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OBLIGADO TRIBUTARIO PROCEDIMIENTO

*0620396*

EDICTO

Habiéndose detectado dos errores en el edicto de publica-
ción de las bases de la convocatoria de concurso-oposición
libre, para cubrir dos plazas de Técnico Superior (OMAC),
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de 28 de junio de
2006 y en el DOGV de 12 de julio de 2006, se rectifican los
mismos al amparo de lo establecido en el artículo 105.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el siguiente sentido:

- Apartado 7.1.2 de las Bases, se suprime lo siguiente:
excluyendo la parte de Cultura Organizativa.

- Anexo I de las Bases, la redacción del tema 55 del
programa, queda establecida como sigue: La elaboración y
aprobación del presupuesto. Contenido, órganos competen-
tes, calendario y documentación. Las bases de ejecución.
Aprobación, entrada en vigor y prórroga del presupuesto.

Elche, 12 de julio de 2006.
El Teniente de Alcalde de Organización, Recursos Hu-

manos y Calidad. Rubricado.

*0620652*

AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA

EDICTO

Doña María Elena Albentosa Ruso, Alcaldesa-Presidenta
del M.I. Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante).

Hace saber: que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 28 de abril de 2006, adoptó acuerdo de
aprobación inicial de la «Ordenanza Municipal Reguladora
de la protección contra ruidos y vibraciones», habiéndose
anunciado, conforme al artículo 49 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante de fecha 7 de junio de 2006 la exposi-
ción al público por un plazo de 30 días hábiles, sin que se
hayan presentado reclamaciones o alegaciones al mismo y
entendiéndose definitivamente aprobado el acuerdo adopta-
do, por lo que conforme al artículo 70 del mismo texto legal
se hace público íntegramente su texto, que entrará en vigor
una vez haya transcurrido el plazo de 15 días desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTEC-
CIÓN CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES DE GUARDAMAR DEL
SEGURA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1 Objeto.-
La presente Ordenanza regula la actuación municipal

para la protección del medio ambiente contra las perturbacio-
nes por ruidos y vibraciones en el ámbito territorial del
término municipal de Guardamar del Segura, todo ello sin
perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de la Normativa
del Estado, de la Generalitat Valenciana y de las demás
normas municipales.

Artículo 2 Competencia administrativa.-
Corresponde al Ayuntamiento ejercer el control del

cumplimiento de las presentes normas, exigir la adopción de
las medidas correctoras y cautelares necesarias, señalar
limitaciones, ordenar cuantas inspecciones sean precisas y
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aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplir-
se lo ordenado.

Artículo 3 Ámbito de aplicación.-
La presente Ordenanza es de obligado cumplimiento

para toda actividad que comporte la producción de ruidos
molestos y vibraciones. Asimismo, sus prescripciones se
aplicarán a cualquier comportamiento individual o colectivo
que, aun cuando no esté expresado específicamente, pro-
duzca dicho tipo de molestias y sea evitable con la
obser-vancia de una conducta cívica normal.

CAPÍTULO II
SECCIÓN I.- CONDICIONES ACUSTICAS EN LA EDIFICACIÓN.
Artículo 4.-
1.- Todo Proyecto de obra deberá contemplar las

condiciones acústicas que se determinan en la Norma
Básica de la Edificación - Condiciones Acústicas (NBE-
CA-1982), aprobada por Real Decreto 2.115/1982, de 12
de agosto, y disposiciones posteriores que la modifiquen
o sustituyan. Una vez aprobado el Código Técnico de la
Edificación, se contemplarán las determinaciones que en
el mismo se describan.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, se exigirá que el funcio-
namiento de máquinas e instalaciones auxiliares y comple-
mentarias de la edificación, tales como ascensores, equipos
de refrigeración, puertas metálicas, etc., no transmita al
interior de viviendas niveles sonoros o vibratorios superiores
a los límites establecidos en los Capítulos III y IV de esta
ordenanza, siempre que la subsanación de las deficiencias
fuera técnicamente posible.

Artículo 5 Medidas preventivas en edificaciones.-
1. En los edificios de uso mixto de viviendas y otras

actividades y en locales lindantes con edificios de vivienda se
adoptarán las medidas preventivas mediante la concepción,
diseño y montaje de amortiguadores de vibración, sistemas
de reducción de ruidos de impacto, tuberías, conductos de
aire y transporte interior.

2. En las instalaciones ruidosas ubicadas en las edifica-
ciones: torres de refrigeración, grupo de compresores en
instalaciones frigoríficas, bombas, climatizadores,
evaporadores, condensadores, y similares, se deberá tener
en cuenta el espectro sonoro específico en las determinacio-
nes de sus aislamientos acústicos mínimos, en función de su
ubicación y horario de funcionamiento.

3. En los proyectos de construcción de inmuebles se
incluirá un estudio justificativo de que la protección acústica
y antivibratoria suministrada por los muros, tabiques y forja-
dos es suficiente para acomodarse a las prescripciones de
esta Ordenanza. A estos efectos, se aportará, previo a la
licencia de primera ocupación, certificado acústico incluido
en el de fin de obra que, mediante medición, demuestre que
los aislamientos construidos cumplen con los parámetros
marcados en esta Ordenanza y en el Capítulo III de la Norma
Básica de Edificación sobre Condiciones Acústicas en los
Edificios (NBE-CA.81) y modificaciones siguientes (NBE-
CA.82 y NBE-CA.88).

4. En aquellas instalaciones de conductos hidráulicos
que se efectúen empotradas a una pared medianera, en
cualquier edificación, se tendrá en cuenta, en el diseño y
ejecución, el posible movimiento en régimen turbulento del
fluido en el interior del conducto, tomando las medidas
necesarias para que el movimiento en régimen turbulento del
fluido pase a régimen laminar o bien, que el ruido produ-
cido por este movimiento en régimen turbulento, quede
aislado de la vivienda colindante mediante la utilización de
los dispositivos elásticos y aislantes necesarios. El máxi-
mo nivel de inmisión de ruido admitido en la vivienda
colindante por esta circunstancia, será el definido en
Anexo III de esta Ordenanza.

Artículo 6.-
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se

exigirá que el funcionamiento de máquinas e instalaciones
auxiliares y complementarias de la edificación, de nueva
instalación, como ascensores, equipos de refrigeración, cli-
matización y ventilación, puertas mecánicas, equipos de
bombeo u otros análogos, no transmitan al interior de vivien-

das u otras edificaciones contiguas niveles sonoros o
vibratorios superiores a los limites esta-blecidos en la pre-
sente Ordenanza.

2. En las instalaciones realizadas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta norma, al amparo de la normativa
vigente a la sazón, la subsanación de las deficiencias se
realizará siempre que fuera técnicamente viable a juicio del
Servicio Técnico competente del Ayuntamiento, que emitirá
informe justificati-vo de la posibilidad de efectuarla y que
servirá de elemento de juicio, no vinculante, para una posible
Resolución de Alcaldía al respecto.

SECCIÓN II.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y APERTU-
RA DE ESTABLECIMIENTOS.

Artículo 7. Auditorías acústicas.-
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la

Ley 7/2002 será responsabilidad de los titulares de activida-
des susceptibles de generar ruidos y vibraciones el llevar a
cabo un control de las emisiones acústicas y de los niveles
de recepción en el entorno, mediante la realización de
auditorías acústicas, al inicio del ejercicio de la actividad o
puesta en marcha y, al menos, cada cinco años o en un plazo
inferior si así se estableciera en el procedimiento en que se
evaluara el estudio acústico.

2. La auditoría acústica deberá ser realizada por una
entidad colaboradora en materia de calidad ambiental para
el campo de la contaminación acústica, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del
Consell de la Generalitat, por el que se establecen las
funciones de las entidades colaboradoras en materia de
calidad ambiental y se crea y regula su registro. Finalizada la
auditoría acústica, la entidad colaboradora remitirá informe
de resultados al titular de la actividad y un certificado del
estado general de la actividad respecto de las prescripciones
obligatorias establecidas en la Ley 7/2002, en el presente
decreto o en la autorización sustantiva.

3. Según el caso de estudio se realizarán las siguientes
operaciones:

a) Verificación de las condiciones de aislamiento de los
elementos constructivos de actividades comerciales, indus-
triales y de servicios, que se desarrollen en locales situados
en edificios de uso residencial o colindantes con edificios de
uso residencial. Se deberá realizar en la primera auditoría y
cuando se hayan llevado a cabo modificaciones que exce-
dan de las obras de mera higiene, ornato o conservación, en
dichos elementos.

b) En el caso de detectarse diferencias con lo estable-
cido en el proyecto o lo supervisado en auditorias anterio-
res se deberá comprobar el cumplimiento de las condicio-
nes acústicas requeridas en la Ley 7/2002 y en el Decreto
266/2004.

c) Identificar y caracterizar los principales focos de
ruido.

d) Comprobación del nivel sonoro en aquellos puntos
donde se sitúen los receptores más cercanos. En el caso de
instalaciones industriales se realizarán las medidas en el
perímetro de su parcela.

e) Medición de los niveles de fondo con la industria o
actividad parada, en las mismas condiciones (periodo, proxi-
midad horaria, día laborable y otras) en que se realizaron las
medidas con la actividad en funcionamiento.

f) Medición en el interior de las instalaciones si existe un
límite de nivel de emisión sonora.

g) En su caso, el resultado y la efectividad de las
medidas correctoras de la contaminación acústica adopta-
das en la actividad o instalación.

4. Si en la auditoría acústica la entidad colaboradora
detectase el incumplimiento de las prescripciones obligato-
rias establecidos en la Ley 7/2002, en el Decreto 266/2004 o
en la autorización sustantiva, esta estará obligada a ponerlo
de inmediato en conocimiento del ayuntamiento, remitiéndo-
le copia del correspondiente certificado desfavorable.

Artículo 8. Libro de control.-
1. Los titulares de actividades susceptibles de generar

ruidos y vibraciones deberán disponer del libro de control al
que se refiere el artículo 37.3 de la Ley 7/2002.
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2. El libro de control estará constituido por los certifica-
dos de los resultados obtenidos de las auditorias acústicas,
que serán incorporados por el titular de la actividad.

3. El libro de control, así como los informes completos
de los resultados, deberán estar a disposición de las admi-
nistraciones competentes.

SUBSECCIÓN 1ª.- ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y DE SERVICIOS.

Artículo 9.-
1. Para conceder licencia de instalación en suelo urba-

no residencial de una actividad industrial, deberán describir-
se, mediante estudio técnico, las medidas correctoras pre-
vistas referente a aislamiento acústico y vibratorio. Este
estudio, que formará parte del proyecto que se presente, en
cumplimiento de la normativa de aplicación, constará como
mínimo de las siguientes apartados:

a) Descripción del local especificando los locales colin-
dantes y su situación con respecto a viviendas.

b) Detalle de las fuentes sonoras y vibratorias.
c) Niveles de emisión acústica de dichas fuentes a un

metro de distancia, especificándose las gamas de frecuencia.
d) Descripción de las medidas correctoras previstas y

justificación técnica de su efectividad, con los límites estable-
cidos en esta Ordenanza.

2. Para la concesión de la licencia de funcionamiento,
se comprobará previamente si la instalación se ajusta al
estudio técnico, y la efectividad de las medidas correctoras
adoptadas, en orden al cumplimiento de la presente Orde-
nanza. A tal efecto, deberá presentarse certificación del
Técnico competente sobre el ajuste de la instalación a lo
proyectado.

SUBSECCIÓN 2ª.- ESPECTÁCULOS, ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

Artículo 10.-
1.- Para conceder licencia de instalación y funciona-

miento de una actividad con equipo de música o que desa-
rrolle actividades musicales, además de la documentación
que legalmente se exija en cada caso, será preciso presentar
estudio realizado por técnico competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, especificando los siguien-
tes aspectos de la instalación:

a) Descripción del equipo o actividad musical.
b) Ubicación y número de altavoces y expresión de las

medidas correctoras.
c) Descripción de los sistemas de aislamiento acústico

existentes y previstos, detallando las pantallas de aislamien-
to, gamas de frecuencia y absorción acústica.

d) Cálculo justificativo del coeficiente de reverberación
y de los niveles de aislamiento.

2.- Realizada la instalación, se acreditará la ejecución
de las medidas correctoras previstas en el Proyecto median-
te certificación suscrita por Técnico competente. Posterior-
mente los Servicios Municipales procederán a la comproba-
ción de su efectividad, llevando a cabo una medición del
ruido en la vivienda o viviendas afectadas, reproduciendo en
el equipo a inspeccionar un sonido con el mando del
potenciómetro de volumen al máximo nivel. Se añadirá al
ruido musical el producido por otros elementos del local,
como extractores, cámaras frigoríficas, grupos de presión,
etc. El nivel máximo resultante no rebasará los límites fijados
en el Capítulo III.

3. Si se modificase la instalación que fue objeto de una
licencia anterior, deberán reproducirse todas las comproba-
ciones y trámites establecidos en esta Ordenanza para la
concesión de licencia de instalación nueva.

Artículo 11. Locales cerrados.-
1. En el proyecto presentado para obtener la licencia de

actividad y funcionamiento de las actividades incluidas en
esta sección, se deberá incluir el diseño del aislamiento
acústico exigible a los elementos constructivos delimitadores
del local conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley
7/2002.

2. En aquellos locales en los que el nivel sonoro sea
superior a 90 dB(A) deberá colocarse, en sus accesos, un
aviso, en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valen-

ciana, perfectamente visible y legible a una distancia de 5
metros, que diga: «El nivel de ruido existente en este local
puede ser perjudicial para su salud».

3. Los locales con nivel musical interior igual o superior
a 75 dB (A), desarrollaran su actividad con las puertas y
ventanas cerradas. A tal efecto, se exigirá la instalación de
doble puerta y aire acondicionado.

4. Siempre que en un establecimiento los niveles de
emisión puedan ser manipulados por los usuarios, se insta-
lará un equipo limitador-controlador que permita asegurar,
de forma permanente, que bajo ninguna circunstancia las
emisiones sonoras superen los límites admisibles del nivel
de recepción exterior e interior fijados en esta ordenanza.

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
aislamiento acústico del local le permita.

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

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

- Registro sonográfico o de almacenamiento de los
niveles sonoros habidos en el local emisor, para cada una de
las sesiones, con períodos de almacenamientos de al menos
un mes.

- Sistema de precintado que impida posibles manipula-
ciones posteriores y, si éstas fuesen realizadas, queden
almacenadas en una memoria interna del equipo.

- 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, por lo que deberá estar
dotado de los necesarios elementos de seguridad, como
baterías, acumuladores, etc.

- Sistema de inspección que permita a los servicios
municipales una adquisición de los datos almacenados a fin
de que éstos puedan ser trasladados a las dependencias
municipales para su análisis y evaluación, permitiendo asi-
mismo la impresión de los mismos.

Artículo 12. Locales al aire libre y terrazas.-
1. En las licencias o autorizaciones municipales de

instalación o funcionamiento de actividades recreativas, es-
pectáculos o establecimientos, en terrazas o al aire libre, se
incluirán los niveles máximos de potencia sonora que dichas
actividades puedan producir.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 la Ley
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección
Contra la Contaminación Acústica, y sin perjuicio de lo
establecido en la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recrea-
tivas y Establecimientos Públicos, los niveles máximos de
potencia sonora que los locales al aire libre y terrazas
puedan producir según sus correspondientes licencias o
autorizaciones municipales no deben transmitir en viviendas
o locales contiguos o próximos niveles sonoros de recepción
superiores a los establecidos en la referida ley, en cuyo caso,
la administración competente podrá acordar la suspensión
temporal de la licencia o autorización.

Articulo 13.-
Las autorizaciones que, con carácter discrecional, se

otorguen a establecimientos o urbanizaciones para la actua-
ción de orquestas y otros espectáculos musicales en sus
terrazas o al aire libre, estarán sujetas a los siguientes
condicionamientos:

a) Carácter temporal.
b) Limitación del Horario.
c) Revocación de la autorización en el caso de registrarse

en viviendas o en locales contiguos o próximos, niveles sonoros
superiores a los máximos consignados en la autorización.

SECCIÓN III.- DE LAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA.
Artículo 14.-
Se prohíbe, entre las 22.00 y las 8.00 horas, la realiza-

ción de obras, reparaciones, instalaciones, etc., cuando
transmitan al interior de viviendas niveles de ruido superiores
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a 30 dB (A). Durante el resto de la jornada, los equipos
empleados no excederán a cinco metros de distancia de 90
dB (A), a cuyo fin se adoptarán las medidas correctoras que
procedan.

Articulo 15.-
Se prohíben las actividades de carga y descarga de

mercancías entre las 22.00 y las 8.00 horas, cuando estas
operaciones superen los niveles de ruido establecidos en la
presente Ordenanza, sin perjuicio de las limitaciones conte-
nidas en las normas específicas reguladoras de la actividad.

Articulo 16.-
No obstante lo expresado en los artículos anteriores, la

Alcaldía podrá autorizar por razones técnicas o excepciona-
les de necesidad, urgencia, seguridad, etc., debidamente
justificadas, la realización de las actividades expresadas que
superen los límites sonoros fijados, determinando las condi-
ciones de funcionamiento.

Articulo 17.-
El servicio público de baldeo, limpieza y recogida de

residuos, adoptará las medidas y precauciones que sean
necesarias para reducir al mínimo el nivel de perturbación de
la tranquilidad ciudadana. En los pliegos de condiciones de
la contrata correspondiente de este servicio se especificarán
los límites máximos de emisión sonora aplicables a los
vehículos, equipos y maquinarias.

SECCIÓN 4ª. DEL COMPORTAMIENTO CIUDADANO EN LA
VIA PÚBLICA Y EN LA CONVIVENCIA DIARIA.

Articulo 18.-
1. La producción de ruidos en la vía pública, en las

zonas de pública concurrencia y en el interior de los edificios,
deberá ser mantenida dentro de los límites que exigen la
convivencia ciudadana y el respeto a los demás.

2. La acción municipal tenderá especialmente al control
de los ruidos en horas de descanso nocturno debidos a:

a) El volumen de la voz humana o la actividad directa de
las personas.

b) Animales domésticos.
c) Funcionamiento de electrodomésticos y aparatos o

instrumentos musicales o acústicos.
d) Explosiones de petardos y fuegos artificiales.
e) Funcionamiento de instalaciones de aire acondicio-

nado, ventilación o refrigeración.
f) Alarma acústica en establecimientos.
g) Instalaciones mecánicas en general (máquinas, mo-

tores, ordenadores, etc.).
Articulo 19.-
Se prohíbe cualquier actividad perturbadora del des-

canso ajeno en el interior de las viviendas, en especial desde
las 22:00 horas hasta las 8:00 horas, como fiestas, juegos,
arrastre de muebles y enseres, reparaciones materiales o
mecánicas de carácter doméstico, etc.

Articulo 20.-
Los poseedores de animales domésticos están obligados

a adoptar las medidas necesarias para impedir que la tranqui-
lidad de sus vecinos resulte alterada por el comportamiento
ruidoso de aquéllos, sin que su número pueda servir de excusa.

Articulo 21.-
1. El funcionamiento de los electrodomésticos de cual-

quier clase y de los aparatos o instrumentos musicales o
acústicos en el interior de las viviendas, deberá ajustarse de
forma que el volumen sonoro no transmita a otras viviendas o
locales niveles superiores a los establecidos en el Capítulo III.

2. Se prohíbe en la vía pública y en las zonas de pública
concurrencia, el ejercicio de actividades musicales, la emisión
de mensajes publicitarios y actividades análogas y la utilización
de aparatos de radio, televisión y similares que produzcan
niveles de ruido molestos o perturbadores para el descanso y
tranquilidad ciudadana. No obstante, en circunstancias espe-
ciales y por razones de interés público debidamente justifica-
das, se podrán autorizar por la Alcaldía estas actividades.

Articulo 22.-
Con independencia de las autorizaciones exigibles en

virtud de su legislación específica, se precisará autorización
de la Alcaldía para la explosión o disparo de petardos, tracas
y demás artículos de pirotecnia.

La solicitud de la autorización señalada en el párrafo
anterior deberá presentarse en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento, con una antelación mínima de
cinco días al de la celebración y comprenderá la siguiente
información:

- Identidad, domicilio y teléfono del solicitante y pirotéc-
nico responsable.

- Lugar, día, hora y duración de la celebración.
- Clase y cantidad de material a explosionar.
Articulo 23.-
Los equipos de las instalaciones de aire acondiciona-

do, ventilación o refrigeración, como ventiladores,
extractores, unidades condensadoras y evaporadoras,
compresores, bombas, torres de refrigeración y otras
máquinas o instalaciones auxiliares, no transmitirán al
interior de los edificios niveles sonoros o vibratorios supe-
riores a los límites establecidos

en los Capítulos III y IV.
Articulo 24.-
1. Los titulares de establecimientos que instalen alar-

mas acústicas, deberán poner en conocimiento de la
Policía Local su domicilio y teléfono para que una vez
avisados de su funcionamiento anómalo, procedan de
inmediato a su bloqueo.

2. Las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán utilizar los
medios necesarios para interrumpir las emisiones sonoras o
vibraciones de los sistemas de alarma en el caso de que su
funcionamiento sea anormal, sin perjuicio de solicitar las
autorizaciones judiciales necesarias. Asimismo podrán reti-
rar los vehículos en que se produzca el mal funcionamiento
de la alarma, a depósitos destinados a tal efecto.

3. Los sistemas de alarma deberán disponer de un
temporizador u otro sistema análogo, que limite el tiempo de
funcionamiento de la señal acústica a menos de 10 minutos.

SECCIÓN 5ª.- REGULACIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO POR
LOS VEHÍCULOS A MOTOR.

Articulo 25. Concepto.-
A los efectos de esta ordenanza tienen la consideración

de vehículos a motor todos aquellos sujetos a las prescripcio-
nes del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprobó el Texto Articulado de la Ley sobre el
Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial.

Articulo 26.-
Los propietarios o conductores de vehículos de motor

deberán acomo-dar los motores y los escapes de gases a
las prescrip-ciones y límites establecidos sobre la materia
en las disposiciones de carácter general  y,
específicamente, a los límites máximos determinados en
el anexo II de esta Ordenanza.

Articulo 27.-
Los conductores de vehículos de motor, se abstendrán

de hacer uso de sus dispositivos acústicos en todo el término
municipal durante las veinticuatro horas del día, incluso en el
supuesto de cualquier dificultad o imposibilidad de tránsito
que se produzca en la vía pública, salvo cuando exista
peligro inminente de accidente.

La prohibición establecida en el párrafo anterior no
comprenderá a los vehículos de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad y Servicios de Urgencia.

Artículo 28.-
Se prohíbe las aceleraciones injustificadas del motor de

los vehículos, que produzcan ruidos molestos en la vía
pública.

El escape de gases deberá estar dotado de un disposi-
tivo silenciador de las explosiones del motor, de forma que,
en ningún caso, se sobrepase el nivel de ruidos establecidos
en esta Ordenanza para cada categoría de vehículos.

Artículo 29.-
Se prohíbe la circulación de vehículos, en vías urbanas

con el llamado escape libre. Así mismo, se prohíbe la
circulación de los vehículos con silenciador incompleto,
inadecuado o deteriorado, o que porten tubos resonadores.

Artículo 30.-
1. La Circulación con el llamado escape libre o incom-

pleto, dará lugar a que por Agentes de la Policía Local se
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proceda a la inmovilización y posterior retirada del vehículo
a los depósitos municipales o al taller que designe en el acto
el interesado, donde permanecerá hasta que sean subsana-
das las carencias que motivaron aquélla, procediéndose,
tras su reparación, a la verificación de los niveles de emisión
sonora, conforme a los límites establecidos en la presente
Ordenanza.

2. Todo ello con independencia de la instrucción del
correspondiente expediente sancionador y de la exacción de
la tasa por Servicio de Auto-Grúa según la ordenanza Fiscal
de aplicación.

3. Si el vehículo rebasara los límites establecidos en
más de 6 dB(A) será inmovilizado y trasladado a dependen-
cias habilitadas al efecto. El titular del vehículo, previa
entrega de la documentación del mismo, podrá retirarlo
mediante un sistema de remolque o carga o cualquier otro
medio que posibilite llegar a un taller de reparación sin poner
el vehículo en marcha.

CAPÍTULO III.- DE LOS NIVELES DE SONORIDAD.
Artículo 31.-
La determinación del nivel sonoro se realizará y expre-

sará en decibelios ponderados, conforme a la escala de
ponderación normalizada A (dBA). Norma UNE 21.314/75.
No obstante y para los casos en que se deben efectuar
mediciones relacionadas con el tráfico terrestre o aéreo, se
emplearán los criterios de ponderación y parámetros de
medición adecuados, de conformidad con la práctica interna-
cional existente.

Artículo 32.-
1. La medición se llevará a cabo en el lugar en que su

nivel sea más alto, y si fuera preciso, en el momento y
situación en que las molestias sean más acusadas.

2. Los dueños, poseedores y usuarios y encargados de
los elementos generadores de ruido, deberán facilitar a los
técnicos o agentes municipales el acceso a sus instalaciones
y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades,
cargas o marchas, según las indicaciones de los actuantes.
La negativa a la acción inspectora se considerará obstruc-
ción a los efectos prevenidos en esta Ordenanza y será
sancionada con arreglo al artículo 38, salvo que el hecho sea
constitutivo de infracción penal en que así se sancionará.

3. En prevención de los posibles errores de medición se
adoptarán las siguientes precauciones:

a) Contra el efecto de pantalla: 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 del sonómetro.

b) Contra la distorsión direccional: situado en estación el
aparato, se le girará en el interior del ángulo sólido determinado
por un octante y se fijará en la posición cuya lectura sea
equidistante de los valores extremos así obtenidos.

c) Contra el efecto del viento: Cuando se estime que la
velocidad del viento es superior a 1,6 metros por segundo se
empleará una pantalla contra el viento. Para velocidades
superiores a 5 metros por segundo se desistirá de la medi-
ción, salvo que se emplean aparatos especiales o se apli-
quen las correcciones necesarias.

d) En cuanto a las condiciones ambientales del lugar de
la medición, no se sobrepasarán los límites especificados
por el fabricante del aparato de la medida en cuanto a
temperatura, humedad, vibraciones, campos electrostáticos
y electromagnéticos, etc.

4. El aparato medidor, sonómetro, deberá cumplir lo
establecido en las normas IEC- 651 y UNE 21314, siendo el
mismo de la clase 1 ó 2.

5. Evaluación del nivel de recepción el ambiente exterior:
5.1. Localización de los puntos de medición.
La localización de los puntos de medición dependerá de

la posición en la que se encuentre el receptor, tal como se
indica a continuación. En todo caso, hay que especificar en
el informe el punto concreto en el momento de medición:

5.1.1. En las edificaciones.
En el exterior de las edificaciones (balcones, terrazas)

los puntos de medición se situarán, al menos, a 1,5 metros
del suelo y lo más alejado posible de la fachada (a ser

posible, a 2 metros), y en una zona libre de obstáculos y
superficies reflectantes.

5.1.2. A nivel de calle.
En la calle se localizarán los puntos de medición, al

menos, a 2 metros de la fachada, a una altura de 1,5 metros
del suelo y en una zona libre de obstáculos y superficies
reflectantes.

5.1.3. En campo abierto.
En campo abierto se localizarán los puntos de medición,

al menos, a 10 metros de la fuente de ruido, a una altura
preferentemente entre 3 y 11 metros y nunca inferior a 1,5
metros del suelo, y en una zona libre de obstáculos y
superficies reflectantes.

5.2. Duración de las mediciones.
La duración de las mediciones dependerá de las carac-

terísticas del ruido que se esté valorando, de modo que ésta
sea lo suficientemente representativa. Si el ruido es unifor-
me, deberán realizarse, al menos, 3 mediciones, de una
duración mínima de 1 minuto, con intervalos mínimos entre
medidas de 1 minuto. Si el ruido es variable, deberán reali-
zarse, al menos, 3 series de mediciones, con 3 mediciones
en cada serie de una duración mínima de 5 minutos, con
intervalos mínimos entre cada serie de 5 minutos.

6. Evaluación del nivel de recepción el ambiente interior.
6.1. Localización de los puntos de medición.
La localización de los puntos de medición dependerá de

la finalidad de las mediciones, tal como se indica a continua-
ción. En todo caso, hay que especificar en el informe el punto
concreto en el momento de medición.

6.1.1. Transmisión por vía estructural.
Cuando se compruebe que el ruido se transmite desde

el local emisor al local receptor por la estructura, la molestia
en el interior del local receptor se evaluará mediante la
medición del nivel de recepción en el interior del edificio,
vivienda o local. Dicha medición:

- Se realizará con puertas y ventanas cerradas.
- Se repetirá la medición, al menos, en tres puntos

diferentes, lo más alejados posible entre ellos. Los puntos de
medición han de estar situados, al menos, a 1,5 metros de las
paredes. Si por las dimensiones de la dependencia esto no
es posible, se situará el punto de medición en el centro de la
dependencia.

- Se reducirá al mínimo imprescindible el número de
personas asistentes a la medición.

6.1.2. Transmisión por vía aérea.
Cuando se compruebe que el ruido se transmite desde

el local emisor al local receptor por vía aérea (foco situado en
el medio exterior), la molestia en el interior del local receptor
se evaluará mediante la medición del nivel de recepción en
el exterior del edificio, vivienda o local. Dicha medición:

- Se realizarán con las ventanas abiertas.
- El micrófono del sonómetro se situará en el hueco de

la ventana, enrasado con el plano de fachada exterior y
orientado hacia la fuente sonora.

6.2. Duración de las medidas.
La duración de las mediciones dependerá de las carac-

terísticas del ruido que se esté valorando de modo que ésta
sea lo suficientemente representativa. Si el ruido es unifor-
me, deberán realizarse, al menos, 3 mediciones, de una
duración mínima de 1 minuto, con intervalos mínimos entre
medidas de 1 minuto. Si el ruido es variable, deberán reali-
zarse, al menos 3 series de mediciones, con 3 mediciones en
cada serie de una duración mínima de 5 minutos, con
intervalos mínimos entre cada serie de 5 minutos.

Artículo 33.-
1. Independientemente de lo establecido en el Anexo III

de la presente Ordenanza, el nivel de ruido en el interior de
viviendas transmitido a ellas por impacto de alguna actividad,
con excepción de los originados por el tráfico y obras de
carácter diurno, no superará los siguientes límites:

Entre las 8:00 y las 22:00 horas 35 dB (A)
Entre las 22:00 y las 8:00 horas 30 dB (A)
2. Corrección por ruido de fondo.
Es necesario realizar una medición previa y otra poste-

rior del nivel de ruido de fondo (ambiental) existente sin la
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fuente de ruido a estudiar en funcionamiento. Si la diferencia
entre el nivel de ruido ambiental y la fuente de ruido en
funcionamiento está comprendida entre 3 y 10 dB(A), deberá
efectuarse correcciones de acuerdo a la siguiente ecuación:

LP = 10 log [ 10 LPT/10 – 10 LP1/10 ]
Donde LP, es el nivel de presión sonora debido a la

fuente de ruido; LPT, el nivel de presión sonora conjunto de
la fuente de ruido y el ruido ambiental; y LP1, el nivel de
presión sonora del ruido ambiental correspondiente a la
medición previa.

- Si la medición del ruido de la fuente no supera en más
de 3 dB(A) al ruido ambiental, deberá desecharse la medi-
ción por no existir condiciones adecuadas para realizarla. No
obstante, si a criterio del técnico que realiza la medición es
posible caracterizar y diferenciar el ruido de fondo del ruido
generado por la fuente evaluada, se podrá determinar por
otros procedimientos el ruido provocado por la actividad o
instalación, siempre que se justifique técnicamente los cál-
culos realizados.

- Si la diferencia entre el nivel de ruido ambiental y el de
la fuente de ruido en funcionamiento supera los 10 dB(A) no
hay que efectuar ninguna corrección.

CAPÍTULO IV.- DE LOS NIVELES DE VIBRACIÓN.
Artículo 34.-
No se permitirá la instalación de máquinas o elementos

auxiliares que originen en el interior de los edificios niveles de
vibraciones superiores a los límites expresados en el artículo
siguiente. Su instalación se efectuará acoplando los elemen-
tos antivibratorios adecuados, cuya idoneidad deberá justifi-
carse plenamente en los correspondientes proyectos.

Artículo 35.-
1. De los tres parámetros que se utilizan para medir las

vibraciones (desplazamiento, velocidad y aceleración), se
establece como unidad de medida la aceleración en metros
por segundo al cuadrado (m/s2).

2. Se adoptan las curvas limites de vibración en acele-
ración de la norma DIN-4150, que coinciden con el apartado
1,38 «Intensidad de percepción de vibraciones K» del anexo
I de la Norma Básica de Edificación - Condiciones Acústicas
de los Edificios, fijando para zonas residenciales un límite de
0,2 KB de día y de 0,15 KB de noche, para vibraciones
continuas.

Artículo 36.-
Se prohíbe el funcionamiento de máquinas, instalacio-

nes o actividades que transmitan vibraciones detestables
directamente, sin necesidad de instrumentos de medida.

CAPÍTULO V.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 37.-
El incumplimiento de lo prescrito en la presente orde-

nanza determinará la imposición de las sanciones que se
establecen en los siguientes artículos.

Asimismo y con carácter supletorio, en aquellos su-
puestos no regulados en la presente ordenanza, será de
aplicación el régimen jurídico sancionador establecido en el
Título V de la Ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat,
de Protección contra la Contaminación Acústica (D.O.G.V.
número 4394 de fecha 09/12/2002).

No se podrá imponer ninguna sanción sino en virtud de
expediente instruido al efecto, que en todo caso deberá
ajustarse al procedimiento establecido en el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
aprobado por Real Decreto 1398/1993 de 4 de Agosto.

Artículo 38. Sanciones.-
La competencia para acordar la iniciación del procedimiento

sancionador corresponde a los alcaldes y subsidiariamente al
Conseller competente por razón de la materia.

Si en el ejercicio de las facultades de inspección, la
administración de la Generalitat detectase un incumplimien-
to de las prescripciones de la presente ley, lo pondrá en
conocimiento del alcalde respectivo para que adopte las
medidas oportunas. Transcurrido el plazo de un mes sin que
éstas fueran adoptadas, la administración de la Generalitat
podrá requerir de nuevo o proceder a la incoación del
procedimiento sancionador, dando cuenta en este caso a la
autoridad municipal de cuantas resoluciones adopte.

Corresponde a los órganos competentes del Ayunta-
miento y a la Generalitat imponer las sanciones previstas en
la presente ordenanza de acuerdo con los principios estable-
cidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y conforme al procedimiento establecido en el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora.

La competencia para la imposición de las sanciones
corresponderá:

a) A los alcaldes cuando la cuantía no exceda de 6.000
euros.

b) Al Conseller competente por razón de la materia
cuando la cuantía exceda de 6.000 euros.

Los alcaldes propondrán a los órganos competentes de
la Generalitat la imposición de sanciones cuando estimen
que corresponde una multa en cuantía superior al límite de
su competencia.

La retirada temporal de la licencia, cuando correspon-
da, podrá ser acordada por el alcalde. La retirada definitiva
podrá ser acordada por el Conseller competente por razón de
la materia.

Artículo 39. Responsabilidad.-
1. Serán responsables:
a) De las infracciones a las normas de esta ley cometi-

das con ocasión del ejercicio de actividades sujetas a conce-
sión, autorización o licencia administrativa, su titular.

b) De las cometidas con motivo de la utilización de vehículos,
su propietario cuando la infracción resulte del funcionamiento o
estado del vehículo, o el conductor en aquellos casos en que la
infracción sea consecuencia de su conducción.

c) De las demás infracciones, el causante de la pertur-
bación o quien subsidiariamente resulte responsable según
las normas específicas.

2. La responsabilidad administrativa lo será sin perjuicio
de la responsabilidad civil y penal en que se pudiera incurrir.

3. En los supuestos en los que se apreciase un hecho
que pudiera ser constitutivo de delito o falta, se pondrá en
conocimiento del órgano judicial competente, y mientras la
autoridad judicial esté conociendo el asunto, se suspenderá
el procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 40. Infracciones.-
1. Se califican de leves las infracciones siguientes:
a) Superar los límites sonoros establecidos en la pre-

sente ordenanza en menos o igual a 6 dB(A).
b) Obtener niveles de transmisión de vibraciones co-

rrespondientes a la curva K del Anexo IV inmediatamente
superior a la máxima admisible para cada situación.

c) La realización de actividades prohibidas o el incum-
plimiento de las obligaciones previstas en esta ordenanza o
en la ley 7/2002 de 3 de diciembre, cuando no sean expresa-
mente tipificadas como infracciones graves o muy graves.

2. Se califican de graves las infracciones siguientes:
a) La reincidencia en infracciones leves.
b) El incumplimiento de las medidas de corrección de

infracciones leves en el plazo concedido para ello o llevar a
cabo la corrección de manera insuficiente.

c) Superar los niveles sonoros permitidos en más de 6
dB(A) en el caso de ruidos producidos por vehículos a motor.

d) Sobrepasar de 6 a 15 dB(A), en los restantes supues-
tos, los límites establecidos en la presente ordenanza.

e) Obtener niveles de transmisión de vibraciones co-
rrespondientes a dos curvas K del Anexo IV inmediatamente
superiores a la máxima admisible para cada situación.

f) La obstrucción o resistencia a la actuación inspectora de
la Administración que tienda a dilatarla, entorpecerla o impedir-
la. En particular, constituirá obstrucción o resistencia:

- La negativa a facilitar datos, justificantes y antecedentes
de la actividad o de los elementos de la instalación.

- La negativa al reconocimiento de locales, máquinas,
instalaciones y otros elementos causantes de la perturbación.

- Negar injustificadamente la entrada de los Agentes o
Inspectores en el lugar donde se produzca el hecho pertur-
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bador, o la permanencia en los mismos, salvo que el lugar
sea la vivienda.

- Las coacciones o la falta de la debida consideración
a los Agentes o Inspectores municipales, salvo que el
hecho constituya infracción penal o sancionador por dicha
jurisdicción.

g) La puesta en funcionamiento de aparatos o instala-
ciones cuyo precintado, clausura o limitación de tiempo
hubiera sido ordenado por la Autoridad competente.

h) Desarrollar la actividad sin sujeción a la Normas
propuestas en el Proyecto presentado para obtener la licen-
cia, o sin observar los condicionamientos que se impusieron
al otorgarla, siempre que en uno u otro caso se alteren las
circunstancias que precisamente permitieron otorgar la li-
cencia, especialmente referido a la transmisión de ruidos y
vibraciones.

i) La realización de trabajos en la vía pública, la manifes-
tación pirotécnicas y, en general, el desarrollo de actividades
perturbadoras, sin la preceptiva autorización o licencia.

3. Se califican de muy graves las infracciones siguientes:
a) La reincidencia en infracciones graves.
b) El incumplimiento de las medidas de corrección de

infracciones graves en el plazo fijado o realizar la corrección
de manera insuficiente.

c) Superar los niveles sonoros permitidos en más de 15
dB(A).

d) Obtener niveles de transmisión de vibraciones
correspondientes a más de dos curvas K del Anexo IV
inmediatamente superiores a la máxima admisible para
cada situación.

Artículo 41. Cuantía de las sanciones.-
Las infracciones previstas en esta ley podrán dar lugar

a la imposición de las siguientes sanciones:
a) En el caso de las infracciones muy graves: multa

desde 6.001 a 60.000 euros y retirada definitiva de las
licencias o autorizaciones correspondientes.

b) En el caso de las infracciones graves: multa desde
601 a 6.000 euros y retirada temporal de las licencias o
autorizaciones correspondientes.

c) En el caso de las infracciones leves: multa desde 60
a 600 euros.

Artículo 42. Circunstancias modificativas.-
Las circunstancias a tener en cuenta para la graduación

de las sanciones serán las siguientes:
a) Naturaleza de la infracción.
b) Gravedad del daño producido.
c) Conducta del infractor en orden al cumplimiento de la

normativa.
d) Reincidencia, reiteración o continuación en la comi-

sión de la misma infracción.
e) Trascendencia económica, ambiental o social de la

infracción.
Artículo 43. Obligación de reponer.-
1. Los infractores estarán obligados a adoptar las medi-

das correctoras necesarias establecidas por el órgano san-
cionador, con independencia de la sanción penal o adminis-
trativa que se imponga.

2. La prescripción de infracciones no afectará a la
obligación de restaurar ni a la de indemnización de daños y
perjuicios causados.

Artículo 44. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.-
1. Con independencia de las sanciones que puedan

corresponder en concepto de sanción, si el infractor no
adoptase voluntariamente las medidas correctoras en el
plazo que se señale en el requerimiento correspondiente, el
órgano competente podrá acordar la imposición de multas
coercitivas sucesivas. La cuantía de cada una de ellas no
superará el 20% del importe de la sanción prevista.

2. Igualmente podrá ordenarse la ejecución subsidiaria
en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 45. Medidas cautelares.-
Con independencia de lo establecido en los apartados

anteriores y en atención a la gravedad del perjuicio ocasio-

nado, al nivel de ruido transmitido, así como en los casos de
molestias manifiestas a los vecinos, la administración ac-
tuante podrá ordenar la suspensión inmediata del funciona-
miento de la fuente perturbadora, hasta que sean corregidas
las deficiencias existentes.

Disposición adicional.-
Lo preceptuado en la presente Ordenanza no será de

aplicación a las actividades organizadas que se desarrollan
con ocasión de las fiestas populares y tradicionales de la
Ciudad, que se regirán por normas específicas.

Disposición transitoria primera.-
Los titulares de establecimientos que tengan instalada

alarma con dispositivos acústicos, dispondrán de un plazo de
tres meses, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, para el cumplimiento de la obligación estableci-
da en el artículo 2.

Disposición transitoria segunda.-
1. Las actividades e instalaciones industriales, comer-

ciales o de servicio, así como aquellas sujetas a la normativa
específica de espectáculos, establecimientos públicos y
actividades recreativas con licencia otorgada con anteriori-
dad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, deberán
adaptarse a lo dispuesto en la misma, con carácter general,
en un plazo de 6 meses.

2. Los titulares de actividades que, a la entrada en vigor
de la presente Ordenanza, estén en funcionamiento y cuen-
ten con todos los permisos, autorizaciones o licencias legal-
mente exigibles para el ejercicio de la misma, y que sean
susceptibles de generar ruidos y vibraciones, deberán reali-
zar una primera auditoría acústica, en el plazo máximo de un
año desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

3. Los niveles de ruido relativos a la realización de
trabajos y actividades en la vía pública y en la edificación,
sistemas de alarma, y los relativos al comportamiento ciuda-
dano deberán adaptarse de forma inmediata a los preceptos
indicados en la presente Ordenanza.

Disposición final.-
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurrido el plazo

de quince días hábiles desde la recepción a que se refiere el artículo
65.2 en relación con el 70.2 de la ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, una vez que se haya publicada comple-
tamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

ANEXO I.
DEFINICIONES.
- Aceleración eficaz de la vibración: valor cuadrático

medio (RMS) de la aceleración de la onda de vibración.
- Acelerómetro: dispositivo electromecánico para medi-

das de vibraciones.
- Analizador de frecuencias: equipo de medición acús-

tica que permite analizar los componentes en frecuencia de
un sonido.

- Banda de octava: cuando la frecuencia de corte supe-
rior es doble que la inferior. Las frecuencias centrales están
fijadas por las normas UNE-74.002-78, y vienen definidas
por la media geométrica de los extremos.

- Banda de tercio de octava: son los tres intervalos en
que queda dividida una octava. La frecuencia de corte
superior es veces la inferior. Las frecuencias centrales están
fijadas por las normas UNE-74.002-78, y vienen definidas
por la media geométrica de los extremos.

- Consecuencias nocivas: efectos negativos sobre la
salud humana tales como molestias provocadas por el ruido,
alteración del sueño, interferencia con la comunicación oral,
efectos negativos sobre el aprendizaje, pérdida auditiva,
estrés o hipertensión.

- D: diferencia de niveles entre dos locales. Se define
como la diferencia de niveles de presión sonora entre el local
emisor y el receptor.

D = L1 - L2
Donde:
L1 = nivel de presión sonora en el local emisor
L2 = nivel de presión sonora en el local receptor.
Dn: diferencia de niveles normalizada; es la diferencia

de niveles, en decibelios, correspondiente a un área de
absorción de referencia en el recinto receptor
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Dn = D - 10 lg (A / A0) dB
Donde:
D es la diferencia de niveles, en decibelios
A es el área de absorción acústica equivalente del

recinto receptor m2.
A0 es el área de absorción de referencia: 10 m2 para

recintos de tamaño comparable
- DnT: diferencia de niveles estandarizada entre dos

locales. Se define como la diferencia de niveles de presión
sonora entre el local emisor y el receptor a un valor del tiempo
de reverberación del local receptor.

DnT = D + 10 log (T / T0) dB
Donde
T es el tiempo de reverberación en el local receptor
T0 es el tiempo de reverberación de referencia (0,5 s)
- DW: magnitud global para la valoración del aislamien-

to al ruido como diferencia de niveles que supone una
ponderación de las diferencias de niveles entre todas las
bandas de frecuencia.

- Decibelio: escala convenida habitualmente para medir
la magnitud del sonido. El número de decibelios de un sonido
equivale a 10 veces el valor del logaritmo decimal de la
relación entre la energía asociada al sonido y una energía
que se toma como referencia. Este valor también puede
obtenerse de forma equivalente estableciendo la relación
entre los cuadrados de las correspondientes presiones so-
noras, en este caso el factor 10 veces deberá sustituirse por
20 veces ya que el logaritmo de un número al cuadrado es
igual al doble del logaritmo del citado número.

Lw = 10 log10 (W / Wref) W= potencia sonora
Lr = 10 log10 (I/Iref) I= intensidad sonora
Lp= 10 log10 (P/Pref)2 = 20 log10 (P/Pref) P= presión

sonora
- Evaluación: cualquier método que permita medir, cal-

cular, predecir o estimar el valor de un indicador de ruido o
efectos nocivos correspondientes.

- LAeq,T: nivel sonoro continuo equivalente. Se define
en la norma ISO 1996 como el valor del nivel de presión en
dB en ponderación A, de un sonido estable que en un
intervalo de tiempo T, posee la misma presión sonora
cuadrática media que el sonido que se mide y cuyo nivel varía
con el tiempo.

- Mapa Acústico: representación gráfica de los niveles
de ruido existentes en un territorio, ciudad o espacio determi-
nado por medio de una simbología adecuada.

- Molestia: grado de molestia que provoca el ruido
ambiental determinado mediante encuestas

- Nivel de emisión: nivel de presión acústica existente en
un determinado lugar, originado por una fuente sonora que
funciona en el mismo emplazamiento.

- Nivel de recepción: es el nivel de presión acústica
existente en un determinado lugar, originado por una fuente
sonora que funciona en un emplazamiento diferente.

- Nivel sonoro exterior: es el nivel sonoro en dB(A),
procedente de una actividad (fuente emisora) y medido en el
exterior, en el lugar de recepción.

- Nivel sonoro interior: es el nivel sonoro en dB(A),
procedente de una actividad (fuente emisora) y medida en el
interior del edificio receptor, en las condiciones de abertura
o cerramiento en las que el nivel de ruido sea máximo. El nivel
sonoro interior sólo se utilizará como indicador del grado de
molestia por ruido en un edificio, cuando se suponga que el
ruido se transmite desde el local emisor por la estructura y no
por vía aérea de fachada, ventanas o balcones, en cuyo caso
el criterio a aplicar será el de nivel sonoro exterior.

- Presión sonora: la diferencia instantánea entre la
presión originada por la energía sonora y la presión
barométrica en un punto determinado del espacio.

- Reverberación: fenómeno que consiste en la perma-
nencia del sonido durante un breve tiempo, después de
cesar la emisión de la fuente.

- Ruido: es cualquier sonido que moleste o incomode a
los seres humanos, o que produce o tiene el efecto de
producir un resultado psicológico y fisiológico adverso sobre
los mismos.

- Salud: estado de absoluto bienestar físico, mental y
social, según la definición de la Organización Mundial de la
Salud.

- Sonido: sensación percibida por el oído humano,
debido a la incidencia de ondas de presión.

- Sonómetro: instrumento provisto de un micrófono
amplificador, detector de RMS, integrador-indicador de lec-
tura y curvas de ponderación, que se utiliza para medición de
niveles de presión sonora.

- Vibraciones: perturbación que provoca la oscilación de
los cuerpos sobre su posición de equilibrio.

ANEXO II.-
VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS EN DB(A), SIN PERJUI-

CIO DE LOS ESTABLECIDOS PARA UN DETERMINADO VEHÍ-
CULO EN SU DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.-

CLASE DE VEHICULO CATEGORIA DB(A)

CICLOMOTORES Y VEHÍCULOS HASTA 50 C.C. DOS RUEDAS 81
MÁS DE DOS RUEDAS 83

TRACTORES AGRÍCOLAS Y V.E. POTENCIA HASTA 200 CVDIN 89
POTENCIA MAYOR DE 200 CVDIN 92

MOTOCICLETAS CILINDRADA IGUAL O MENOR A 80 CC. 78
CILINDRADA IGUAL O MENOR A 125 CC. 80
CILINDRADA IGUAL O MENOR A 350 CC. 83
CILINDRADA IGUAL O MENOR A 500 CC. 85
CILINDRADA SUPERIOR A 500 CC. 86

VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE PERSONAS
CAPACIDAD MÁXIMA HASTA 9 PLAZAS SENTADAS (INCLUIDO CONDUCTOR) 80
CAPACIDAD SUPERIOR A 9 PLAZAS Y PESO MÁXIMO HASTA 3,5 TM 81
CAPACIDAD SUPERIOR A 9 PLAZAS Y PESO MÁXIMO SUPERIOR A 3,5 TM. CON POTENCIA SUPERIOR A 147 KW (CEC) 85
VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PESO MÁXIMO HASTA 3,5 TM 81
PESO MÁXIMO SUPERIOR A 3,5 TM E INFERIOR A 12 TM 86
PESO MÁXIMO SUPERIOR A 12 TM O MOTOR CON POTENCIA SUPERIOR A 147 KW (ECE) 88

ANEXO III.-
NIVELES SONOROS.-
Tabla 1. Niveles de recepción externos.

NIVEL SONORO DB(A)
USO DOMINANTE DÍA NOCHE

SANITARIO Y DOCENTE 45 35
RESIDENCIAL 55 45
TERCIARIO 65 55
INDUSTRIAL 70 60

Tabla 2. Niveles de recepción internos.

NIVEL SONORO DB(A)
USO LOCALES DÍA NOCHE

SANITARIO ZONAS COMUNES 50 40
ESTANCIAS 45 30
DORMITORIOS 30 25

RESIDENCIAL PIEZAS HABITABLES (EXCEPTO COCINAS) 40 30
PASILLOS, ASEOS, COCINA 45 35
ZONAS COMUNES EDIFICIO 50 40

DOCENTE AULAS 40 30
SALAS DE LECTURA 35 30

CULTURAL SALAS DE CONCIERTO 30 30
BIBLIOTECAS 35 35
MUSEOS 40 40
EXPOSICIONES 40 40

RECREATIVO CINES 30 30
TEATROS 30 30
BINGOS Y SALAS DE JUEGO 40 40
HOSTELERÍA 45 45

COMERCIAL BARES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 45 45
ADMINISTRATIVO DESPACHOS PROFESIONALES 40 40
Y OFICINAS OFICINAS 45 45

ANEXO IV.-
NIVELES MÁXIMOS DE VIBRACIONES.-
Para evaluar la molestias producida por las vibraciones,

se utilizará al índice K mediante las siguientes expresiones:
K= a / 0,0035 para f < -2
K= a / (0,00.5 + 0,000257 (f-2)) para 2 < -f < -8
K= a / (0,00063 f) para 8 < - f < -80
sss

SITUACIÓN VALORES EN K
VIBRACIONES CONTINUAS VIBRACIONES TRANSITORIAS

DÍA NOCHE DÍA NOCHE

SANITARIA 2 1,4 16 1,4
RESIDENCIAL 2 1,4 16 1,4
OFICINAS 4 4 128 12
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SITUACIÓN VALORES EN K
VIBRACIONES CONTINUAS VIBRACIONES TRANSITORIAS

DÍA NOCHE DÍA NOCHE

ALMACENES Y
COMERCIOS 8 8 128 128
INDUSTRIAS 8 8 128 128

Las zonas del trabajo que exijan un alto índice de
precisión tendrán un valor K igual a 1, día y noche.

Se considerarán vibraciones transitorias aquellas cuyo
número de impulsos sea inferior a tres sucesos por día».

Guardamar del Segura, 14 de julio de 2006.
La Alcaldesa. Rubricado.

*0619891*
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