para definir el cumplimiento o no de los limites legales
exigibles en cada caso, así como para valorar la zona de sensi-
bilidad acústica que debe ser asignada a una determinada área
urbanística, se deberá realizar la comparación entre los niveles
de inmisión medidos de acuerdo con los criterios anterior-
mente expuestos, y los niveles limites definidos en la Tabla
núm. 3 del Anexo I de esta Ordenanza, para el período de
tiempo en consideración.

Artículo 23. Criterios de medición de vibraciones en el
interior de los locales.

1. La determinación de la magnitud de las vibraciones
será la aceleración, valorándose ésta en m/sg². Se utilizará
analizador espectral clase 1 o superior. Los equipos de medi-
das de vibraciones deben cumplir con la norma ISO-8041. 

2. Las mediciones se realizarán en tercios de octava para
valores de frecuencia comprendidos entre 1 y 80 Hz, cum-
pliendo los filtros de medida lo exigido para el grado de preci-
sión 1 en la Norma UNE-EN-61260: 1997, determinándose para
cada ancho de banda el valor eficaz de la aceleración en m/s2. 
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3. El número de determinaciones mínimas a realizar será de
tres medidas de aceleración para cada evaluación, seleccionando
para ello la posición, hora y condiciones más desfavorables.

4. El tiempo de medición para cada determinación será
al menos de un (1) minuto.

5. Para asegurar una medición correcta, además de las
especificaciones establecidas por el fabricante de la instrumen-
tación, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Elección de la ubicación del acelerómetro: El aceleró-
metro se debe colocar de forma que la dirección de medida
deseada coincida con la de su máxima sensibilidad (general-
mente en la dirección de su eje principal). Se buscará una ubi-
cación del acelerómetro de manera que las vibraciones de la
fuente le lleguen al punto de medida por el camino más directo
posible. Como regla general, se ubicará siempre en el plano
vibrante y en dirección perpendicular a él, ya sea suelo, techo
o paredes. 

b) Colocación del acelerómetro: El acelerómetro se debe
colocar de forma que la unión con la superficie de vibración
sea lo más rígida posible, admitiéndose los siguientes sistemas
de montaje: 

— Mediante un vástago roscado, embutido en el punto
de medida. 

— Pegar el acelerómetro al punto de medida, mediante
una capa de cera de abejas. 

— Colocación de un imán permanente, como método de
fijación, cuando exista una superficie magnética
plana.

c) Influencia del ruido en los cables: Se ha de evitar el
movimiento del cable de conexión del acelerómetro al analiza-
dor de frecuencias, así como los efectos de doble pantalla en
dicho cable de conexión producida por la proximidad a cam-
pos electromagnéticos.

Artículo 24. Criterio de valoración de las afecciones por
vibraciones en el interior de los locales.

1. Se llevarán a efecto dos evaluaciones diferenciadas,
una primera con al menos tres medidas funcionando la fuente
vibratoria origen del problema, y otra valoración de tres medi-
ciones en los mismos lugares de valoración con la fuente
vibratoria sin funcionar.

2. Se calculará el valor medio de la aceleración en cada
uno de los anchos de banda medidos para cada una de las
determinaciones, esto es, funcionando la fuente vibratoria y
sin funcionar ésta.

3. Se determinará la afección real en cada ancho de
banda que la fuente vibratoria produce en el receptor. Para
ello, se realizará una sustracción aritmética de los valores
obtenidos para cada valoración.

4. Se procederá a comparar en cada una de las bandas de
tercios de octava el valor de la aceleración (m/sg²) obtenido,
con respecto a las curvas de estándares limitadores definidas
en la tabla nº 4 y gráfico nº 1 del Anexo I de la presente Orde-
nanza, según el uso del recinto afectado y el período de eva-
luación. Se podrán utilizar otros métodos si se demuestra que
proporcionan resultados equivalentes a los obtenidos mediante
el anteriormente citado.

5. Si el valor corregido de la aceleración, obtenido en
m/s2 para uno o más de los tercios de octava, supera el valor
de la curva estándar seleccionada, existirá afección por vibra-
ción, salvo en el caso de que los valores de la curva correspon-
diente a las mediciones con la máquina o fuente vibratoria sin
funcionar fuesen superiores a la curva estándar aplicable, en
cuyo caso se considerarán aquéllos como circunstancia
máxima admisible. 

Artículo 25. Medición y valoración de aislamientos
acústicos.

1. Procedimiento de medida y valoración de los aisla-
mientos acústicos en las edificaciones a ruido aéreo. 

El procedimiento a seguir para la medida del aislamiento
acústico a ruido aéreo es el definido por la Norma UNE EN
ISO 140, en su parte 4.ª. 

El procedimiento de valoración de aislamiento acústico a
ruido aéreo seguirá lo establecido en la Norma UNE EN ISO
717 parte 1.ª, utilizando como valor referencial el índice de
reducción sonora aparente corregido con el término de adapta-
ción espectral a ruido rosa (R´w + C). 

En aquellos casos, de recintos adyacentes, donde no existe
superficie común de separación y se requiera realizar una
valoración del aislamiento acústico a ruido aéreo, se aplicará
la misma normativa, utilizando como valor referencial la dife-
rencia de nivel normalizada aparente corregida, con el término
de adaptación espectral a ruido rosa (D´n,w +C). 

2. Procedimiento de medida y valoración de los aisla-
mientos acústicos a ruido estructural.

a) Al objeto de comprobar el aislamiento estructural a
ruido de impacto, se seguirá el siguiente procedimiento de
medición: 

— Se excitará el suelo del local emisor mediante una
máquina de impactos que cumpla con lo establecido
en el Anexo A de la Norma UNE EN ISO 140 parte
7.ª. 

— En el recinto receptor se determinarán los niveles
sonoros siguiendo los criterios establecidos en el artí-
culo 17 de la presente Ordenanza, utilizando el proce-
dimiento con ventanas cerradas. 

b) Se seguirá lo definido en el apartado 3, del artículo 28
de la presente Ordenanza., tomando como referencia el ruido
generado por la máquina de impactos. 

3. Procedimiento de medida y valoración de aislamiento
acústico de fachadas y cubiertas. 

a) El procedimiento a seguir para la medida del aisla-
miento acústico bruto a ruido aéreo de los paramentos hori-
zontales y verticales, colindantes con el exterior, es el definido
por la Norma UNE-EN -ISO 140 en su parte 5.ª. 

b) El procedimiento de valoración del aislamiento acús-
tico seguirá lo establecido en la Norma UNE-EN-ISO 717
Parte 1.ª, utilizando como valoración referencial la diferencia
de nivel normalizado ponderado de elementos, corregido con
el término de adaptación espectral a ruido de tráfico CTR:
D

1s,2m,nw
+ C

TR
. 

Artículo 26. Medida y valoración del ruido producido
por vehículos a motor.

Los procedimientos para las medidas y valoraciones de los
ruidos producidos por motocicletas, ciclomotores y automóvi-
les, así como los sistemas de medición con el vehículo parado,
son los establecidos en el anexo III de esta Ordenanza.

TÍTULO IV

Normas de prevención acústica

Capítulo I. Exigencias de aislamiento acústico en edifi-
caciones donde se ubiquen actividades e instalaciones produc-
toras de ruidos y vibraciones.

Artículo 27. Condiciones acústicas generales.
1. Las condiciones acústicas exigibles a los diversos ele-

mentos constructivos que componen la edificación que alberga a
la actividad, serán las determinadas en el Capítulo III de la
Norma Básica de Edificación sobre Condiciones Acústicas en
los Edificios (NBE-CA.81) y sus modificaciones (NBE-CA.82
y NBE-CA.88), o la que en cada momento esté en vigor. Dichas
condiciones acústicas serán las mínimas exigibles a los cerra-
mientos de las edificaciones o locales donde se ubiquen activi-
dades o instalaciones que generen niveles de ruido, valorados
por su nivel de presión sonora, iguales o inferiores a 70 dBA.

2. Los valores de los aislamientos acústicos exigidos, se
consideran valores mínimos en relación con el cumplimiento
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de los límites que para el NAE y el NEE se establecen en esta
Ordenanza. Para actividades en edificaciones no incluidas en
el ámbito de aplicación de la NBE-CA.88, se exigirá un aisla-
miento acústico a ruido aéreo nunca inferior a 45 dBA,
medido y valorado según lo definido en el artículo 25 de esta
Ordenanza, para las paredes separadoras de propiedades o
usuarios distintos. 

Artículo 28. Condiciones acústicas particulares en acti-
vidades y edificaciones donde se generan niveles elevados de
ruido.

1. En aquellos cerramientos de edificaciones donde se
ubiquen actividades o instalaciones que generen un nivel de
ruido superior a 70 dBA, se exigirán unos aislamientos acústi-
cos más restrictivos, nunca inferiores a los indicados en el artí-
culo anterior, en función de los niveles de ruido producidos en
el interior de las mismas y horario de funcionamiento, estable-
ciéndose los siguientes tipos: 

Tipo 1. Los establecimientos de espectáculos públicos,
actividades recreativas y comerciales, sin equipos de amplifi-
cación sonora, supermercados, locales con actividades de aten-
ción al público, así como las actividades comerciales e indus-
triales en compatibilidad de uso con viviendas que pudieran
producir niveles sonoros de hasta 90 dBA, como pueden ser,
entre otros, obradores de panadería, gimnasios, imprentas,
talleres de reparación de vehículos y mecánicos en general,
talleres de confección y similares, sin equipos de reproducción
musical, deberán tener un aislamiento acústico normalizado o
diferencia de nivel normalizada en caso de recintos adyacentes
a ruido aéreo mínimo de 60 dBA, medido y valorado según lo
definido en el artículo 25 de esta Ordenanza, respecto a las
piezas habitables de las viviendas con niveles límite más res-
trictivos. 

Las actividades incluidas en este tipo habrán de presentar,
junto con el certificado final de instalación los correspondien-
tes certificados de aislamiento acústico en paredes y techos (o
forjados) y/o entresuelos o sótanos.

Tipo 2. Los establecimientos de espectáculos públicos,
actividades recreativas y comerciales, con equipos de amplifi-
cación sonora o audiovisuales, salas de máquinas en general,
talleres de chapa y pintura, talleres con tren de lavado automá-
tico de vehículos, talleres de carpintería metálica, de madera y
similares, así como actividades industriales donde se ubiquen
equipos ruidosos que puedan generar más de 90 dBA, deberán
tener un aislamiento acústico normalizado o diferencia de
nivel normalizada en caso de ser recintos adyacentes a ruido
aéreo mínimo de 65 dBA, medido y valorado según lo defi-
nido en el artículo 25 de esta Ordenanza, respecto a las piezas
habitables de las viviendas colindantes con niveles límite más
restrictivos. Asimismo, estos locales dispondrán de un aisla-
miento acústico bruto a ruido aéreo respecto al exterior en
fachadas y cerramientos exteriores de 40 dBA, medido y valo-
rado según lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ordenanza. 

Tipo 3. Los establecimientos de espectáculos públicos y
actividades recreativas, con actuaciones y conciertos con
música en directo, deberán disponer de los aislamientos acústi-
cos normalizado o diferencia de nivel normalizada, en caso de
ser recintos adyacentes, a ruido aéreo mínimo, medidos y
valorados según lo definido en el artículo 25 de esta Orde-
nanza, que se establecen a continuación: 

— 75 dBA, respecto a piezas habitables de colindantes
de tipo residencial distintos de viviendas. 

— 75 dBA, respecto a piezas habitables colindantes resi-
denciales con el nivel límite más restrictivo. 

— 55 dBA, respecto al medio ambiente exterior y 65
dBA respecto a locales colindantes con uso de ofici-
nas y locales de atención al público. 

Las actividades incluidas en los tipos 2 ó 3 habrán de pre-
sentar, junto con los certificados final de instalación, los
correspondientes certificados de aislamiento acústico en pare-
des, suelos y techos, además de los correspondientes a los ais-
lamientos de cualquier elemento potencialmente ruidoso, tales
como conductos, salas de máquinas, etc.

2. En establecimientos de espectáculos públicos y de
actividades recreativas, no se permitirá alcanzar en el interior
de las zonas destinadas al público, niveles de presión sonora
superiores a 90 dBA, salvo que en los accesos a dichos espa-
cios se dé adecuada publicidad a la siguiente advertencia: 

«Los niveles sonoros producidos en esta actividad, pueden
producir lesiones permanentes en la función auditiva». 

La advertencia será perfectamente visible, tanto por su
dimensión como por su iluminación. 

3. En aquellos locales susceptibles de transmitir energía
sonora vía estructural, ubicados en edificios de viviendas o
colindantes con éstas, se deberá disponer de un aislamiento a
ruidos de impacto tal que, medido y valorado, esté de acuerdo
a lo definido en el artículo 25 de esta Ordenanza y el nivel
sonoro existente debido a la máquina de impactos, corregido
el ruido de fondo en las piezas habitables de las viviendas
adyacentes, no supere el valor de 35 dBA. Para el caso de
supermercados, a fin de evitar la molestia de los carros de la
compra y del transporte interno de mercancías, este límite se
establece en 40 dBA. 

Se consideran, a efectos de esta Ordenanza, actividades
susceptibles de producir ruido estructural, entre otras, las
siguientes: supermercados, salas o academias de baile, tablaos
flamencos, gimnasios, almacenes situados en zonas residen-
ciales. Salas de billar o futbolines (o actividades que cuenten
con estos elementos), pudiéndose catalogar otras actividades
como potencialmente ruidosas previa justificación técnica de
tal naturaleza.

4. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los
locales regulados en este artículo se consideran valores de ais-
lamiento mínimo, en relación con el cumplimiento de las limi-
taciones de emisión (NEE) e inmisión (NAE), exigidos en esta
Ordenanza. Por lo tanto, el cumplimiento de los aislamientos
acústicos para las edificaciones definidas en este artículo, no
exime del cumplimiento de los NEE y NAE para las activida-
des que en ellas se realicen. 

Artículo 29. Instalación de equipos limitadores controla-
dores acústicos.

1. En aquellos locales descritos en el artículo 28 de la
presente Ordenanza, donde se disponga de equipo de repro-
ducción musical o audiovisual en los que los niveles de emi-
sión sonora pudieran de alguna forma ser manipulados directa
o indirectamente, se instalará un equipo limitador-controlador
que permita asegurar, de forma permanente, que bajo ninguna
circunstancia las emisiones del equipo musical superen los
límites admisibles de nivel sonoro en el interior de las edifica-
ciones adyacentes, así como que cumplen los niveles de emi-
sión al exterior exigidos en esta Ordenanza. 

El equipo-limitador que se instale deberá estar homolo-
gado por la Junta de Andalucía y ser compatible con el sistema
de adquisición de datos del Ayuntamiento de Carmona.

2. Los limitadores-controladores deberán intervenir en la
totalidad de la cadena de sonido, de forma espectral, al objeto
de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor que el aisla-
miento acústico del local le permita. Ningún elemento con
amplificación podrá estar fuera del control del limitador-con-
trolador. 

3. Los limitadores-controladores deben disponer de los
dispositivos necesarios que les permita hacerlos operativos, para
lo cual deberán disponer al menos de las siguientes funciones: 

a) Sistema de calibración interno que permita detectar
posibles manipulaciones del equipo de emisión sonora. 

b) Registro sonográfico o de almacenamiento de los
niveles sonoros habidos en el local emisor, para cada una de
las sesiones ruidosas, con indicación de la fecha y hora de ter-
minación y niveles de calibración de la sesión, con capacidad
de almacenamiento de al menos un mes, el cual podrá ser
requerido por los servicios de inspección municipal en cual-
quier momento. 
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c) Mecanismos de protección, mediante llaves electróni-
cas o claves de acceso que impidan posibles manipulaciones
posteriores, y si éstas fuesen realizadas, deberán quedar alma-
cenadas en una memoria interna del equipo. 

d) Almacenamiento de los registros sonográficos, así
como de las calibraciones periódicas y del sistema de precin-
tado, a través de soporte físico estable, de tal forma que no se
vea afectado por fallo de tensión, para lo que deberá estar
dotado de los necesarios elementos de seguridad, tales como
baterías, acumuladores, etc. 

e) Sistema de inspección que permita a los servicios téc-
nicos municipales una adquisición de los datos almacenados a
fin de que éstos puedan ser trasladados a los servicios de ins-
pección para su análisis y evaluación, bien físicamente, o bien
de forma automática mediante un sistema de transmisión
telemática diario, adecuado al protocolo que el Ayuntamiento
tenga establecido, de los datos recogidos por el limitador con-
trolador en cada sesión para que sean tratados en un centro de
procesos de datos que defina el Ayuntamiento. El coste de la
transmisión telemática deberá ser asumido por el titular de la
actividad. 

f) Marca, modelo y número de serie.
4. A fin de asegurar las condiciones anteriores, se deberá

exigir al fabricante o importador de los aparatos, que los mis-
mos hayan sido homologados respecto a la norma que le sea
de aplicación, para lo cual deberán contar con el certificado
correspondiente en donde se indique el tipo de producto,
marca comercial, modelo, fabricante, peticionario, norma de
referencia base para su homologación y resultado de la misma.
Así mismo, deberá contar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con servicio técnico con capacidad de garantizar a
los usuarios de estos equipos un permanente servicio de repa-
ración o sustitución de éstos en caso de avería. 

5. El titular de la actividad será el responsable del
correcto funcionamiento del equipo limitador-controlador,
para lo cual mantendrá un servicio de mantenimiento perma-
nente que le permita en caso de avería de este equipo la repa-
ración o sustitución en un plazo no superior a una semana
desde la aparición de la avería. Así mismo, será responsable de
tener un ejemplar de Libro de Incidencias del limitador que
establezca el Ayuntamiento, que estará a disposición de los
técnicos municipales responsables que lo soliciten, en el cual
deberá quedar claramente reflejada cualquier anomalía sufrida
por el equipo, así como su reparación o sustitución por el ser-
vicio oficial de mantenimiento, con indicación de fecha y téc-
nico responsable. 

6. El ajuste del limitador-controlador acústico, estable-
cerá el nivel máximo musical que puede admitirse en la activi-
dad con el fin de no sobrepasar los valores límite máximos
permitidos por esta Ordenanza, tanto para el NEE como para
el NAE. 

7. Previo al inicio de las actividades en las que sea obliga-
torio la instalación de un limitador-controlador, el titular de la
actividad deberá presentar un informe, emitido por técnico com-
petente, que contenga, al menos, la siguiente documentación: 

a) Plano de ubicación del micrófono registrador del limi-
tador-controlador respecto a los altavoces instalados. 

b) Características técnicas, según fabricante, de todos los
elementos que integran la cadena de sonido. Para las
etapas de potencia se deberá consignar la potencia
RMS, y, para los altavoces, la sensibilidad en dB/W a
1 m, la potencia RMS y la respuesta en frecuencia. 

c) Esquema unifilar de conexionado de todos los ele-
mentos de la cadena de sonido, incluyendo el limita-
dor-controlador, e identificación de los mismos. 

d) Parámetros de instalación del equipo limitador-con-
trolador: aislamiento acústico, niveles de emisión e
inmisión y calibración 

8. Cualquier cambio o modificación del sistema de
reproducción musical llevará consigo la realización de un
nuevo informe de instalación. 

9. El técnico competente para emitir los certificados a
los que se hace referencia en el punto 7 podrá ser el mismo
que emita el Certificado Final de Instalación u otro que cuente
con la titulación mínima necesaria para emitir certificados, que
habrán de estar visados por el Colegio Oficial correspondiente.

Capítulo II. Prescripciones técnicas que deben observar
los proyectos de actividades e instalaciones productoras de
ruidos y vibraciones

Sección 1.ª Prescripciones técnicas generales.

Artículo 30. Instalaciones auxiliares y complementarias.
1. Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de

esta Ordenanza, se exigirá que en todos los proyectos de edifi-
cación se adopten las medidas preventivas necesarias, a fin de
conseguir que las instalaciones auxiliares y complementarias
de las edificaciones, tales como ascensores, equipos individua-
les o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de
garaje, funcionamiento de máquinas, distribución y evacua-
ción de aguas, transformación de energía eléctrica, se instalen
con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanti-
cen que no se transmitan al exterior niveles de ruido superio-
res a los establecidos en el artículo 12, ni se transmitan al inte-
rior de las viviendas o locales habitados niveles sonoros
superiores a los establecidos en los artículos 10 y 11 o vibrato-
rios superiores a los establecidos en el artículo 15 de esta
Ordenanza.

2. En toda edificación de nueva construcción se deberán
proyectar y ejecutar plantas técnicas al objeto de que alber-
guen todos los equipos ruidosos afectos intrínsecamente al ser-
vicio del edificio. Las condiciones acústicas de estas plantas
técnicas serán similares a las condiciones exigidas en el artí-
culo 28 de esta Ordenanza.

Las plantas técnicas habrán de tener capacidad suficiente
para albergar los equipos ruidosos propios del edificio (maquina-
ria de ascensores, equipos de aire acondicionado, grupos de pre-
sión, etc) tanto para las zonas comunes del edificio proyectado,
como para los locales que se prevean en bajos comerciales.

3. Por la especial incidencia que en los objetivos de cali-
dad acústica tienen las instalaciones de climatización, ventila-
ción y refrigeración en general, dichas instalaciones se proyec-
tarán e instalarán siguiendo los criterios y recomendaciones
técnicas más rigurosas, a fin de prevenir problemas en su fun-
cionamiento. 

Entre otras actuaciones, se eliminarán las conexiones rígi-
das en tuberías, conductos y máquinas en movimiento; se ins-
talarán sistemas de suspensión elástica y, si fuese necesario,
bancadas de inercia o suelos flotantes para soportes de máqui-
nas y equipos ruidosos en general. Asimismo, las admisiones y
descarga de aire a través de fachadas se realizarán a muy baja
velocidad, o instalando silenciadores y rejillas acústicas que
aseguren el cumplimiento de los límites de calidad acústica.
En cualquier caso, y salvo justificación técnica, los retornos de
aire de los sistemas de climatización y similares se habrán de
efectuar mediante conductos.

4. En equipos ruidosos instalados en patios y azoteas,
que pudiesen tener una afección acústica importante en su
entorno, se proyectarán sistemas correctores acústicos basán-
dose en pantallas, encapsulamientos, silenciadores o rejillas
acústicas, realizándose los cálculos y determinaciones
mediante modelos de simulación o cualquier otro sistema de
predicción de reconocida solvencia técnica que permita justifi-
car la idoneidad de los sistemas correctores propuestos y el
cumplimiento de los límites acústicos de aplicación. 

5. Salvo justificación técnica debidamente razonada, se
evitará la instalación de equipos ruidosos en huecos de patios
comunitarios, que en todo caso deberán contar con la autoriza-
ción expresa de la Comunidad de Propietarios. En el caso de
instalación, ésta habrá de diseñarse con las debidas medidas de
protección acústica (encapsulamientos, silenciadores, rejillas
acústicas, etc) adjuntándose la correspondiente medición de
ruidos (NAE y NEE).
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Sección 2.ª Elaboración del estudio acústico.

Artículo 31. Deber de presentación del estudio acústico.
1. Sin perjuicio de la necesidad de otro tipo de licencias

de instalación o funcionamiento, los proyectos de actividades
e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones a las que
se refiere la presente Ordenanza, así como sus modificaciones
y ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminación
acústica, requerirán para su autorización, la presentación de un
estudio acústico relativo al cumplimiento de las normas de
calidad y prevención establecidas en esta Ordenanza.

2. El estudio acústico, redactado de conformidad con las
exigencias de esta Ordenanza que le resulten de aplicación, se
adjuntará al proyecto de actividad y se remitirá al Ayunta-
miento para su autorización.

3. Todas las autorizaciones administrativas para cuya
obtención sea preciso presentar el correspondiente estudio
acústico, determinarán las condiciones específicas y medidas
correctoras que deberán observarse en cada caso en materia de
ruidos y vibraciones, en orden a la ejecución del proyecto y
ejercicio de la actividad de que se trate. 

Artículo 32. Estudios acústicos de actividades sujetas a
calificación ambiental y de las no incluidas en los anexos de
la Ley 7/1994.

1. Para las actividades o proyectos sujetos a calificación
ambiental, así como para los no incluidos en los Anexos de la
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, el estu-
dio acústico comprenderá, como mínimo: 

a) Descripción del tipo de actividad, zona de ubicación y
horario de funcionamiento. 

b) Descripción de los locales en que se va a desarrollar
la actividad, así como, los usos adyacentes y su situación res-
pecto a viviendas u otros usos sensibles. 

c) Características de los focos de contaminación acústica
o vibratoria de la actividad, incluyendo los posibles impactos
acústicos asociados a efectos indirectos tales como tráfico
inducido, operaciones de carga y descarga o número de perso-
nas que las utilizarán. 

d) Niveles de emisión previsibles. 
e) Descripción de aislamientos acústicos y demás medi-

das correctoras a adoptar 
f) Justificación de que, una vez puesta en marcha, la

actividad no producirá unos niveles de inmisión que incum-
plan los niveles establecidos en el Anexo I de la presente
Ordenanza. 

g) En aquellos casos de control de vibraciones, se
actuará de forma análoga a la descrita anteriormente, defi-
niendo con detalle las condiciones de operatividad del sistema
de control. 

h) Para la implantación de medidas correctoras basadas
en silenciadores, rejillas acústicas, pantallas, barreras o encap-
sulamientos, se justificarán los valores de los aislamientos
acústicos proyectados y los niveles de presión sonora resultan-
tes en los receptores afectados. 

i) Programación de las medidas que deberán ser realiza-
das «in situ» que permitan comprobar, una vez concluido el
proyecto, que las medidas adoptadas han sido las correctas y
no se superan los límites establecidos en esta normativa.

2. La caracterización de los focos de contaminación
acústica se realizará con indicación de los espectros de emisio-
nes si fueren conocidos, bien en forma de niveles de potencia
acústica o bien en niveles de presión acústica. Si estos espec-
tros no fuesen conocidos se podrá recurrir a determinaciones
empíricas. Para vibraciones se definirán las frecuencias pertur-
badoras y la naturaleza de las mismas. 

3. Tratándose de pubs o bares con música y discotecas,
se utilizarán los espectros básicos de emisión en dB, indicados
a continuación, como espectros núm. 1 y núm. 2 respectiva-

mente, no siendo admisible cálculos empleando espectros
menos desfavorables.

Para los cálculos, el espectro núm. 1 se considerará como
los niveles de presión sonora medios en campo reverberante; y
en el caso de discotecas, el espectro núm. 2 se considerará
como los niveles de presión sonora medios en la pista de baile.

4. Se habrán de valorar asimismo los ruidos que, por
efectos indirectos pueda ocasionar la actividad o instalación en
las inmediaciones de su implantación, con objeto de proponer
las medidas correctoras adecuadas para evitarlos o disminuir-
los. A estos efectos, deberá prestarse especial atención a los
siguientes casos:

a) Actividades que generen tráfico elevado de vehículos
como almacenes, locales públicos y especialmente actividades
previstas en zonas de elevada densidad de población o con
calles estrechas, de difícil maniobra y/o con escasos espacios
de aparcamiento.

b) Actividades que requieren operaciones de carga o des-
carga durante horas nocturnas definidas como tales.

Artículo 33. Planos de los elementos de la actividad o
instalación proyectada.

El estudio acústico incluirá, según los casos, al menos los
siguientes planos: 

— Plano de situación de la actividad o instalación con
acotaciones respecto a los receptores más afectados
colindantes y no colindantes, cuyos usos se definirán
claramente. 

— Planos de situaciones de los focos ruidosos con acota-
ciones respectivas emisión-recepción, con identifica-
ción de niveles sonoros. 

— Planos de secciones y alzados de los tratamientos
correctores proyectados, con acotaciones y definicio-
nes de elementos. 

— Planos de ejecución de los aislamientos acústicos pro-
yectados, con los detalles constructivos necesarios
para su correcta interpretación.

Capítulo III. Ejecución técnica de las medidas de pre-
vención acústica en actividades sujetas a calificación ambien-
tal y en las no incluidas en los anexos de la Ley 7/1994.

Artículo 34. Técnicos competentes para la realización
de estudios acústicos y ensayos acústicos de ruidos, vibracio-
nes y aislamientos acústicos.

Los estudios y ensayos acústicos correspondientes a pro-
yectos o actividades sometidas a calificación ambiental y a las
no incluidas en los anexos de la Ley 7/1994, deberán ser reali-
zados, bien por Entidades Colaboradoras de la Consejería de
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, autori-
zadas en el campo de ruidos y vibraciones, conforme al
Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las
entidades colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente
en materia de protección ambiental o bien por técnicos acredi-
tados en contaminación acústica, regulados por Orden de la
Consejería de Medio Ambiente de 29 de junio de 2004, por la
que se regulan los técnicos acreditados y la actuación subsidia-
ria de la Consejería en materia de contaminación acústica,

Espectro núm. 2 (en dB)  
125 Hz  250 Hz  500 Hz  1 KHz  2 KHz  4 KHz 
105  105  105  105  105  105  
Discotecas o similares  

Espectro núm. 1 (en dB)  

125 Hz  250 Hz  500 Hz  1 KHz  2 KHz  4 KHz  

90 90 90 90 90 90 
Pubs y bares con música o similares  
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considerando igualmente lo dispuesto por la Orden de 18 de
enero de 2006, por la que se desarrolla el contenido del sis-
tema de calidad para la acreditación en materia de contamina-
ción acústica.

Todos los técnicos que redacten un estudio acústico,
incluso a nivel teórico de proyecto, habrán de disponer de la
correspondiente acreditación otorgada por la Consejería de
Medio Ambiente.

Artículo 35. Certificación de aislamiento acústico
1. Efectuada la comprobación del aislamiento acústico

realizado, así como las medidas correctoras de ruidos y vibra-
ciones, el técnico competente, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 34 de esta Ordenanza, emitirá un certificado
de aislamiento acústico, en el que se justifique analíticamente
la adecuación de la instalación correctora propuesta para la
observancia de las normas de calidad y de prevención acústica
que afecten a la actividad de que se trate, dentro de las señala-
das en el Art. 62.1 de esta Ordenanza.

Esta certificación podrá ser:
a) Mediante realización de medición de ruidos y aisla-

mientos realizada por Técnico Acreditado o ECA.
b) Mediante certificado del Director de la ejecución de

las instalaciones y obras, acompañado por certificación emi-
tida por la empresa que haya ejecutado las medidas correcto-
ras, junto con las hojas de características técnicas de los mate-
riales empleados y copia del seguro de responsabilidad civil de
la empresa.

2. La puesta en marcha de las actividades o instalaciones
que, dentro del ámbito de esta Ordenanza, están sujetas a pre-
via licencia municipal, no podrá realizarse hasta tanto no se
haya remitido al Ayuntamiento la certificación de aislamiento
acústico de las mismas, incluyendo los de las medidas progra-
madas según el apartado i) del punto 1 del artículo 32.

Capítulo IV. Régimen de actividades singulares.

Sección 1.ª Vehículos a motor.

Artículo 36. Condiciones de utilización
1. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor y

ciclomotores con silenciadores no eficaces, incompletos, ina-
decuados, deteriorados o falsos, y utilizar dispositivos que
puedan anular la acción del silenciador o circular sin silencia-
dor o a escape libre.

2. Se prohíbe el uso de bocinas o cualquier otra señal
acústica dentro del núcleo urbano, salvo en los casos de inmi-
nente peligro, atropello o colisión. Se exceptúan los vehículos
en servicio de la policía gubernativa o municipal, Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos y otros vehículos desti-
nados a servicios de urgencias debidamente autorizados que
quedarán, no obstante, sujetos a la siguiente prescripción:

— Los conductores de los vehículos destinados a servi-
cio de urgencias no utilizarán los dispositivos de señalización
acústica de emergencia nada más que en los casos de notable
necesidad y cuando no sea suficiente la señalización luminosa.
Los jefes de los respectivos servicios de urgencias serán los
responsables de instruir a los conductores en la necesidad de
no utilizar indiscriminadamente dichas señales acústicas.

3. Queda prohibido circular con vehículos a motor con
los equipos de música o de reproducción a elevado volumen y
que pueda suponer un peligro ante cualquier incidencia del trá-
fico y, en todo caso, queda prohibido circular con los vehícu-
los a motor estando las ventanas, puertas, maletero, techo,
portón trasero o capó abiertos y a un volumen excesivo, gene-
rando molestias que, a juicio de los agentes de la policía local
actuantes, resulten inadmisibles. En caso de motocicletas,
ciclomotores y demás vehículos que carezcan de puertas,
queda prohibido hacer funcionar los equipos de música de que
vayan dotados con un volumen excesivo generando molestias
que, a juicio de los agentes de la policía local actuantes, resul-
ten inadmisibles.

4. La utilización de los vehículos especiales conocidos
como «Quads», por sus características técnicas, queda some-
tida a las siguientes condiciones, además de las indicadas ante-
riormente:

No podrán superar los 45 km/h.
El valor de referencia del ruido con vehículo parado no

podrá superar los 89db(A) a 3000rpm.

Artículo 37. Restricciones al tráfico.
Cuando en determinadas zonas o vías urbanas se aprecie

una degradación notoria del medio ambiente urbano por exceso
de ruido imputable al tráfico, el Ayuntamiento podrá prohibirlo
o restringirlo, salvo el derecho de acceso de los residentes en la
zona, previa tramitación de procedimiento en el que se dé
audiencia a los residentes y período de información pública.

Sección 2.ª Normas para sistemas sonoros de alarmas.

Artículo 38. Clasificación.
A efectos de esta Ordenanza, se entiende por sistema de

alarma todo dispositivo sonoro que tenga por finalidad indicar
que se está manipulando sin autorización la instalación, el bien
o el local en el que se encuentra instalado. La instalación de
cualquier tipo de alarma deberá contar con la preceptiva auto-
rización municipal, creándose un Registro en la Jefatura de la
Policía Local que recoga todos los datos necesarios sobre
dichas instalaciones y sus titulares.

Se establecen las siguientes categorías de alarmas sonoras:
Grupo 1. Aquellas que emiten al medio ambiente exterior.
Grupo 2. Aquellas que emiten a ambientes interiores

comunes o de uso público compartido.
Grupo 3. Aquellas cuya emisión sonora sólo se produce

en el local especialmente designado para su
control y vigilancia, pudiendo ser éste privado
o correspondiente a empresa u organismo desti-
nado a este fin.

Artículo 39. Limitaciones de tonalidad.
Atendiendo a las características de su elemento emisor

sólo se permite instalar alarmas con un sólo tono o dos alterna-
tivos constantes. Quedan expresamente prohibidas las alarmas
con sistema en los que la frecuencia se puede variar de forma
controlada.

Artículo 40. Requisitos de las alarmas del grupo 1.
Las alarmas del Grupo 1 cumplirán los siguientes requisitos:
— La instalación se realizará de tal forma que no dete-

riore el aspecto exterior de los edificios.
— La duración máxima de funcionamiento continuado

del sistema sonoro no podrá exceder, en ningún caso,
de 60 segundos.

— Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma
sonora un máximo de dos veces, separadas cada una
de ellas por un período de silencio comprendido entre
30 y 60 segundos.

— El ciclo de alarma sonora puede hacerse compatible
con la emisión de destellos luminosos.

— El nivel sonoro máximo autorizado es de 85 dBA,
medidos a 3 m. de distancia y en la dirección de
máxima emisión.

Artículo 41. Requisitos de las alarmas del grupo 2.
Las alarmas del Grupo 2 cumplirán los siguientes requisitos:
— La duración máxima de funcionamiento continuado

del sistema sonoro no podrá exceder, en ningún caso,
de 60 segundos.

— Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma
sonora un máximo de dos veces, separadas cada una
de ellas por un período de silencio comprendido entre
30 y 60 segundos.
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— El ciclo de alarma sonora puede hacerse compatible
con la emisión de destellos luminosos.

— El nivel sonoro máximo autorizado es de 70 dBA,
medidos a 3 m. de distancia y en la dirección de
máxima emisión.

Artículo 42. Requisitos de las alarmas del grupo 3.
Las alarmas del Grupo 3:
— No tendrán más limitaciones en cuanto a niveles

sonoros transmitidos a locales o ambientes colindantes que las
establecidas en esta Ordenanza.

Artículo 43. Mantenimiento y pruebas.
Los sistemas de alarma, regulados por el Real Decreto

2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Seguridad Privada y demás disposiciones legales
sobre prestaciones privadas de servicios de seguridad, deberán
estar en todo momento en perfecto estado de ajuste y funcio-
namiento con el fin de impedir que se activen por causas injus-
tificadas o distintas a las que motivaron su instalación.

Se prohíbe el accionamiento voluntario de los sistemas de
alarma, salvo en los casos y horarios que se indican a conti-
nuación:

a) Pruebas excepcionales, cuando se realizan inmediata-
mente después de la instalación para comprobar su correcto
funcionamiento.

b) Pruebas rutinarias o de comprobación periódica de
funcionamiento.

En ambos casos, las pruebas se realizarán entre las 10 y las
20 horas y por un período de tiempo no superior a cinco minu-
tos. No se podrá realizar más de una comprobación rutinaria al
mes y previo conocimiento de los servicios municipales.

Sección 3.ª Actividades de ocio, espectáculos públicos,
recreativas, culturales y de asociacionismo.

Artículo 44. Actividades en locales cerrados.
1. Además de cumplir con los requisitos formulados en

los Artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de esta Ordenanza, y demás
condiciones establecidas en las licencias de actividad, este tipo
de locales deberá respetar el horario de cierre establecido
legalmente.

2. Además, los titulares de los establecimientos deberán
velar para que los usuarios no produzcan molestias al vecinda-
rio. En caso de que sus recomendaciones no sean atendidas,
deberán avisar inmediatamente a la policía municipal, a los
efectos oportunos.

3. En todos aquellos casos en que se haya comprobado
la existencia reiterada de molestias al vecindario, el Ayunta-
miento podrá imponer al titular de la actividad, la obligación
de disponer, como mínimo, de una persona encargada de la
vigilancia en el exterior del establecimiento, de conformidad
con las determinaciones previstas en el Decreto 10/2003, de
28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectá-
culos Públicos y Actividades Recreativas.

Artículo 45. Espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas al aire libre.

1. En las autorizaciones que se otorguen para la realiza-
ción de espectáculos públicos y actividades recreativas al aire
libre conforme a las condiciones establecidas en su normativa
específica, figurarán como mínimo los siguientes requisitos: 

a) Carácter estacional o de temporada. 
b) Limitación de horario de funcionamiento. 
Si la actividad se realiza sin la correspondiente autoriza-

ción municipal el personal acreditado del Ayuntamiento deberá
proceder a paralizar inmediatamente la actividad, sin perjuicio
del inicio del correspondiente expediente sancionador. 

2. Los espectáculos públicos o actividades recreativas
que conforme a su normativa específica se realicen al aire
libre, con funcionamiento entre las 23 y las 7 horas y que dis-
pongan de equipos de reproducción musical, deberán acreditar
en el correspondiente estudio acústico la incidencia de la acti-
vidad en su entorno, al objeto de poder delimitar con claridad
el nivel máximo de volumen permitido a los equipos musica-
les, a fin de asegurar que en el lugar de máxima afección
sonora no se superen los correspondientes valores NAE defini-
dos en los artículos 10 y 11 de esta Ordenanza.

3. Al objeto de poder asegurar esta exigencia, cuando el
nivel sonoro que pudieran producir los altavoces del sistema
de sonorización de la actividad en consideración medido a 3 m
de éstos, sea superior a 90 dBA, los equipos de reproducción
sonora deberán instalar un limitador-controlador que cumpla
lo preceptuado en el artículo 29 de esta Ordenanza. 

Artículo 46. Actividades ruidosas en la vía pública.
1. Cuando se organicen actos en la vía pública con pro-

yección de carácter oficial, cultural, religioso o de naturaleza
análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesa-
rias para dispensar en las vías o sectores afectados y durante la
realización de aquéllas, los niveles señalados en las Tablas 1 y
2 del Anexo I de esta Ordenanza. Quedan prohibidos los ensa-
yos o reuniones de bandas de música en la vía pública, salvo
aquellas debidamente autorizadas por la autoridad municipal.

2. Asimismo, en la vía pública y otras zonas de concu-
rrencia pública, no se podrán realizar actividades como cantar,
proferir gritos, hacer funcionar aparatos de radio, televisores,
instrumentos o equipos musicales, mensajes publicitarios, alta-
voces independientes, dentro de vehículos u otras instalacio-
nes, que superen los valores NEE establecidos en el artículo
12 de la presente Ordenanza, o en su caso, que por su intensi-
dad o persistencia generen molestias a los vecinos que, a juicio
de la Policía Local, resulten inadmisibles. Esta podrá determi-
nar la paralización inmediata de dicha actividad o la inmovili-
zación y retirada del vehículo o precintado del aparato del que
procediera el foco emisor. 

Sección 4.ª Condiciones para la autorización de licen-
cias de ocupación de la vía publica con materiales de cons-
trucción y con veladores.

Artículo 47. Plazos para la presentación de solicitudes.
Las solicitudes habrán de presentarse con una antelación

mínima de cinco días hábiles respecto del inicio de la ocupa-
ción de la vía pública para el cual se solicita autorización, con
objeto de la emisión de los informes preceptivos.

Artículo 48. Documentos que han de aportarse con la
solicitud.

1. Modelo normalizado de solicitud existente en las
dependencias municipales.

2. A las solicitudes de ocupación de la vía pública con
materiales de construcción, cubas, vallas, andamios, etc se
adjuntará copia o referencia de la licencia urbanística y de la
justificante del pago de las Tasas previas.

3. A las solicitudes de ocupación de la vía publica con
grúa, se adjuntará además de copia o referencia de la licencia
urbanística y del justificante del pago de las Tasas previas, la
siguiente documentación:

— Plano de ubicación y la definición del área de barrido
de la grúa.

— Autorización de la Consejería de empleo y desarrollo
tecnológico.

— Certificado de funcionamiento y seguridad expedida
por técnico competente.

— Certificado de la última inspección oficial.
— Póliza de seguro con cobertura total de cualquier

género de accidentes.
4. En las solicitudes de ocupación de la vía pública con

veladores se adjuntará:
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— Copia o referencia de la licencia de apertura del esta-
blecimiento.

— En el supuesto que la ocupación pudiera afectar a
fachadas de inmuebles colindantes al establecimiento,
escrito de los vecinos prestando su conformidad. Si el
establecimiento forma parte de un inmueble en el que
está constituida una comunidad de propietarios, el
escrito de conformidad deberá estár firmado por su
presidente o representante legal.

La conformidad prestada por los vecinos según lo
expuesto anteriormente surtirá efecto para futuras solicitudes
en tanto no sea revocada expresamente por los mismos.

En los supuestos en que exista oposición a la instalación
de los veladores por los vecinos se valorarán por el órgano
competente todos los intereses en conflicto para la adopción
de la resolución que corresponda.

Artículo 49. Condiciones de instalación de los veladores
en la vía pública.

1. El número de veladores autorizado y la disposición de
los mismos será el señalado en la correspondiente licencia y
de conformidad con el plano que se adjunte a la misma; dicho
plano deberá estar expuesto al público en lugar visible en el
establecimiento. 

2. La ocupación se limitará al ámbito de la fachada del
establecimiento, o de las lindantes a ambos lados o en el
frente, con el consentimiento expreso de los afectados en los
términos previstos en el artículo anterior.

3. La utilización de espacios no vinculados al estableci-
miento, como plazas, espacios libres, parques, etc, se limitará,
con carácter excepcional, a aquellos establecimientos que no
puedan ocupar con veladores la calzada o el acerado vinculado
a la fachada del local.

4. En el caso que se pretenda la instalación de algún ele-
mento auxiliar, como toldos, parasoles, sombrillas y otros,
deberá formularse petición junto con la de veladores.

5. No podrán instalarse veladores al servicio de Bares
con música, Pubs o Discotecas, o cualquier otra actividad
recreativa o espectáculo público cuando resulte incompatible
su desarrollo en la vía pública.

6. Se establece como límite horario para la expedición
de comidas y bebidas, por parte de los establecimientos públi-
cos y actividades recreativas, en la vía pública o en terrazas o
zonas contiguas al aire libre, el de las 2.00 horas. En las zonas
declaradas como acústicamente saturadas, el límite horario
coincidirá con el de cierre del establecimiento, según lo dis-
puesto en la Disposición Transitoria Segunda, sin que en
ningún caso pueda exceder de las 2.00 horas.

Artículo 50. Obligaciones del titular del establecimiento.
1. El titular del establecimiento será el responsable de la

limpieza de la parte de vía pública ocupada por las sillas y
veladores mientras dure esta ocupación.

2. El titular del establecimiento será el responsable de
que se respete el descanso de los vecinos y de evitar la produc-
ción de ruidos que alteren o perturben la normal convivencia
de interés local, especialmente a partir de las 23.00 horas.

Artículo 51. Naturaleza de las licencias.
Las licencias o autorizaciones se entenderán concedidas en

precario y podrán ser dejadas si efecto con anterioridad al venci-
miento del plazo de su vigencia cuando circunstancias de interés
público lo aconsejen; este hecho no otorgará al interesado dere-
cho a reclamación de indemnización de ninguna clase.

Igualmente podrán revocarse las licencias o autorizaciones
concedidas, sin derecho a indemnización alguna, en el caso de
incumplimiento reiterado por más de dos veces de las condi-
ciones impuestas en dicha autorización.

Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de la
imposición de las sanciones y de la retirada de los veladores y
demás medidas de restitución de la realidad física alterada, en
los casos en que proceda.

Sección 5.ª Condiciones acústicas exigibles en los traba-
jos en la vía pública y obras de edificación.

Artículo 52. Uso de maquinaria al aire libre.
Los trabajos realizados en la vía pública y en las edifica-

ciones se ajustarán a las siguientes prescripciones: 
1. Todos los equipos y maquinarias de uso en obras al

aire libre deberán disponer de forma visual el indicador de su
nivel de ruido según lo establecido por la Unión Europea si le
fuere de aplicación, siendo responsable el contratista de la eje-
cución de las obras de la observancia de los niveles sonoros
permitidos para la maquinaria. 

2. El horario de trabajo, en los días laborables, será el
comprendido entre las 7.00 h y las 23.00 h, en los casos en los
que los niveles de emisión de ruido superen los indicados en la
tabla número 2 del anexo I de esta Ordenanza, para los perío-
dos nocturnos. En los días festivos se procurará no realizar tra-
bajos en la vía pública, respetando el descanso vecinal, no
obstante, los trabajos que se realicen comprenderán el
siguiente horario: entre las 9.00 h y las 15.00 h.

3. No se podrán emplear máquinas de uso al aire libre
cuyo nivel de emisión medido a 5 metros sea superior a 90
dBA. En caso de necesitar un tipo de máquina especial cuyo
nivel de emisión supere los 90 dBA, medido a 5 metros de dis-
tancia, se pedirá un permiso especial, donde se definirá el
motivo de uso de dicha máquina y su horario de funciona-
miento. Dicho horario deberá ser expresamente autorizado por
el Ayuntamiento. 

4. Se exceptúan de la obligación anterior las obras
urgentes, las que se realicen por razones de necesidad o peli-
gro y aquéllas que por sus inconvenientes no puedan realizarse
durante el día. 

Artículo 53. Actividades de carga y descarga.
Se prohíben las actividades de carga y descarga de mer-

cancías, manipulación de cajas, contenedores, materiales de
construcción y objetos similares entre las 23 y las 7 horas,
cuando estas operaciones superen los valores de inmisión esta-
blecidos en los artículos 10 y 11 de la presente Ordenanza y
afecten a zonas de vivienda o residenciales. En estos casos, la
limitación para los días festivos será la misma que la estable-
cida en el Artículo anterior.

La recogida municipal de residuos urbanos se realizará
con el criterio de minimización de los ruidos, tanto en materia
de transporte, como de manipulación de contenedores.

Para ello se contemplarán medidas de adaptación de los
camiones y se fijarán criterios para la no producción de impac-
tos sonoros.

Sección 6.ª Ruidos producidos en el interior de las edifi-
caciones por las actividades comunitarias que pudieran oca-
sionar molestias.

Artículo 54. Ruidos en el interior de los edificios.
1. La producción de ruido en el interior de los edificios

deberá mantenerse dentro de los valores límite que exige la
convivencia ciudadana y el respeto a los demás.

2. Se prohíbe cualquier actividad perturbadora del des-
canso en el interior de las viviendas, en especial desde las 23
hasta las 7 horas, cuando exceda de los límites tolerables de
conformidad con los usos locales, para lo cual no será siempre
imprescindible la realización de una medición técnica, siendo
suficiente un informe de los Agentes de la Policía Local que
afirme que el ruido producido excede de estos límites tolera-
bles. En los casos en que su determinación sea imposible se
podrá acudir a la realización de una medición técnica, tenién-
dose en cuenta los niveles del NAE establecidos en el Artículo
10 de la presente Ordenanza.

3. La acción municipal irá dirigida especialmente al con-
trol de los ruidos y de las vibraciones en horas de descanso,
debido a:
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a) El volumen de la voz humana.
b) Animales de compañía.
c) Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e ins-

trumentos musicales o acústicos.
d) Funcionamiento de instalaciones de aire acondicio-

nado, ventilación y refrigeración.

Artículo 55. Ruidos provocados por animales de com-
pañía.

1. Los poseedores de animales domésticos están obliga-
dos a adoptar las medidas necesarias para impedir que la tran-
quilidad de sus vecinos sea alterada por el comportamiento de
aquellos.

2. Se prohíbe, desde las 23.00 hasta las 7.00 horas, dejar
en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abier-
tos, animales domésticos que con sus sonidos perturben el des-
canso de los vecinos. En los días festivos este horario será de
23.00 h hasta las 9.00 horas.

Artículo 56. Ruidos producidos por electrodomésticos,
instrumentos musicales e instalaciones de aire acondicionado.

1. El funcionamiento de los electrodomésticos de cual-
quier clase, de los aparatos y de los instrumentos musicales o
acústicos en el interior de las viviendas, deberá ajustarse de
forma que no se superen los valores de N.A.E. establecidos en
el artículo 10 de esta Ordenanza.

2. El funcionamiento de las instalaciones de aire acondi-
cionado, ventilación y refrigeración no deberá originar en los
edificios contiguos o próximos, no usuarios de estos servicios,
valores N.A.E. superiores a los establecidos en los artículos 10
y 11 de la presente Ordenanza.

TÍTULO V

Normas de control y disciplina acústica

Capítulo I. Licencias municipales.

Artículo 57. Control de las normas de calidad y prevención.
Las normas de calidad y de prevención acústica estableci-

das en la presente Ordenanza, serán exigibles a los responsa-
bles de las actividades e instalaciones a través de las corres-
pondientes autorizaciones municipales, sin perjuicio de lo
previsto en las normas de disciplina ambiental acústica.

Artículo 58. Carácter condicionado de las licencias.
Las autorizaciones municipales, a través de las cuales se

efectúa el control de las normas de calidad y de prevención
acústica, legitiman el libre ejercicio de las actividades e insta-
laciones a que se refiere esta Ordenanza, en tanto que éstas
observen las exigencias y condicionamientos contemplados en
el proyecto y estudio acústico legalmente autorizado.

Artículo 59. Actividades o instalaciones sujetas a califi-
cación ambiental.

1. Corresponde al Ayuntamiento o Entidad local compe-
tente el control de las actividades e instalaciones productoras
de ruidos y vibraciones que están sujetas a Calificación
Ambiental, de conformidad con el artículo 86.2 de la Ley
7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía
y Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Calificación Ambiental.

2. Los titulares de dichas actividades e instalaciones
deberán adjuntar al Proyecto Técnico a que se refiere el Artí-
culo 9.1 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, el Estudio
Acústico que se regula en los artículos 31 y siguientes de esta
Ordenanza.

Artículo 60. Actividades o instalaciones no sujetas a
medidas de prevención ambiental.

Las actividades e instalaciones productoras de ruidos o
vibraciones precisadas de licencia municipal y no sujetas a
medidas de prevención ambiental, conforme al Artículo 8 de la

Ley 7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de Anda-
lucía, cuyo control corresponde al Ayuntamiento, deberán
adjuntar a la solicitud de licencia el Estudio Acústico, en los
términos regulados en esta Ordenanza.

Artículo 61. Imposibilidad de adquisición por silencio
de facultades contrarias a la ordenanza.

En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio
administrativo facultades en contra de lo dispuesto en esta
Ordenanza.

Capítulo II. Vigilancia e inspección de actividades suje-
tas a calificación ambiental y de las no incluidas en los ane-
xos de la Ley 7/1994.

Artículo 62. Certificaciones de cumplimiento de las nor-
mas de calidad y prevención acústica.

1. El cumplimiento de las normas de calidad y preven-
ción acústica por las actividades sujetas a calificación ambien-
tal (anexo III de la Ley 7/1994) y por los Espectáculos Públi-
cos y las Actividades Recreativas (Catálogo y Nomenclator
del Decreto 78/2002) será objeto de certificación, cumpliendo
con todos los requisitos a este respecto definidos en esta Orde-
nanza, con anterioridad a la puesta en marcha o entrada en
funcionamiento de la actividad o instalaciones, emitida por
técnico competente de conformidad con el artículo 34 de esta
Ordenanza.

2. En cualquier caso, las certificaciones de cumplimiento
de las normas de calidad y prevención acústica, serán a cargo
del promotor o titular de la actividad o instalación. 

3. Con el fin de asegurar el correcto y permanente fun-
cionamiento de los equipos limitadores-controladores, el
Ayuntamiento podrá exigir al titular de actividades en locales
donde se hayan instalado dichos instrumentos, que presente un
informe emitido por técnico competente, de conformidad con
el artículo 34 de esta Ordenanza, donde se recojan las inciden-
cias habidas desde su instalación primitiva o desde el último
informe periódico emitido al respecto. El informe que se emita
comprobará la trazabilidad del equipo limitador- controlador
con respecto a la última configuración, para lo cual deberá
contemplar al menos los siguientes puntos: 

a) Vigencia del certificado del limitador-controlador. 
b) Comprobación física del conexionado eléctrico y de

audio de los equipos, así como de los distintos ele-
mentos que componen la cadena de reproducción y de
control. 

c) Análisis espectral en tercio de octava del espectro
máximo de emisión sonora del sistema de reproduc-
ción musical a ruido rosa. 

d) Comprobación desde el último informe de instalación,
de la trazabilidad entre el informe de la instalación
vigente y de los resultados obtenidos en la inspección,
así como de los requisitos normativos. 

e) Incidencias habidas en su funcionamiento, con
expresa información sobre períodos de inactividad,
averías y demás causas que hayan impedido el
correcto funcionamiento del mismo. 

Artículo 63. Atribuciones del Ayuntamiento.
1. Corresponde al Ayuntamiento la adopción de las

medidas de vigilancia e inspección necesarias para hacer cum-
plir las normas de calidad y de prevención acústica estableci-
das en esta Ordenanza, sin perjuicio de las facultades de la
Consejería de Medio Ambiente, en los términos del Artículo
78 de la Ley 7/94, de 18 de mayo de Protección Ambiental. 

2. El personal en funciones de inspección medioambien-
tal, sin perjuicio de la necesaria autorización judicial para la
entrada en domicilio cuando no exista consentimiento del titu-
lar, tendrá, entre otras, las siguientes facultades:

a) Acceder, previa identificación, en su caso, a las activi-
dades, instalaciones o ámbitos generadores o recepto-
res de focos ruidosos.
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b) Requerir la información y la documentación adminis-
trativa que autorice las actividades e instalaciones
objeto de inspección.

c) Proceder a la medición, evaluación y control necesa-
rios en orden a comprobar el cumplimiento de las dis-
posiciones vigentes en la materia y de las condiciones
de la autorización con que cuente la actividad. 

3. Los titulares de las instalaciones o equipos generado-
res de ruidos, tanto al aire libre como en establecimientos o
locales, facilitarán a los inspectores el acceso a instalaciones o
focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a
las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen
dichos inspectores, pudiendo presenciar aquéllos el proceso
operativo.

Artículo 64. Régimen de las denuncias.
1. Las denuncias que se formulen por incumplimiento de

las normas de prevención y calidad acústica darán lugar a la
apertura de las diligencias correspondientes, con la realización
de la correspondiente inspección medioambiental, con el fin
de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es
necesario, a la incoación de un expediente sancionador al res-
ponsable.

2. Al formalizar la denuncia se deberán facilitar los
datos suficientes, tanto del denunciante, como de la actividad
denunciada, para que por los órganos municipales competentes
puedan realizarse las comprobaciones correspondientes.
Cuando se trate de denuncias por ruidos de vehículos a motor,
se indicará en la denuncia, en la medida de lo posible, el
número de matrícula y el tipo de vehículo con el que se
hubiere cometido la supuesta infracción, así como el lugar,
fecha, hora e incluso los datos correspondientes a testigos, si
los hubiere.

3. La denuncia no otorga por sí sola al denunciante la
condición de interesado en el procedimiento sancionador, sin
perjuicio del derecho del mismo a recibir comunicación del
órgano competente sobre la apertura o no del procedimiento,
cuando solicite su iniciación. Dicha denuncia no formará parte
del expediente sancionador iniciado en su caso.

Artículo 65. Actuación inspectora.
A los efectos de armonizar la actuación inspectora, los

niveles de ruidos y vibraciones transmitidos, medidos y calcu-
lados, que excedan de los valores fijados en la presenta Orde-
nanza, se clasificarán en función de los siguientes criterios:

Poco ruidoso. Cuando el exceso del nivel sonoro sea infe-
rior o igual a 3 dBA, o el nivel de vibración supere en una
curva la correspondiente curva base en aplicación.

Ruidoso: Cuando el exceso del nivel sonoro sea superior a
3 dBA e inferior o igual a 6 dBA, o el nivel de vibración
supere dos curvas la correspondiente curva base en aplicación.

Intolerable: Cuando el exceso del nivel sonoro sea supe-
rior a 6 dBA, o el nivel de vibración supere tres curvas la
correspondiente curva base en aplicación

En todo caso, para aplicar la clasificación anterior, se
deberá sustraer la incertidumbre calculada de la medida.

Artículo 66. Contenido del acta de inspección acústica.
1. Toda actuación inspectora o medición de ruidos o ais-

lamiento realizada por técnicos municipales o técnicos acredi-
tados o ECAs habrá de quedar reflejada in situ en la corres-
pondiente Acta de Ensayo, en la cual habrán de reflejarse los
datos siguientes:

— Datos del técnico/s que realiza/n la medición
— Datos de las personas asistentes a la medición
— Condicionantes físicos y atmosféricos en el momento

de realizar la medición
— El acta habrá de quedar firmada al menos por el téc-

nico/s que realiza la medición, representante munici-
pal (caso de asistencia) y, en su caso, denunciente y
denunciado.

2. El informe resultante de la actividad inspectora en los
términos previstos en esta Ordenanza, podrá ser: 

a) Informe favorable: Cuando el resultado de la inspec-
ción determine que el nivel sonoro o de vibración es aceptable. 

b) Informe condicionado: Cuando el resultado de la ins-
pección determine un exceso sobre el nivel sonoro permitido
no superior a 6 dBA o de vibración no superior a dos curvas
base respecto a la máxima admisible para cada situación.

c) Informe desfavorable: Cuando el resultado de la ins-
pección determine un exceso sobre el nivel sonoro permitido
superior a 6 dBA o de vibración superior a tres curvas base
respecto a la máxima admisible para cada situación.

3. Los informes expresarán, en su caso, la posibilidad de
aplicar las medidas correctoras necesarias para alcanzar los
niveles permitidos en esta Ordenanza, así como el plazo de
ejecución de las mismas, que nunca podrá exceder de un mes,
salvo en casos debidamente justificados, en los que podrá con-
cederse una prórroga.

4. En los informes desfavorables, se clasificarán los nive-
les de ruido y vibraciones, en función de los valores sobrepasa-
dos, según los siguientes criterios señalados en el Artículo 65.

Capítulo III. Medidas cautelares.

Artículo 67. Adopción de medidas provisionales.
1. El órgano municipal competente para resolver el pro-

cedimiento sancionador, en caso de urgencia y para la protec-
ción provisional de los intereses implicados, cuando en el
informe de inspección se determinen niveles de superación en
6 o más dBA, o en tres o más curvas base respecto a la
máxima admisible, o ante el incumplimiento reiterado de los
requerimientos dirigidos a la implantación de medidas correc-
toras, adoptará, antes del inicio del procedimiento, todas o
alguna de las medidas provisionales siguientes: 

a) El precintado del foco emisor. 
b) La clausura temporal, total o parcial del estableci-

miento. 
c) La suspensión temporal en su caso, de la autorización

que habilita para el ejercicio de la actividad.
d) Medidas de corrección, seguridad o control, que impi-

dan la continuidad en la producción del riesgo o daño.
2. Las medidas establecidas en el apartado anterior se

deberán ratificar, modificar o levantar en el correspondiente
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sanciona-
dor, que debe efectuarse en los quince días siguientes a la
adopción del acuerdo. 

3. Las medidas establecidas en el apartado 1 de este artí-
culo pueden ser adoptadas por el órgano municipal competente
para iniciar el expediente en cualquier momento, una vez ini-
ciado el procedimiento sancionador, con el fin de asegurar la
eficacia de la resolución final. 

Artículo 68. Cese de actividades sin licencia.
Tratándose de actividades e instalaciones productoras de

ruidos o vibraciones que no cuenten con la necesaria licencia o
municipal, se procederá por la autoridad municipal compe-
tente a ordenar el cese de la actividad, previa iniciación de
expediente administrativo a tal fin, sin perjuicio del inicio del
expediente sancionador. 

Artículo 69. Multas coercitivas.
A fin de obligar a la adopción de las medidas correctoras

que sean procedentes, el órgano municipal competente podrá
imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 300 euros cada
una u otra cantidad superior que sea autorizada por las leyes,
que se ejecutarán una vez transcurrido el plazo otorgado para
la adopción de la medida ordenada.

Artículo 70. Medidas cautelares en relación con los
vehículos a motor.

1. Los procedimientos para las medidas y valoraciones
de los ruidos producidos por motocicletas, ciclomotores y
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automóviles, así como los sistemas de medición con el vehí-
culo parado, son los establecidos en el Anexo III de la Orde-
nanza; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.4 de este
Ordenanza para los vehículos especiales.

2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.1 f) del
Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas
básicas de instalación y funcionamiento de las estaciones de
inspección técnica de vehículos, los agentes de la policía local
formularán denuncia contra el propietario o usuario de todo
vehículo que sobrepase los niveles máximos permitidos,
indicándole la obligación de que en el plazo de diez días,
deberá presentar informe de la estación de inspección técnica
de vehículos. 

La tarifa por este servicio será sufragada por el titular del
vehículo. El incumplimiento de dicha obligación implicará la
prohibición de circular con el referido vehículo. 

3. Los agentes de la policía local inmovilizarán y trasla-
darán al depósito municipal, sin necesidad de utilizar aparatos
medidores, aquellos vehículos que circulen sin silenciador o
con tubo resonador. 

4. Los vehículos inmovilizados podrán ser retirados del
depósito municipal una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Abonar las tasas correspondientes. 
b) Suscribir un documento mediante el que el titular se

comprometa a realizar la reparación necesaria hasta
obtener el informe favorable de la estación de inspec-
ción técnica de vehículos. 

El Ayuntamiento podrá exigir el depósito de una fianza
para asegurar el cumplimiento del compromiso firmado. 

5. Los agentes de la Policía Local podrán llevar a cabo,
además de la inmovilización o retirada del vehículo en los
supuestos previstos en el Artículo 36, la retirada de la parte
extraíble del equipo de música, que se quedará en depósito en
las dependencias de la Jefatura de la Policía Local. Dicha
medida se mantendrá hasta que dure el tiempo de la tramita-
ción del expediente sancionador y hasta que recaiga la corres-
pondiente sanción o cualquier otra resolución sobre el conduc-
tor del vehículo.

Capítulo IV. Infracciones y sanciones.

Artículo 71. Infracciones y sanciones administrativas.
1. Se consideran infracciones administrativas las accio-

nes u omisiones que violen las normas contenidas en esta
Ordenanza, o la desobediencia de los mandatos emanados de
la autoridad municipal o de sus agentes en cumplimiento de la
misma y generarán responsabilizado de naturaleza administra-
tiva, sin perjuicio de la exigible en vía civil, penal o de otro
orden en que puedan incurrir.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y
leves, de conformidad con la tipificación que se establece a
continuación

2. Constituyen infracciones administrativas muy graves,
las siguientes conductas contrarias a esta Ordenanza

a) Exceder los niveles sonoros máximos permitidos en
más de 6 dBA

b) Transmitir niveles de vibración correspondientes en
más de dos curvas base inmediatamente superior a la
máxima exigible para cada situación.

c) Circular con vehículos a motor y ciclomotores con
silenciadores no eficaces, incompletos, inadecuados,
deteriorados o falsos, y utilizar dispositivos que pue-
dan anular la acción del silenciador o circular sin
silenciador o a escape libre.

d) Carecer de la correspondiente licencia municipal para
el ejercicio de la actividad productora de ruidos y
vibraciones.

e) La reiteración o reincidencia en la comisión de dos
infracciones graves en el plazo de un año.

3. Constituyen infracciones administrativas graves, las
siguientes conductas contrarias a esta Ordenanza:

a) No facilitar el acceso al personal acreditado del Ayun-
tamiento para realizar las mediciones sobre ruidos y
vibraciones, así como la negativa absoluta a facilitar
la información acústica que sea requerida o prestar
colaboración a dicho personal en el ejercicio de su
cometido.

b) El incumplimiento de las exigencias y condiciones de
aislamiento acústico en edificaciones

c) El falseamiento de los certificados técnicos de medi-
ciones acústicas

d) Quebrantar las órdenes, debidamente notificadas, de
clausura de instalaciones, cese de la actividad o pre-
cinto de máquinas productoras de ruidos y vibraciones

e) El incumplimiento de las medidas y limitaciones
adoptadas para zonas acústicamente saturadas

f) Ampliar sin licencia las actividades susceptibles de
producir molestias por ruidos y vibraciones.

g) La manipulación de los dispositivos del equipo limita-
dor, de modo que altere sus funciones, o bien su no
instalación.

h) El incumplimiento de las prescripciones técnicas,
obligaciones y/o prohibiciones expresas en esta Orde-
nanza

i) Exceder los niveles sonoros máximos permitidos de 3
a 6 dBA o transmitir niveles de vibración correspon-
dientes hasta dos curvas base inmediatamente supe-
rior a la máxima exigible para cada situación.

j) El incumplimiento de las condiciones de aislamiento
acústico o vibratorio establecidas en la licencia muni-
cipal.

k) Poner en funcionamiento, o permanecer, focos ruidos
fuera del horario autorizado, tratándose de instalacio-
nes o actividades que tengan establecidos límites
horarios de funcionamiento.

l) El incumplimiento del horario de cierre establecido,
excediéndose en más de dos horas de la establecida.

m) El incumplimiento del horario para la expedición de
comidas y bebidas, por parte de los establecimientos
públicos y actividades recreativas, en la vía pública o
en terrazas o zonas contiguas al aire libre, excedién-
dose en más de dos horas de la establecida.

n) La reiteración o la reincidencia en la comisión de dos
infracciones leves en el plazo de un año.

4. Constituyen infracciones administrativas leves, las
siguientes conductas contrarias a esta Ordenanza:

a) No facilitar la información sobre medidas de emisio-
nes e inmisiones en la forma y en los período que se
establezcan.

b) Exceder los límites sonoros máximos permitidos hasta
3 dBA.

c) Poner en funcionamiento focos ruidosos en contra de
las obligaciones establecidas en esta Ordenanza

d) El incumplimiento del horario de cierre establecido,
excediéndose hasta dos horas de la establecida.

e) El incumplimiento del horario para la expedición de
comidas y bebidas, por parte de los establecimientos
públicos y actividades recreativas, en la vía pública o
en terrazas o zonas contiguas al aire libre, excedién-
dose hasta dos horas de la establecida.

f) El comportamiento incívico de los vecinos cuando
desde sus viviendas transmitan ruidos que superen los
niveles de inmisión establecidos en esta Ordenanza o
cuando por los Agentes de la autoridad se consideren
que superan los límites tolerables.
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g) Forzar los vehículos a motor y ciclomotores con ace-
leraciones innecesarias y, en general, toda incorrecta
utilización o conducción de los mismos que de lugar a
ruido innecesario o molesto.

h) Hacer funcionar en vehículos a motor o ciclomotores
los equipos de música incurriendo en los comporta-
mientos descritos en el Art. 36.3 de esta Ordenanza.

i) Cualquier otra conducta contraria a esta Ordenanza
que no esté tipificada como infracción muy grave o
grave.

Artículo 72. Personas responsables.
Son responsables de las infracciones, según los casos, y de

conformidad con el artículo 130 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las
siguientes personas físicas o jurídicas:

a) Los titulares de las licencias o autorizaciones de la
actividad causante de la infracción.

b) Los explotadores o realizadores de la actividad.
c) Los técnicos que emitan los certificados correspon-

dientes.
d) El titular del vehículo a motor, motocicleta o ciclomo-

tor, o su conductor.
e) El causante de la perturbación acústica.
En el caso de que el titular del vehículo a motor, motoci-

cleta o ciclomotor, o su conductor, sea menor de edad, serán
responsables solidarios sus padres, tutores legales, guardado-
res o cuidadores.

Artículo 73. Procedimiento sancionador.
1. El Alcalde será el competente para ordenar la incoa-

ción de los expedientes sancionadores –sin perjuicio de las
delegaciones que puedan efectuarse- y para la imposición de
las sanciones que correspondan, todo ello de conformidad con
la normativa vigente sobre procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora. 

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
expresa en el procedimiento sancionador en materia de protec-
ción ambiental, será de 10 meses, de conformidad con la Ley
9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del
silencio administrativo y los plazos de determinados procedi-
mientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

Artículo 74. Cuantía de las multas.
1. Actividades afectadas por la Ley 7/1994, de 18 de

mayo, de Protección Ambiental de Andalucía: 
— Infracciones muy graves: multas de 6.010,13 a

90.151,82 euros.
— Infracciones graves: multas de 601,02 a 6.010,13

euros.
— Infracciones leves: multas hasta 601,01 euros.
2. Actividades afectadas por la Ley 13/1999, de 15 de

diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreati-
vas de Andalucía:

— Infracciones muy graves: multas de 30.050,61 a
601.012,10 euros.

— Infracciones graves: multas de 300,51 a 30.050,60
euros.

— Infracciones leves: multas hasta 300,50 euros.
3. Actividades no afectadas por la Ley 7/1994 ni por la

Ley 13/1999, actuaciones relacionadas con vehículos a motor,
motocicletas o ciclomotores, y otros elementos o comporta-
mientos ruidosos no pertenecientes a las actividades incluidas
en los tres apartados anteriores, salvo previsión legal distinta:

— Infracciones muy graves: multas de 1.501 a 3.000 euros.
— Infracciones graves: multas de 751 a 1.500 euros.
— Infracciones leves: multas hasta 750 euros.
4. Cuando se trate de actividades o actuaciones afectadas

tanto por la Ley de Protección Ambiental como por la de

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se impondrá
siempre la sanción que resulte más elevada.

Artículo 75. Graduación de las multas.
1. Las multas correspondientes a cada clase de infrac-

ción se graduarán teniendo en cuenta, como circunstancias
agravantes, la valoración de los siguientes criterios: 

a) El riesgo de daño a la salud de las personas. 
b) La alteración social a causa de la actividad infractora
c) El beneficio económico derivado de la actividad

infractora. 
d) La intencionalidad o negligencia del causante de la

infracción. 
e) La reincidencia por comisión en el término de un año

de más de una infracción de la misma naturaleza
cuando así haya sido declarado con resolución firme. 

f) La comisión de la infracción en zonas acústicamente
saturadas. 

g) El grado de superación de los niveles admisibles y de
la obstaculización de la labor inspectora, así como el
grado de incumplimiento de las medidas de autocon-
trol.

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de
la responsabilidad, la adopción espontánea, por parte del autor
de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la
incoación del expediente sancionador. 

Artículo 76. Prescripción de infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones administrativas previstas en

la presente Ordenanza, prescribirán en los siguientes plazos:
las muy graves en el plazo de tres años, las graves en el plazo
de dos años y las leves en el plazo de seis meses. 

Disposición adicional única
1. El Ayuntamiento, dentro del ámbito de aplicación de

esta Ordenanza, es competente para hacer cumplir la norma-
tiva comunitaria, la legislación estatal y la legislación de la
Comunidad Autónoma, en materia de protección acústica.

2. Cuando en la presente Ordenanza se realizan alusiones
a normas específicas, se entiende extensiva la referencia a la
norma que, por nueva promulgación, sustituya a la mencionada.

3. Se faculta a la Delegación de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Carmona para establecer las disposiciones
necesarias para la interpretación y ejecución de esta Ordenanza,
dando cuenta de cualquier resolución adoptada en este sentido a
la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras.

Disposiciones transitorias
Primera: Las actividades e instalaciones a que se refiere la

presente Ordenanza que estuvieren en funcionamiento con
anterioridad al 18 de marzo de 2004, deberán ajustarse a las
normas establecidas en el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto
326/2003, de 25 de noviembre, sin perjuicio de serles aplica-
bles desde la entrada en vigor de esta Ordenanza los límites de
inmisión sonora, los de vibraciones, así como las normas de
prevención acústica.

Segunda: Hasta la revisión o cese de la Declaración de
Zona Acústicamente Saturada realizada por Acuerdo de Pleno
de 11 de julio de 1994, al ámbito delimitado por la misma le
serán de aplicación los siguientes horarios de cierre a los esta-
blecimientos públicos y actividades recreativas:
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* Viernes, Sábados y Vísperas de festivos, una hora más
de la indicada.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas las Ordenanzas Municipales para la

Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos
(B.O.P. número 119, de 24 de mayo de 1996) y sobre Medidas
y Evaluación de ruidos perturbadores producidos por ciclomo-
tores, motocicletas y análogos (B.O.P. número 70, de 26 de
marzo de 2003), y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango haya aprobado el Ayuntamiento de Carmona y sean con-
trarias a lo establecido en la presente Ordenanza.

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor en la forma pre-

vista en el art. 70.2 en relación con el art. 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local o Disposi-
ciones que la complementen o sustituyan.

ANEXO I

Tabla número 1. Niveles límite de inmisión de ruido en
el interior de las edificaciones. Nivel acústico de evaluación.
NAE.

Tabla número 2. Niveles límite de emisión de ruido en el
exterior de las edificaciones. Nivel de emisión exterior. NEE.

Tabla número 3. Niveles límite de ruido ambiental en
fachadas de edificaciones.

Tabla número 4. Curvas base límite de inmisión de
vibraciones en el interior de las edificaciones.

Gráfico número 1. Curvas bases de niveles de inmisión
de vibraciones.

Aceleración (m/s2)
Frecuencia, Hz K1 K 1,4 K2 K4 K8

1 0,003600 0,005040 0,007200 0,014400 0,028800
1,25 0,003600 0,005040 0,007200 0,014400 0,028800
1,6 0,003600 0,005040 0,007200 0,014400 0,028800
2 0,003600 0,005040 0,007200 0,014400 0,028800
2,5 0,003720 0,005208 0,007440 0,014880 0,029760
3,15 0,003870 0,005418 0,007740 0,015480 0,030960
4 0,004070 0,005698 0,008140 0,016280 0,032560
5 0,004300 0,006020 0,008600 0,017200 0,034400
6,3 0,004600 0,006440 0,009200 0,018400 0,036800
8 0,005000 0,007000 0,010000 0,020000 0,040000
10 0,006300 0,008820 0,012600 0,025200 0,050400
12,5 0,007800 0,010920 0,015800 0,031200 0,062400
16 0,010000 0,014000 0,020000 0,040000 0,080000
20 0,012500 0,017500 0,025000 0,050000 0,100000
25 0,015600 0,021840 0,031200 0,062400 0,124800
31,5 0,019700 0,027580 0,039400 0,078800 0,157600
40 0,025000 0,035000 0,050000 0,100000 0,200000
50 0,031300 0,043820 0,062600 0,125200 0,250400
63 0,039400 0,055160 0,078800 0,157600 0,315200
80 0,050000 0,070000 0,100000 0,200000 0,400000

 
Estándares limitadores para la transmisión de vibraciones 
 
Uso del recinto afectado Período Curva 

base 
Sanitario Diurno 

Nocturno 
1 
1 

Residencial 
 

Diurno 
Nocturno 

2 
1,4 

Oficinas 
 

Diurno 
Nocturno 

4 
4 

Almacén y comercial 
 

Diurno 
Nocturno 

8 
8 

 Niveles Límite (dBA)  

Área de Sensibilidad Acústica  Día (7-23) 
LAeqd  

Noche (23-7)  
LAeqn  

Tipo I (Área de Silencio)  55  40  
Tipo II (Área Levemente Ruidosa)  55  45  
Tipo III (Área Toleradamente Ruidosa)  65  55  
Tipo IV (Área Ruidosa)  70  60  
Tipo V (Área Especialmente Ruidosa)  75  65  

        Niveles limites (dBA) 
 
Situación actividad                      Día (7-23) Noche  (23-7) 
 
Zona de equipamiento sanitario.      60  50 
Zona con residencia, servicios      65  55 
terciarios, no comerciales o  
equipamientos no sanitarios.  
 
Zona con actividades comerciales.      70  60 
 
Zona con actividad industrial o      75  70 
servicio urbano excepto servicios  
de administración.  

                                                        Niveles límites 
(dBA) 
Zonificación   Tipo de local     Día  (7-23)         Noche   (23-7) 
 
 
Equipamiento     Sanitario y bienestar social  30  
 25      Cultural y religioso   30  
  30       Educativo   
 40   30      Para el ocio  
  40   40 
 
Servicios Terciarios    Hospedaje   40  
 30      Oficinas    45 
  35      Comercio  
 55   45 
 
 
Residencial    Piezas habitables, excepto   35  
 30      cocinas y cuartos de baño    
        Pasillos, aseos y cocinas  
 40   35      Zonas de acceso 
común  50   40 

 Desde 22-12 al 6-01 
Desde 1-04 al 31-10 
Semana santa  

Desde 7-01 al 30-03 
Desde 1-11 al 21-12 

Bares, Cafeterías y 
Restaurantes  

1.00 h 12.00 h 

Pubs y Bares con 
Música 

2.00 h 1.00 h 

Discotecas y 
Salones de 
Celebraciones  

4.00 h 3.00 h 
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ANEXO II

Tabla I. Límites máximos de emisión sonora por motoci-
cletas y ciclomotores.

Los límites máximos de nivel sonoro para ciclomotores y
vehículos automóviles de cilindrada no superior a 50 c.c.,
serán: 

De dos ruedas: 80 dBA.
De tres ruedas: 82 dBA. 

Los límites para las motocicletas serán los siguientes:

Tabla II. Límites máximos de emisión sonora para otros
vehículos.

ANEXO III

Medidas de niveles sonoros de emisión de vehículos a motor

Anexo III. 1. Métodos y aparatos de medida del ruido
producido por motocicletas y ciclomotores.

Aparatos de medida. 
1.1. Se utilizará un sonómetro de alta precisión, clase 1. de

acuerdo con las especificaciones del reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica. La medida se efectuará con
una red de ponderación y una constante de tiempo conformes,
respectivamente, a la curva A y al tiempo de «respuesta
rápida». 

1.2. Se calibrará el sonómetro con referencia a una fuente
de ruido estándar inmediatamente antes y después de cada
serie de ensayos. Si el valor indicado por el sonómetro en uno
de estos calibrados difiere en más de 1 dB del valor correspon-
diente medido en el último calibrado en campo acústico libre
(es decir, en su calibrado anual), el ensayo se deberá conside-
rar como no válido. La desviación efectiva será indicada en la
comunicación relativa a la homologación. 

1.3. La velocidad de giro del motor se medirá con tacómetro
independiente, cuya exactitud será tal que la cifra obtenida difiera
en un 3%, como máximo, de la velocidad efectiva de giro.

Condiciones de ensayo.
2.1. Terreno de ensayo. 
2.1.1. Las medidas se realizarán sobre un terreno despe-

jado donde el ruido ambiental y el ruido del viento sean infe-
riores al menos en 10 dB(A) del ruido a medir. En el momento
del ensayo no debe encontrarse en la zona de medida ninguna
persona a excepción del observador y del conductor, cuya pre-
sencia no debe perturbar el resultado de la medida. 

2.1.2. Se considerará como zona de medida apropiada
todo lugar al aire libre, constituido por un área pavimentada de
hormigón, asfalto o de otro material duro de fuerte poder de
reflexión, excluyéndose la superficie de tierra, batida o no, y
sobre la que pueda trazar un rectángulo cuyos lados se encuen-
tren a tres metros como mínimo de los extremos de la motoci-
cleta o ciclomotor y en el interior del cual no se encuentre
ningún obstáculo notable: en particular se evitará colocar la
motocicleta o ciclomotor a menos de un metro de un bordillo
de acera cuando se mide el ruido de escape. 

2.1.3. Las medidas no se realizarán en condiciones meteo-
rológicas desfavorables. Si se utiliza una protección contra
viento, se tendrá en cuenta su influencia sobre la sensibilidad y
las características direccionales del micrófono. 

2.2. Vehículo.
2.2.1. Antes de proceder a las medidas se pondrá el motor

en sus condiciones normales de funcionamiento en lo que se
refiere a: 

2.2.1.1. Las temperaturas. 
2.2.1.2. El reglaje. 
2.2.1.3. El carburante. 
2.2.1.4. Las bujías, el carburador, etc. (según proceda). 
2.3. Si la motocicleta está provista de dispositivos que no

son necesarios para su propulsión, pero que se utilizan cuando
la motocicleta está en circulación normal en carretera, estos
dispositivos deberán estar en funcionamiento conforme a las
especificaciones del fabricante. 

Método de ensayo del ruido de las motocicletas y ciclomo-
tores parados. 

3.1. Naturaleza del terreno de ensayo-condiciones del
lugar (ver figura 1). 

3.1.1. Las medidas se realizarán con la motocicleta parada
en una zona que no presente perturbaciones importantes en el
campo sonoro. 

3.1.2. Durante el ensayo no debe haber ninguna persona
en la zona de medida, a excepción del observador y del con-
ductor cuya presencia no debe perturbar el resultado de la
medida. 

3.2. Ruidos parásitos e influencia del viento. 
3.3. Método de medida. 
3.3.1. Número de medidas. 
Se realizarán tres medidas como mínimo en cada punto. 
No se considerarán válidas las medidas si la diferencia

entre los resultados de tres medidas hechas inmediatamente
una detrás de otra es superior a 2 dB(A). Se anotará el valor
más alto dado por estas tres medidas. 

3.3.2. Posición y preparación de la motocicleta. 
La motocicleta se colocará en el centro de la zona de

ensayo, con la palanca de cambio de marcha en punto muerto
y el motor embragado. Si el diseño de la motocicleta no per-
mite respetar esta prescripción, la motocicleta se ensayará de
acuerdo con las especificaciones del fabricante relativas al
ensayo del motor con la motocicleta parada. Antes de cada
serie de medidas se debe poner el motor en sus condiciones
normales de funcionamiento, tal como lo defina el fabricante. 

Categorías de vehículos                      Valores expresados  
        en DB(A) 
 
 - Vehículos destinados al transporte de 
personas con capacidad  para 8 plazas 
sentadas como máximo, además del asiento  
del conductor.        80 
 
 - Vehículos destinados al transporte de  
personas con capacidad para más  
de 8 plazas sentadas, además del 
 asiento del conductor, y cuyo peso máximo  
no sobrepase las 3,5 toneladas.      81 
 
 - Vehículos destinados al transporte de  
personas con capacidad para más de 
8 sentadas, además del asiento del 
conductor, y cuyo peso máximo exceda 
las 3,5 toneladas.        82 
 
 - Vehículos destinados al transporte de 
personas con capacidad para más de 
8 plazas sentadas, además del asiento 
del conductor, cuyo motor tenga una  
potencia igual o superior a 147 KW (ECE)     85 
 
 - Vehículos destinados al transporte de  
mercancías, que tengan un peso máximo  
que no exceda de 12 toneladas      86 
 
 - Vehículos destinados al transporte de 
mercancías, que tengan un peso máximo  
que exceda de 12 toneladas y cuyo  
motor tenga una potencia igual o  
superior a 147 KW (ECE)       88 

Categoría de m otocicletas 
Cilindrada 

Valores 
expresados en dB(A) 

≤ 80 c.c.  78 
≤ 125 c.c.  80 
≤ 350 c.c.  83 
= 500 c.c.  85 
> 500 c.c.  86 
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3.3.3. Medida del ruido en las proximidades del escape
(ver figura 1). 

3.3.3.1. Posición del micrófono. 
3.3.3.1.1. La altura del micrófono respecto al suelo debe

ser igual a la del orificio de salida de los gases de escape, pero
en cualquier caso se limitará a un valor mínimo de 0,2 metros. 

3.3.3.1.2. La membrana del micrófono se debe orientar
hacia el orificio de salida de gases y se colocará a una distan-
cia de 0,5 metros de él. 

3.3.3.1.3. El eje de sensibilidad máxima del micrófono
debe ser paralelo al suelo y formar un ángulo de 45º ± 10º con
el plano vertical que determina la dirección de salida de los
gases. Se respetarán las instrucciones del fabricante del sonó-
metro en lo relativo a este eje. Con relación al plano vertical,
debe colocarse el micrófono de forma que se obtenga la dis-
tancia máxima a partir del plano longitudinal medio de la
motocicleta. En caso de duda se escogerá la posición que da la
distancia máxima entre el micrófono y el contorno de la moto-
cicleta. 

3.3.3.1.4. En el caso de escapes de dos o más salidas que
disten entre sí menos de 0,3 metros, se hace una sola medida
quedando determinada la posición del micrófono con relación
a la salida más alta desde el suelo. 

3.3.3.1.5. Para las motocicletas cuyo escape consta de
varias salidas, con sus ejes a distancias mayores 0,3 metros, se
hace una medida para cada salida, como si cada una de ellas
fuera única y se considerará el nivel máximo.

3.3.3.2. Condiciones de funcionamiento del motor.
3.3.3.2.1. El régimen del motor se estabilizará en uno de

los siguientes valores: 
— S/2, si S es superior a 5.000 rpm.
— 3/4 S, si S es inferior o igual a 5.000 rpm.
3.3.3.2.2. Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se

lleva rápidamente el mando de aceleración a la posición de
ralentí. El nivel sonoro se mide durante un período de funcio-
namiento que comprende un breve espacio de tiempo a régi-
men estabilizado, más toda la duración de la deceleración,
considerando como resultado válido de la medida el corres-
pondiente a la indicación máxima del sonómetro.

Interpretación de los resultados.
4.1. El valor considerado será el que corresponda al nivel

sonoro más elevado. En el caso en que este valor supere en 1
dB(A) el nivel máximo autorizado para la categoría a la que
pertenece la motocicleta en ensayo, se procederá a una
segunda serie de dos medidas.

Tres de los cuatro resultados así obtenidos deberán estar
dentro de los límites prescritos.

4.2. Para tener en cuenta la imprecisión de los aparatos de
medida, los valores leídos en el aparato durante la medida se
disminuirán en 1 dB(A).

Posiciones para el ensayo de las motocicletas paradas

Anexo III. 2. Métodos y aparatos de medida del ruido
producido por los automóviles.

1. Aparatos de medida.
1.1. Se utilizará un sonómetro de alta precisión, clase 1 de

acuerdo con las especificaciones establecidas en este Regla-
mento. La medida se hará un factor de ponderación y una
constante de tiempo conformes, respectivamente, a la curva A
y al tiempo de «respuesta rápida».

1.2. El sonómetro será calibrado por referencia a una
fuente de ruido estándar inmediatamente antes y después de
cada serie de ensayos. Si el valor indicado por el sonómetro
durante uno u otro de estos calibrados se aleja en más de 1 dB
del valor correspondiente medido durante el último calibrado
en campo acústico libre (es decir, durante el calibrado anual),
el ensayo deberá ser considerado como no válido. La desvia-
ción efectiva será indicada en la comunicación relativa a la
homologación.

1.3. El régimen del motor será medido por medio de un
taquímetro independiente cuya precisión será tal que el valor
obtenido no se aleje más del 3 por 100 del régimen efectivo de
rotación.

2. Condiciones de ensayo.
2.1. Terreno de ensayo.
2.1.1. Las medidas se harán sobre un terreno despejado

donde el ruido ambiental y el ruido del viento sean inferiores
al menos en 10 dB(A) del ruido a medir. Durante el ensayo
ninguna persona debe encontrarse en la zona de medida con
excepción del observador y del conductor, cuya presencia no
debe perturbar la medida.

2.1.2. Se considerará como zona de medida apropiada todo
lugar al aire libre, constituido por un área pavimentada de hor-
migón, asfalto o de otro material duro de fuerte poder de refle-
xión, excluyéndose la superficie de tierra, batida o no, y sobre
la que pueda trazar un rectángulo cuyos lados se encuentren a
tres metros como mínimo de los extremos del vehículo y en el
interior del cual no se encuentre ningún obstáculo notable: en
particular se evitará colocar el vehículo a menos de un metro
de un bordillo de acera cuando se mida el ruido de escape.

2.1.3. Las medidas no deben realizarse con condiciones
meteorológicas desfavorables. Si se utiliza una envoltura con-
tra el viento, se tendrá en cuenta su influencia sobre la sensibi-
lidad y las características direccionales del micrófono.

2.2. Vehículos.
2.2.1. Las medidas se harán estando los vehículos en

vacío y, salvo en el caso de los vehículos inseparables, sin
remolque o semirremolque.

2.2.2. Antes de las medidas el motor deberá alcanzar sus
condiciones normales de funcionamiento en lo referente a: 

2.2.2.1. Las temperaturas.
2.2.2.2. Los reglajes.
2.2.2.3. El carburante.
2.2.2.4. Las bujías, el o los carburadores, etc. (según el

caso).
2.2.3. Si el vehículo tiene más de dos ruedas motrices, se

ensayarán tal y como se supone que se utiliza normalmente en
carretera.

2.2.4. Si el vehículo está equipado de dispositivos que no
son necesarios para su propulsión, pero son utilizados cuando
el vehículo circula normalmente por carretera, estos dispositi-
vos deberán estar en funcionamiento conforme a las especifi-
caciones del fabricante.

3. Método de ensayo del ruido emitido por el vehículo
parado.

3.1. Medida del ruido emitido por el vehículo parado.
3.1.1. Naturaleza del terreno de ensayo. Condiciones

ambientales.
3.1.1.1. Las medidas se efectuarán sobre el vehículo

parado en una zona tal que el campo sonoro no sea perturbado
notablemente.

3.1.1.2. Durante el ensayo ninguna persona debe encon-
trarse en la zona de medida con excepción del observador y
del conductor, cuya presencia no debe perturbar la medida.

3.1.2. Ruidos parásitos e influencia del viento.
Los niveles de ruido ambiental en cada punto de medida,

deben ser al menos 10 dB(A) por debajo de los niveles medi-
dos en los mismos puntos en el curso del ensayo.
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3.1.3. Método de medida.
3.1.3.1. Número de medidas.
Serán efectuadas tres medidas, al menos, en cada punto de

medición. Las medidas sólo serán consideradas válidas si la des-
viación entre los resultados de las tres medidas, hechas inmedia-
tamente una después de la otra, no son superiores a 2 dB(A). Se
retendrá el valor más elevado obtenido en estas tres medidas.

3.1.3.2. Puesta en posición y preparación del vehículo.
El vehículo será colocado en el centro de la zona de

ensayo, la palanca de cambio de velocidades colocada en el
punto muerto y el embrague conectado. Si la concepción del
vehículo no lo permite, el vehículo será ensayado de acuerdo
con las especificaciones del fabricante relativas al ensayo esta-
cionario del motor. Antes de cada serie de medidas el motor
debe ser llevado a sus condiciones normales de funciona-
miento, tal y como han sido definidas por el fabricante.

3.1.3.3. Medidas de ruido en proximidad del escape (ver
figura 2).

3.1.3.3.1. Posiciones del micrófono.
3.1.3.3.1.1. La altura del micrófono sobre el suelo debe

ser igual a la del orificio de salida de los gases de escape, pero
no debe ser nunca inferior a 0,2 metros.

3.1.3.3.1.2. La membrana del micrófono debe ser orien-
tada hacia el orificio de salida de los gases y colocada a una
distancia de 0,5 metros de este último.

3.1.3.3.1.3. El eje de sensibilidad máxima del micrófono
debe ser paralelo al suelo y formar un ángulo de 45º ± 10º con
el plano que determina la dirección de salida de los gases.

Se respetarán las instrucciones del fabricante del sonómetro
en lo relativo a este eje. Con relación al plano vertical, debe
colocarse el micrófono de forma que se obtenga la distancia
máxima a partir del plano longitudinal medio del vehículo. En
caso de duda se escogerá la disposición que da la distancia
máxima entre el micrófono y el perímetro del vehículo.

3.1.3.3.1.4. Para los vehículos que tengan un escape con
varias salidas espaciadas entre sí menos de 0,3 metros, se hace
una única medida, siendo determinada la posición del micró-
fono en relación a la salida más próxima a uno de los bordes
extremos del vehículo o, en su defecto, por la relación a la
salida situada más alta sobre el suelo.

3.1.3.3.1.5. Para los vehículos que tengan una salida del
escape vertical (por ejemplo, los vehículos industriales) el
micrófono debe ser colocado a la altura de la salida. Su eje
debe ser vertical y dirigido hacia arriba. Debe ir situado a una
distancia de 0,5 metros del lado del vehículo más próximo a la
salida de escape.

3.1.3.3.1.6. Para los vehículos que tengan un escape de
varias salidas espaciadas entre sí más de 0,3 metros, se hace
una medición para cada salida, como si fuera la única, y se
retiene el valor más elevado.

3.1.3.3.2. Condiciones de funcionamiento del motor.
3.1.3.3.2.1. El motor debe funcionar a un régimen estabi-

lizado igual a 3/4 S para los motores de encendido por chispa
y motores diesel.

3.1.3.3.2.2. Una vez que se alcance el régimen estabili-
zado, el mando de aceleración se lleva rápidamente a la posi-
ción de ralentí. El nivel sonoro se mide durante un período de
funcionamiento comprendiendo un breve período de régimen
estabilizado y toda la duración de la deceleración, siendo el
resultado válido de la medida aquél que corresponda al regis-
tro máximo del sonómetro.

3.1.3.3.3. Medida del nivel sonoro.
El nivel sonoro se mide en las condiciones prescritas en el

párrafo 3.1.3.3.2. anterior. El valor medido más alto es ano-
tado y retenido.

4. Interpretación de los resultados.
4.1. Las medidas del ruido emitido por un vehículo en

marcha serán consideradas válidas si la desviación entre las
dos medidas consecutivas de un mismo lado del vehículo no
es superior a 2 dB(A).

4.2. El valor retenido será aquél correspondiente al nivel
sonoro más elevado. En el caso en que este valor fuese supe-
rior en 1 dB(A) al nivel máximo autorizado, para la categoría
a la cual pertenece el vehículo a ensayar, se procederá a una
segunda serie de dos medidas. Tres de los cuatro resultados
así obtenidos deberán estar en el límite prescrito.

4.3. Para tener en cuenta de la imprecisión de los aparatos
de medida, los valores leídos sobre los aparatos durante la
medida deben ser disminuidos 1 dB(A).

Posiciones para el ensayo de los vehículos parados

ANEXO IV

Definiciones
A efectos de la presente Ordenanza se establecen los

siguientes Conceptos y Unidades: 
— Diferencia de Nivel Estandarizada D

1s, 2m, nT
.

Es la diferencia de niveles, en decibelios, correspondiente
a un valor de referencia del tiempo de reverberación en el
local de recepción: 

D
2m,nT

= D
2ai

+ log (T/T
0
) dB 

donde T
0
= 0,5 s.

— Diferencia de Niveles Normalizados Aparentes D
n
:

Es la diferencia de niveles, en decibelios, correspondiente
a un área de absorción de referencia en el recinto receptor: 

D
n
= D - 10 log (A/A

0
) dB 

donde 
D es la diferencia de niveles, en decibelios; 
A es el área de absorción acústica equivalente del recinto

receptor, en metros cuadrados; 
A0 es el área de absorción de referencia, en metros cua-

drados (para recintos en viviendas o recintos de tamaño com-
parable: A0 = 10 m2).

— Diferencia de Niveles Normalizados Ponderados D
n,w

:
Es la magnitud global de la diferencia de nivel normali-

zada aparente Dn, valorada de acuerdo con la Norma UNE-
EN-ISO 717-1.

— Diferencia de Nivel Normalizado Ponderados de Ele-
mentos D

1S 2m nT w
.

Es la magnitud global de la diferencia de nivel estandari-
zada D

1S 2m nT w
, valorada de acuerdo con la Norma UNE-EN-

ISO 717-1.
— Diferencia de Nivel Normalizado Ponderados de Ele-

mentos Corregido con el Término de Adaptación Espectral C,
D

1S 2m nT w
+ C.

Es el valor de la magnitud global D
1S 2m nT, w

corregido con el
término de adaptación espectral a ruido rosa ponderado A,
según la Norma UNE-EN-ISO 717-1.
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— Ensayo:
Operación técnica que consiste en la determinación de una

o varias características de un producto, proceso, instalación o
servicio, basándose en un procedimiento específico.

— Ensayo acústico:
Operación técnica basada en una sistemática de medicio-

nes acústicas, cuyo objetivo es la determinación de un índice
de valoración acústico.

— Espectro de frecuencia:
Es la representación de la distribución energética de un

ruido en función de sus frecuencias componentes.
— Estudio acústico:
Es el conjunto de documentos acreditativos de la identifi-

cación y valoración de impactos ambientales en materia de
ruidos y vibraciones.

— Frecuencia: f.
Es el número de pulsaciones por segundo de una onda

acústica senoidal. Es equivalente a la inversa del período.
— Frecuencia Fundamental:
Es la frecuencia de la onda senoidal componente de una

onda acústica compleja, cuya presión acústica frente a las res-
tantes ondas componentes es máxima.

— Frecuencias Preferentes:
Son las indicadas en la norma UNE 74.002.78 entre 100 y

5000 Hz.
Para tercios de octava son: 100, 125, 160, 200, 315, 400,

500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 3150, 4000 y 5000 Hz.
— Índice de Reducción Sonora Aparente R’:
Es 10 veces el logaritmo decimal del cociente entre la

potencia acústica W
1

incidente sobre la pared en ensayo y la
potencia acústica total transmitida al recinto receptor si,
además de la potencia sonora W

2
transmitida a través del ele-

mento separador, es significativa la potencia sonora W
3

trans-
mitida a través de elementos laterales de otros componentes;
se expresa en decibelios: 

R’ = 10 log (W
1

/ (W
2
+ W

3
)) dB 

— Índice Ponderado de Reducción Sonora Aparente R’
w

Es la magnitud global del índice de reducción sonora apa-
rente R’ valorado de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 717-1.

— Índice de Reducción Sonora Aparente Corregido con
el Término de Adaptación Espectral C. R’

w
+ C

Es el valor de la magnitud global R’
w

corregida con el tér-
mino de adaptación espectral a ruido rosa ponderado A, según
la Norma UNE-EN-ISO 717-1.

— Inspección:
Examen de un diseño de producto, servicio, proceso o ins-

talación, y la determinación de su conformidad con requisitos
específicos o bien con requisitos generales basándose en un
juicio profesional.

— K:
Parámetro obtenido mediante la diferencia L

aim
– Laeq

1min
y

que determina el valor del índice de penalización K
2

por ruido
impulsivo.

— K
1
:

Es el índice corrector para la valoración de las molestias
producida por ruidos con componentes tonales.

— K
2
:

Es el índice corrector para la valoración de la molestia
producida por los ruidos impulsivos.

— Nivel Acústico de Evaluación, NAE:
NAE es un parámetro que trata de evaluar las molestias

producidas en el interior de los locales por ruidos fluctuantes
procedentes de instalaciones o actividades ruidosas.

Su relación con el nivel equivalente (L
A
eq) se establece

mediante: 

NAE = LA eq + A
Siendo A el mayor entre los valores de las correcciones P,

K
1
y K

2
.

— L
A

eq:
Nivel Continuo Equivalente en dBA procedente del foco

emisor del ruido objeto de medición, durante el tiempo de eva-
luación.

— L
90
:

Es el nivel sonoro alcanzado o sobrepasado el 90% del
tiempo.

— Leq, Nivel Continuo Equivalente:
Se define como el nivel de un ruido constante que tuviera

la misma energía sonora de aquél a medir durante el mismo
período de tiempo. Su fórmula matemática es: 

siendo:
T = Período de medición = T

2
- T

1
.

P (t) = Presión sonora en el tiempo.
P0 = Presión de referencia (2*10-5 Pa).
— Laim: 
Valor correspondiente a una serie de determinaciones del

nivel sonoro colocando el detector del sonómetro en modo
Impulse.

— Nivel día-tarde-noche L
den

.
• El nivel día-tarde-noche Lden en decibelios (dB) se

determina aplicando la fórmula siguiente: 
L

den
= 10 Log [(1/24) (12x100,1xL

day
+4x100,1xL

evening
+5+8x100,1xL

night
+10)] 

donde:
— L

day
es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado

A definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo
largo de todos los períodos diurnos de un año,

— L
evening

es el nivel sonoro medio a largo plazo ponde-
rado A definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a
lo largo de todos los períodos vespertinos de un año,

— L
night

es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado
A definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo
largo de todos los períodos nocturnos de un año, donde- al día
le corresponden 12 horas, a la tarde 4 y a la noche 8 horas.

— Nivel de Emisión al Exterior NEE:
Es el nivel de ruido medido en el exterior del recinto

donde está ubicado el foco ruidoso, que es alcanzado o sobre-
pasado el 10% del tiempo de medida (L

10
), medido durante un

período mínimo de 15 minutos, habiéndose corregido el ruido
de fondo.

— Nivel Percentil: L
N
.

Indica los niveles de ruido lineal o ponderado A, que han
sido alcanzados o sobrepasados en N% del tiempo.

L
10

Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el 10% del
tiempo.

L
50

Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el 50% del
tiempo.

L
90

Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el 90% del
tiempo.

— Nivel de Presión Acústica SPL, L
P
: 

L
P

o SPL Unidad el dB. Se define mediante la expresión
siguiente: 

LP = SPL = 20 log (P/P
0
)

Donde:
P es la presión acústica considerada en Pa.
P

0
es la presión acústica de referencia (

2
10-5 Pa).

— Nivel Sonoro en dBA.

 
dB

P
dttP

T
Leq

T

T ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∫ 2

1
2

0

2 )(1log10
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Se define el nivel sonoro en dBA como el nivel de presión
sonora, modificado de acuerdo con la curva de ponderación A,
que corrige las frecuencias ajustándolas a la curva de audición
del oído humano.

— Nivel Sonoro Corregido Día-Noche LDN:
LDN = 10 Log (1/24) [16.10LeqD/10 + 8.10(LeqN +10)/10] 
LeqD = Nivel sonoro medio diurno (7 - 23 hr).
LeqN = Nivel sonoro medio nocturno (23 - 7 Hr).
— Nivel Sonoro Medio Diurno, L

A
eq

D
:

Es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, defi-
nido en la forma UNE-EN-ISO 1996-2:1997, determinado a lo
largo del período de 7 - 23 Hr.

— Nivel Sonoro Medio Nocturno, L
A
eq

N
.

Es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, defi-
nido en la Norma UNE-EN-ISO 1996-2:1997, determinado a
lo largo del período de 23 - 7 Hr.

— Octava:
Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una fre-

cuencia determinada y otra igual al doble de la anterior.
— P:
Factor corrector utilizado en la valoración del NAE, para

valorar las molestias producidas por los ruidos en aquellos
casos de bajos niveles de ruido de fondo.

— Reverberación:
Es el fenómeno de persistencia del sonido en un punto

determinado del interior de un recinto, debido a reflexiones
sucesivas en los cerramientos del mismo.

— Ruido:
Es una mezcla compleja de sonidos con frecuencias funda-

mentales diferentes. En un sentido amplio puede considerarse
ruido cualquier sonido que interfiere en alguna actividad
humana.

— Ruido Blanco y Ruido Rosa:
Son ruidos utilizados para efectuar las medidas normaliza-

das. Se denomina ruido blanco al que contiene todas las fre-
cuencias con la misma intensidad. Su espectro en tercios de
octava es una recta de pendiente 3 dB/octava. Si el espectro en
tercios de octava es un valor constante, se denomina ruido rosa.

— Ruido de Fondo:
Es el nivel de ruido medido en un lugar cuando la activi-

dad principal generadora del ruido objeto de la evaluación está
parada. El ruido de fondo se puede expresar por cualquier
índice de evaluación L

eq
, L

10
, L

90
, etc.

— Sonido:
Es la sensación auditiva producida por una onda acústica.

Cualquier sonido complejo puede considerarse como resultado
de la audición de varios sonidos producidos por ondas senoi-
dales simultáneas.

— Sustracción de Niveles Energéticos:
En dB, se puede calcular numéricamente, aplicando la

siguiente expresión: SPL
T

= SPL
1
+ SPL

2
.

de donde:
SPL

2
= 10 Log [10SPL

T
/10 - 10SPL

1
/10]

También se puede calcular aproximadamente, utilizando la

siguiente expresión:
SPL

2
= SPL

1
- B 

donde B se determina mediante la siguiente tabla:

— Tiempo de reverberación: TR.
Es el tiempo en el que la presión acústica se reduce a la

milésima parte de su valor inicial (tiempo que tarda en redu-
cirse el nivel de presión en 60 dB una vez cesada la emisión de
la fuente sonora. Es función de la frecuencia. Puede calcu-
larse, con aproximación suficiente, mediante la siguiente
expresión: T

R
= 0,163 V/A.

donde:
V: es el volumen del local en m3.
A: es el área de absorción equivalente del local m2.
— Tono puro:
Cualquier sonido que pueda ser percibido como un tono

único o una sucesión de tonos únicos.
— Ruidos Impulsivos:
Aquel sonido de muy corta duración, generalmente infe-

rior a 1 segundo, con una abrupta subida y rápida disminución
del nivel sonoro

ANEXO V
Normas referenciadas en esta Ordenanza

UNE-EN-60651, 1996. Sonómetros. Sustituye a UNE
20.464 (1990) y adopta íntegramente la Norma Internacional
CEI-651 (1979).

UNE-EN-ISO 717. Acústica. Evaluación del aislamiento
acústico en los edificios y de los elementos de construcción.

Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
Parte 2: Aislamiento a ruidos de impacto.
UNE-EN-ISO 140. Acústica. Medición del aislamiento

acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 4: Medición «in situ» del aislamiento al ruido aéreo

entre locales.
Parte 5. Mediciones «in situ» del aislamiento acústico a

ruido aéreo de elementos de fachada y de fachada.
Parte 7: Medición «in situ» del aislamiento acústico de

suelos a ruidos de impacto.
Normas UNE 20942 para calibradores sonoros acústicos.
Norma UNE 21328 «Filtros de octava, de media octava y

tercios de octava en análisis de ruido y vibraciones.
Norma ISO 1996 «Acústica- Descripción y Medición del

Ruido Ambiental:
ISO 1996 Parte 1 1982: Cantidades básicas y procedimientos.
ISO 1996 Parte 2 1987: Adquisición de datos (corregida

en 2002).
ISO 1996 Parte 3 1987: Aplicación de límites de ruido

(corregida en 2002).
Normas ISO 8041 sobre equipos de medida de vibraciones.
CEI-651. Sonómetros de Precisión. (1979). De la Comi-

sión Electrotécnica Internacional.
CE-804-85- Sonómetros integradores.
CEI-1260. Filtros en bandas y en tercios de octavas.
CEI-179 (1996). Sonómetros de Precisión, de la Comisión

Electrotécnica Internacional.

Diferencia de niveles  
SPLT - SPL1 

VALOR 
NUMÉRICO 
B (DB) 

  
Más de 10 dB  0 
De 6 a 9 dB  1 
De 4 a 5 dB  2 
3 dB  3 
2 dB  5 
1 dB  7 

Fr Central (Hz)  

3
1
,
5
  

6
3  

1
2
5
  

2
5
0  

5
0
0  

  2 
K  

4 
K  

8 
K  

"A" Relativa de 
atenuación (dB)  

-
3
9
,
4
  

-
2
6,
2  

-
1
6
,
1
  

-
8,
6  

-
3,
2  

 
-
1,
2  

1  
-
1,
1  
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NBA-CA-81-82-88. Norma Básica de Edificación. Con-
diciones Acústicas en la Edificación.

BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1982. Reglamento
número 41 sobre homologación en lo referente al ruido.
Medida de niveles sonoros producidos por vehículos a motor.
Anexo 3: Medidas y aparatos de medida del ruido producido
por motocicletas.

BOE núm. 148, de 22 de junio de 1983. Reglamento
número 51 sobre prescripciones uniformes relativas a la
homologación de los automóviles que tienen al menos cuatro
ruedas, en lo que concierne al ruido; anejo al acuerdo relativo
al cumplimiento de condiciones uniformes de homologación y
reconocimiento recíproco de la homologación de equipos y
piezas de vehículos a motor, hecho en Ginebra el 20 de marzo
de 1958 (R. 1962, 7; R. 1977, 2158 y N. Dicc. 25035).

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados proce-
dimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públi-

cos y Actividades Recreativas de Andalucía.
Ley 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre
Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba

el Reglamento de la Calidad del Aire.
Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 23 de

febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 20 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del
Aire, en materia de Medición, Evaluación y Valoración de
Ruidos y Vibraciones.

Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba
el modelo tipo de ordenanza municipal de protección del
medio ambiente contra los ruidos y vibraciones.

Orden de 16 de diciembre de 1998, por la que se regula el
control metrológico del Estado sobre instrumentos destinados
a medir niveles de sonido audible.

Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las
Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente
en materia de Protección Ambiental.

Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueba
el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y Establecimientos Públicos.

Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre nor-
mas básicas de instalación y funcionamiento de las estaciones
de inspección técnica de vehículos.

Directiva 2000/14/CE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembro sobre emisiones sonoras
en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, y las
normas complementarias.

Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental.

Lo que se hace público para general conocimiento en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
esta publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en
el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y artículos 10.1.b y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Carmona, a 18 de julio de 2006.—El Alcalde, Sebastián
Martín Recio.
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ÉCIJA
El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento con fecha 30 de mayo de 2006, acordó efectuar la

convocatoria anual para la concesión de subvenciones en relación a Proyectos de Cooperación para el desarrollo, correspondientes al
Área de Solidaridad, Mujer, Juventud y Deportes de este Ayuntamiento, así como a la aprobación de sus Bases Reguladoras, según lo
siguiente:

«Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Área de Solidaridad correspondiente al ejercicio de 2006.
Base primera. Objeto.
El objeto de estas bases es el establecimiento de la regulación para la concesión de las subvenciones para la realización de activi-

dades de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, según los Proyectos que a tales efectos serán presentados por Asociaciones, Institucio-
nes u Organismos no gubernamentales.

En relación a los conceptos objeto de ayuda, no tendrán la consideración de subvencionables:
— Los proyectos anuales que no se desglosen en programas concretos.  
— Los gastos de publicidad en prensa, radio y televisión.
— Los importes correspondientes a inversiones o equipamiento que superen el 20% del importe de la subvención.
Para esta finalidad existe crédito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria número 3000 465 48900, por importe de

42.600,00 euros, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de las subvenciones.
Base segunda. Entidades beneficiarias.
Pueden ser entidades beneficiarias de estas subvenciones -conforme con el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora- las Asociacio-

nes sin ánimo de lucro, Instituciones y Organismos no Gubernamentales, cuyos objetivos fundamentales sean la Cooperación y Ayuda
al Desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos y que cumplan los requisitos siguientes:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro que corresponda.
b) Disfrutar de capacidad jurídica y de obrar.
c) No tener finalidad de lucro, ni depender económica o institucionalmente de entidades lucrativas.
c) Disponer de la estructura necesaria y suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos acreditando la experiencia

operativa indispensable para ello. 




