
ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo Primero.- Quedan sometidas a las disposiciones de la presente Ordenanza, todas las 
industrias, actividades, instalaciones, medios de transporte, máquinas y, en general, cualquier 
dispositivo o actividad susceptible de generar niveles sonoros o de vibraciones, que puedan ser 
causa de molestias a las personas o de riesgos para la salud, o el bienestar de las mismas, sin 
perjuicio de la aplicación de la normativa de seguridad e higiene en el Trabajo, en su ámbito 
correspondiente. 

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza será de obligado cumplimiento en Fiscal y sus Barrios 
Rurales. 

CAPITULO II 

DEFINICION, UNIDADES Y PARAMETROS DE MEDIDA 

Artículo Tercero.- Con excepción de las definiciones específicas señaladas en los arts. 6º, 7º y 8º, 
de esta Ordenanza, se adoptarán las definiciones acústicas, notaciones y unidades que figuran 
en las normas básicas de la edificación «condiciones acústicas de los edificios», Real Decreto 
1.909/81, de 24 de julio, (B.O.E. núm. 214, de 7 de septiembre de 1981), y en las sucesivas 
ampliaciones y modificaciones que en el futuro se establezcan por los Organismos competentes. 

Los términos acústicos no incluidos en la Norma Básica citada, se interpretarán de acuerdo con 
las normas U.N.E. y en su defecto por las normas I.S.O. 

Artículo Cuarto.- Los niveles sonoros calculados en proyecto y las lecturas o registros realizados 
mediante equipos de medición, se expresarán dBA (decibelios escala de ponderación A). 

Artículo Quinto.- 1. Se utilizará como parámetro indicativo del grado de vibración existente en 
los edificios, el valor eficaz de aceleración vertical en m/s2, medido en tercios de octava entre 
uno y ochenta Hz. 

2. -Relacionado directamente con el valor eficaz de la aceleración vertical, se utilizará, así mismo, 
como indicativo del grado de vibración existente, el parámetro logarítmico LA, definido según la 
siguiente relación: 

LA = 20 log(A/Ao). 

A = Valor eficaz de la aceleración en m/s2 en cada tercio de octava. 

Ao= Valor de referencia en m/s2, en las distintas frecuencias centrales en tercios de octava entre 
1 y 80 Hz. 

- Ao = 2.10-5. f1/2 para (1<f<h). 



- Ao = 10-5 para (4<f<8). 

- Ao = 0,125. 10-5. f para (8<f<80). 

El acelerómetro se fijará en zonas firmes de suelos, techos o forjados, en el centro de las 
habitaciones del inmueble receptor de las vibraciones. 

Artículo Sexto.- 1. Se define como nivel sonoro exterior el nivel sonoro de dBA, procedente de 
una actividad (fuente emisora) medido en el exterior del lugar recepción. 

2. Cuando el punto de recepción este situado en un edificio, el micrófono del equipo de medida 
se colocará a una distancia de 0,5 a un metro de la fachada, o de los muros exteriores de patios 
de manzana, o de patios de luces, de edificio receptor, altura de 1’29 a 1’5 metros. 

3. Si el punto de recepción está situado en la vía pública o en los espacios públicos el micrófono 
se colocará a 10 m. de los límites de propiedad del establecimiento o actividad emisora, y a una 
altura de 1’20 a 1’5 metros. 

Artículo Séptimo.- 1. Se define como nivel sonoro interior el nivel sonoro en dBA procedente de 
una actividad (fuente emisora medido en el interior del edificio receptor). 

2. El micrófono del equipo de medida se colocará a una distancia no inferior a 1 m. de las paredes 
y a una altura de 1’20 a 1’50 m. 

La medición se efectuará con las ventanas y balcones cerrados. 

3. Se utilizará el nivel sonoro interior como indicador del grado de molestias o ruidos en un 
edificio, cuando se presuma que el ruido se transmite desde el local emisor por la estructura y 
no por vías aéreas de fachada, ventanas y balcones, en cuyo caso el criterio de aplicación será 
el del nivel sonoro exterior. 

Artículo Octavo.- 1. A los efectos de aplicación de los niveles sonoros admisibles se define como 
«día» u horario diurno el comprendido entre las ocho y las veintidós horas. 

2. Se define como «noche» u horario nocturno cualquier intervalo entre las veintidós y las ocho 
horas. 

3. Estos horarios podrán variarse en ± una hora por las Ordenanzas Municipales. 

CAPITULO III 

CONTENIDO DE LOS PROYECTOS 

Artículo Noveno.- 1. En los expedientes, de actividades m.i.n.p. correspondientes a nuevas 
actividades y a ampliación o modificaciones de importancia de las existentes, cuando estén 
situadas en edificios en que existan viviendas en los mismos o en los colindantes, se exigirá 
acompañar a la solicitud un proyecto acústico. 

2. Los proyectos acústicos comprenderán memoria técnica y planos: 

a) La memoria contendrá las siguientes determinaciones: 



- definición del tipo de actividad. 

- horario previsto. 

- niveles sonoros de emisión a 1 metro o niveles sonoros reverberados. 

- nivel sonoro de recepción según normas vigentes y horario de uso. 

- descripción de los aislamientos y silenciadores, con expresión de su aislamiento acústico, bruto 
en dBA y/o del tipo de amortiguadores de vibraciones, previstos indicando deflexión estática en 
mm o frecuencia propia Hz. 

b) Los planos del proyecto serán, como mínimo, los siguientes: 

- Plano de situación. 

- Plano de aislamiento acústico 1/50, con detalles 1/5 de materiales, espesores y juntas. 

3. En los proyectos se considerarán las posibles molestias por ruidos que por efectos indirectos 
puedan ocasionarse en las inmediaciones de su implantación, con el objeto de proponer las 
medidas correctoras adecuadas para evitarlas o disminuirlas. 

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 discotecas previstas en zonas de elevada densidad de población o calles 
estrechas, de difícil maniobra y/o con escasos espacios de aparcamiento. 

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

c) Actividades que requieren un funcionamiento nocturno de instalaciones generadoras de 
ruidos (cámaras frigoríficas, centro de ordenadores, instalaciones sanitarias, etc.). 

Artículo Décimo.- En los edificios de uso mixto de vivienda y otras actividades y en locales 
lindantes con edificios de vivienda, se acentuarán las medidas preventivas en la concepción, 
diseño y montaje de amortiguadores de vibración, sistemas de reducción de ruidos de impacto, 
tuberías, conductos de aire y transporte interior, esencialmente si el suelo del local emisor está 
constituido por un forjado, es decir, si existen otras dependencias bajo el mismo como sótanos, 
garajes, etc. 

Artículo Undécimo.- 1. Los proyectos e instalaciones de establecimientos de bares, pubs, 
discotecas, comerciales e industriales, con niveles de emisión sonora superiores a 70 dBA, así 
como otras actividades que especifiquen las Ordenanzas Municipales deberán tener un 
aislamiento acústico bruto mínimo entre la actividad y la vivienda lindante o en diagonal de 60 
dBA, en ningún caso el nivel de emisión sonora de las instalaciones podrá exceder de 90 dBA, 
medidos en el campo reverberado del local. El acceso del público se realizará a través de un 
departamento estanco, con la absorción acústica y doble puerta. 



2. A los proyectos e instalaciones de actividades de hostelería comerciales e industriales, con 
niveles de emisión sonora inferiores a 70 dBA se les exigirá un aislamiento acústico bruto de 50 
dBA. 

3. El aislamiento acústico se medirá «in situ» mediante emisión de ruido rosa o impulsivo. 

4. Previamente a la concesión de la licencia de apertura a este tipo de establecimientos, el 
Ayuntamiento exigirá a la propiedad un certificado de las mediciones del aislamiento acústico, 
realizado por un laboratorio o técnicos competentes. 

Además, la Administración Municipal girará la oportuna visita de comprobación por el 
funcionario técnico competente, no sólo por la actividad de que se trate, sino también por la 
naturaleza del daño que pueda causarse. 

Dicha visita tendrá como objeto verificar si las instalaciones se ajustan al proyecto presentado, 
si se han adoptado las medidas correctoras impuestas en la licencia concedida y si éstas son 
suficientes para garantizar la protección de las personas, bienes y medio ambiente, según los 
índices o valores de referencia que señale la legislación vigente. 

Especialmente, se atenderá al cumplimiento de la normativa de aplicación sobre límites 
máximos permitidos de ruidos y vibraciones que eviten las molestias a los vecinos próximos a la 
actividad, tanto en horario diurno como nocturno, realizando la comprobación con todas las 
máquinas y equipos en funcionamiento y a pleno rendimiento. 

Artículo Duodécimo.- 1. Todas las máquinas e instalaciones de actividades situadas en edificios 
de viviendas o lindantes a las mismas, se instalarán sin anclaje ni apoyos directos al suelo, 
interponiendo los amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados con bancadas con peso 
de 1’5 a 2’5 veces el de la máquina. 

2. Se prohibe la instalación de máquinas fijas en sobrepiso, entreplantas, voladizos y similares, 
cuya potencia sea superior a 2 CV, sin exceder, además de la suma total de 6 CV, salvo escaleras 
metálicas. 

3. En ningún caso se pondrán anclar ni apoyar máquinas en paredes ni pilares. En techos tan solo 
se autoriza la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia, de pequeñas unidades 
de aire acondicionado sin compresor. Las máquinas distarán como mínimo de 0’70 m. de la 
pared medianera. 

Artículo Decimotercero.- 1. Las conexiones de los equipos de ventilación forzada y climatización 
así como de otras máquinas, a conducto en tuberías se realizarán siempre mediante juntas con 
dispositivos elásticos. 

2. Los primeros tramos de tubería y conducto y si fuera preciso la totalidad de la red se soportará 
mediante elementos elásticos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones a través de la 
estructura del edificio. 

3. Al atravesar paredes las tuberías y conductos lo harán sin empotramiento y con montaje 
elástico de probada eficacia. 



4. Se prohibe la instalación de conductos entre el aislamiento del techo y la planta superior o 
entre los elementos de una doble pared, así como la utilización de estas Cámaras acústicas como 
PLENUMS de impulsión o retorno de aire acondicionado. 

CAPITULO IV 

CONDICIONES DE INMISION SONORA Y VIBRACIONES PARA ACTIVIDADES DE NUEVA 
IMPLANTACION 

Artículo Decimocuarto.- No se permite el funcionamiento de actividades, máquinas o 
instalaciones cuyo nivel sonoro interior medido en los dormitorios y salas de estar de las 
viviendas sea superior a 30 dBA durante el horario definido como nocturno, y a 40 dBA durante 
el definido como de diurno. En edificios calificados como residencial público y establecimientos 
públicos sanitarios, se estará a lo previsto en la NBE - CA - 82, condiciones acústicas de los 
edificios. 

Artículo Decimoquinto.- 1. No se permite el funcionamiento de actividades, máquinas o 
instalaciones cuyo nivel sonoro exterior a las viviendas, y a patios de manzanas cerrados sea 
superior a 45 dBA durante la noche y a 55 dBA durante el día. 

2. No se permite el funcionamiento de actividades, máquinas o instalaciones cuyo nivel sonoro 
exterior sea superior a 50 dBA durante la noche y a 60 dBA durante el día. 

Artículo Decimosexto.- Posteriores Ordenanzas municipales podrán variar los límites 
establecidos por la presente Ordenanza para determinadas zonas urbanas y situaciones 
específicas en ±5 dBA. 

Artículo Decimoséptimo.- No se permite el funcionamiento de actividades, máquinas e 
instalaciones cuyo parámetro LA en los forjados de las viviendas receptoras sea superior al 60 
durante el día 55 durante la noche. 

Artículo Decimoctavo.- 1. Las Ordenanzas Municipales podrán establecer los límites de 
parámetro LA para determinadas zonas urbanas y situaciones especiales en 65 durante el día y 
60 durante la noche. 

2. Los valores admisibles para las vibraciones LA 65, LA 60 y LA 55, se expresan de forma gráfica 
en el anexo de la presente Ordenanza. 

Artículo Decimonoveno.- A las actividades situadas en zonas urbanísticamente calificadas como 
industriales, se les podrá admitir un incremento máximo del nivel sonoro exterior de 5 dBA en 
la franja de 75 m. de anchura lindante con la citada zona industrial.  

CAPITULO V 

RUIDOS DE TRÁFICO 

Artículo Vigésimo.- Todos los proyectos de nueva construcción de autopistas, autovías, 
carreteras, y vías de penetración a núcleos o remodelaciones de trazado de las existentes en la 
actualidad cuya redacción se inicie con posterioridad la entrada en vigor de esta Ordenanza, 
incluirá un estudio de impacto ambiental del ruido, conteniendo, en su caso, las medidas 
correctoras a realizar. 



Asimismo, todos los documentos de planeamiento para los suelos urbanos y urbanizables 
situados junto autopistas, autovías, carreteras, o vías de penetración a núcleos, cuya redacción 
se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, incluirán un estudio de 
impacto ambiental de ruido, conteniendo, en su caso las medidas correctoras a realizar. 

Artículo Vigesimoprimero.- Los niveles máximos de emisión sonora de los vehículos se ajustarán 
a las directivas vigentes en la CEE. 

Los propietarios o usuarios de vehículos de motor deberán acomodar los motores y los escapes 
de gases de las prescripciones y límites establecidos sobre la materia en las disposiciones 
generales y en los reglamentos 41 y 51 anejos al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 
para la homologación de vehículos que lo desarrollan, que se especifican en el anexo II de esta 
ordenanza. 

Los niveles de ruido de vehículos serán medidos según el reglamento núm. 9, sobre 
homologación de los vehículos respecto al ruido, incluido en el anexo II de esta Ordenanza, así 
como las especificaciones del método establecido por la norma ISO 150R-362.  

Artículo Vigesimosegundo.- Sin perjuicio de la prohibición general de utilización y circulación de 
cualquier vehículo de motor que no esté equipado con silenciadores que funcionen de manera 
correcta y permanente, se establecen las siguientes prohibiciones específicas: 

a) Los conductores de vehículos de motor, salvo los de la Policía Gubernativa y local, Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamentos y otros vehículos destinados a los servicio de urgencias, se 
abstendrán de hacer uso de sus dispositivos acústicos en todo el término municipal durante las 
24 horas del día, incluso en supuestos de dificultad o imprevisibilidad de tránsito por vías 
públicas, salvo los supuestos excepcionales de peligro inmediato de accidente que no puedan 
avisarse por otros sistemas.  

b) Se prohíbe forzar las marchas de los vehículos de motor produciendo ruidos molestos, como 
en caso de aceleraciones innecesarias y forzar el motor en pendiente. 

c) Está prohibido utilizar dispositivos que puedan anular la acción de silenciador, o forzar las 
marchas por exceso de peso.  

d) Tanto en vías públicas urbanas como en las interurbanas se prohíbe la circulación de vehículos 
de motor con el llamado «escape de gases libre». 

e) Queda finalmente prohibida la circulación de los vehículos citados cuando los gases 
expulsados por los motores, en vez de atravesar un silenciador eficaz, salgan desde el motor a 
través de uno incompleto, inadecuado o deteriorado, o bien a través de tubos resonadores. 

Artículo Vigesimosegundo bis.  

1.- Sin perjuicio de las prohibiciones señaladas en el art. anterior, se establecen las siguientes 
limitaciones: 

a) El escape de gases de los vehículos a motor deberá estar dotado de un dispositivo silenciador 
de las explosiones, de forma que, en ningún caso se llegue a un nivel de ruidos superior al que 
se establece para cada una de las categorías de vehículo. El dispositivo silenciador no podrá 
ponerse fuera de servicio por el usuario del vehículo. 



b) El personal de vehículos de reparto deberá cargar y descargar las mercancías ni producir 
impactos directos sobre el suelo del vehículo o pavimento y evitará el ruido producido por el 
desplazamiento o trepidación de la carga durante el recorrido. 

c) En los casos en que se afecte notoriamente a la tranquilidad de la población, se podrán señalar 
zonas o vías en las que algunas clases de vehículos a motor, no puedan circular a determinadas 
horas del día o de la noche. 

2.- La sanción por infracciones cometidas en esta materia se ajustarán a los límites establecidos 
en el Capítulo VI de la presente ordenanza. 

CAPITULO VI 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo Vigesimotercero.- Las infracciones de límite sonoro se calificarán de leves sin exceder 
en menos de 3 dBA, los límites admisibles fijados en la presente Ordenanza u Ordenanzas 
posteriores que la complementen. 

Se califican de graves la reiteración de infracciones leves o sobrepasar de 3 a 7 dBA los límites 
admisibles indicados en el 1º párrafo del presente artículo. 

Se califican de muy graves la reiteración de infracciones graves, o sobrepasar con más de 7 dBA 
los límites admisibles indicados en el primer párrafo del presente artículo. 

Artículo Vigesimocuarto.- Las infracciones de límites de vibración se califican de leves sin 
exceder en menos de 10 unidades los límites admisibles del parámetro LA, indicados en la 
presente Ordenanza u Ordenanzas Municipales posteriores que la complementen. 

Se califican de graves la reiteración de infracciones leves o sobre pasar de 3 a 6 unidades los 
límites indicados en el primer párrafo del presente artículo. 

Artículo Vigesimoquinto.- 1. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Ordenanza determinará las siguientes actuaciones: 

a) La obligación de adoptar las medidas correctoras oportunas para atenuar o eliminar, en cada 
caso, el nivel de ruido o vibraciones excesivo comprobado. 

b) El cese de actividad en horario nocturno en el caso de infracciones graves, y el cese total de 
actividad en el caso de infracciones muy graves. 

La imposición de multas coercitivas a que hubiere lugar, a saber: 

- Leves.- De 1.000 a 10.000 pesetas. 

- Graves.- De 10.000 a 25.000 pesetas. 

- Muy graves.- De 25.000 a 30.000 pesetas. 



2. La imposición de las medidas correctoras y sanciones a que se refiere el nº. anterior se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 
de Noviembre de 1.961, y disposiciones complementarias. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Los titulares de las actividades legalmente autorizadas o en trámite en la fecha de entrada en 
vigor de esta Ordenanza, disponen de un período de un año para implantar las medidas técnicas 
correctoras necesarias para el cumplimiento de los niveles máximo de inmisión sonora o de 
vibraciones, pudiendo prorrogarse este plazo en casos excepcionales debidamente justificados. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Existe igualmente anexo II al que se alude en el art. 21 que recoge los criterios de peligrosidad 
sonora, las medidas de nivel sonoro métodos y aparatos de medidas y límites sonoros tanto en 
automóviles como en motos. Reglamentos 41 y 51 anejos al acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958 para homologación de vehículos, que dada su complejidad técnica, puede ser difícil su 
publicación, además de haber sido objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en su 
momento. Anexo que a todos los efectos es preciso considerarlo aprobado por el Ayuntamiento 
mediante la tramitación de esta Ordenanza contra Ruidos y Vibraciones».  

Se significa que contra el precedente acuerdo de la Ordenanza que ha quedado transcrita y que 
pone fin a la vía administrativa, previa comunicación al Pleno Municipal, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, sin perjuicio 
de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

 


