ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de la emisión de ruidos, que regula la protección contra la
contaminación acústica, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA EMISION DE
RUIDOS.
Artículo 36. Condiciones acústicas particulares en actividades 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 acústicos más restrictivos, nunca
inferiores a los indicados en el artículo anterior, en función de los niveles de ruido producidos en el
interior de las mismas y horario de funcionamiento, estableciéndose los siguientes tipos:
Tipo 1. Los establecimientos de espectáculos públicos, actividades recreativas y comerciales, sin
equipos de reproducción/ amplificación sonora o audiovisuales (con o sin televisores convencionales),
supermercados, locales con actividades de atención al público, así como las actividades comerciales e
industriales 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 33 de esta Ordenanza, respecto a las piezas habitables de las viviendas
con niveles límite más restrictivos.
Se entenderá por Televisión convencional a los efectos de aplicación de esta Ordenanza, todo
aparato de televisión, con no más de 37 pulgadas y con una emisión máxima del equipo tarada de por
cualquier procedimiento a 70 dBA en el caso de establecimientos definidos en el artículo 35, o de 80
dBA para el resto, con tipología de equipos compactos (estará formado por un solo elemento).
Estos aparatos tendrán la consideración de electrodomésticos y no será necesaria su
legalización específica. No obstante todo lo expuesto en este apartado, si se comprobara el
incumplimiento de los valores de emisión de cualquier tipo se podrá, sin perjuicio del régimen
sancionador aplicable, prohibir la utilización de dicho aparato.
Tipo 2. Los establecimientos de espectáculos públicos, actividades recreativas y comerciales, con
equipos de reproducción/ ampliación sonora o audiovisuales, salas de máquinas en general, talleres de
chapa y pintura, talleres con tren de lavado automático 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 definido en el artículo 33 de esta Ordenanza, respecto a las piezas habitables de las
viviendas colindantes con niveles límite más restrictivos.
Asimismo, estos locales dispondrán de un aislamiento acústico bruto a ruido aéreo respecto al
exterior en fachadas y cerramientos exteriores de 40 dBA, medido y valorado según lo dispuesto en el
artículo 33 de esta Ordenanza.
Tipo 3. Los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, con actuaciones y

conciertos con música en directo, y/o música pregrabada bailable, (salas de fiestas, discotecas y
cualquier otro establecimiento), deberán disponer de los aislamientos acústicos normalizado o
diferencia de nivel normalizada, en caso de ser recintos adyacentes, y diferencia de nivel estandarizada
para exteriores, a ruido aéreo mínimo, medidos y valorados según lo definido en el artículo 33 de esta
Ordenanza, 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 residenciales con el nivel límite más
restrictivo
- 55 dBA, respecto al medio ambiente exterior y 65 dBA respecto a locales colindantes con
uso de oficinas y locales de atención al público.
No obstante, lo anterior se podrá eximir de estos aislamiento a aquellas actividades de valor
cultural y tradicional en entorno circunscrito que cuenten con locales de características tales que se
entiendan garantizados los valores NAE respecto a vecinos y colindantes (como por ejemplo los de
carácter hipógeo)
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 espacios 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, determinados en el
anexo IX, 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
33 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.
4. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales regulados en este artículo se consideran
valores de aislamiento mínimo, en relación con el cumplimiento de las limitaciones 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 actividades que en ellas se realicen.
5. Todos los establecimientos a los que se refieren estos apartados así como los reflejados en el
artículo 35 deberán de funcionar con puertas y ventanas cerradas, para garantizar los valores N.E.E.
Establecidos en esta ordenanza.
6. Los establecimientos encuadrados en los tipos 2,3 y asimilados, deberán disponer de doble puerta de
acceso al local, que configurarán un vestíbulo previo que dará continuidad al aislamiento previsto, y
cuyas características serán las recogidas en el decreto 72/92 de eliminación de barreras
arquitectónicas.
7. Sin perjuicio de los aislamientos que se exigen para las actividades que se determinan en este
artículo, en los locales de edificios de uso residencial destinados a viviendas, no se permitirá la
instalación de nuevas actividades de: Fabricación industrial de pan, talleres de vehículos de

especialidad chapa y pintura, carpinterías metálicas, establecimientos de esparcimiento. Asimismo se
aplicará esta incompatibilidad a cualquier otra actividad que por sus especiales características de
transmisión de ruidos y vibraciones, no pueda garantizarse mediante las medidas correctoras
necesarias, el normal descanso y permanencia de los ocupantes de viviendas contiguas.
8. No se autorizará la instalación de actividades recreativas y de espectáculos públicos y aforo superior
a 20 personas en calles de ancho inferior a tres metros entre fachadas, medidos a 15 metros de cada
lado de la puerta de acceso al local.
9. Las actividades sujetas a licencia no determinadas expresamente en estos apartados, que pretendan
funcionar a partir de las 23 horas y colinden con viviendas, les será de aplicación al menos los
requerimientos del Tipo 1 definido en este artículo. En caso de autolimitarse el horario de
funcionamiento entre las 7 y las 23,00 horas, se podrá eximir de esta exigencia, si bien esta limitación
de horario deberá de recogerse en las condiciones de licencia de apertura.
Artículo 37. Instalación de equipos limitadores controladores acústicos.
1. En aquellos locales descritos en el artículo 36 de la presente Ordenanza, donde se disponga de
equipo de reproducción musical o audiovisual en los que los niveles de emisión 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 tanto en el interior del propio local (artículo 20
bis) como en las edificaciones adyacentes ( en el interior de las edificaciones adyacentes), así como
que cumplen los niveles de emisión al exterior exigidos en esta Ordenanza.
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 aislamiento acústico del
local le permita. (tanto con colindantes como al exterior) Ningún elemento con amplificación podrá
estar fuera del control del limitador-controlador.
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 terminación y
niveles de calibración de la sesión, con capacidad de almacenamiento de al menos (dos meses) un mes,
el cual será remitido al Ayuntamiento los meses pares el primer año y los impares el segundo,
siguiendo este orden alternativo los sucesivos, todo ello sin perjuicio de que pueda ser recogido por la
inspección municipal en cualquier momento.
c) Mecanismos de protección, mediante llaves electrónicas o claves de acceso que impidan
posibles manipulaciones posteriores, y si éstas fuesen realizadas, deberán quedar almacenadas en una
memoria interna del equipo.
d) Almacenamiento de los registros sonográficos, por un tiempo mínimo de 2 meses, así como
de las calibraciones periódicas y del sistema de precintado, 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 técnicos municipales una adquisición de
los datos almacenados a fin de que éstos puedan ser trasladados a los servicios de inspección 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 tiene establecido en el anexo
V. tenga establecido, de los datos recogidos por el limitador controlador 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 mismos 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 reparación o sustitución de éstos
en caso de avería.
5. El titular de la actividad será el responsable del correcto funcionamiento del equipo limitadorcontrolador, y transmisión telemática para lo cual mantendrá un servicio de mantenimiento
permanente que le permita en caso de avería de este equipo la reparación o sustitución en un plazo no
superior a una semana desde la aparición de la misma, así como la verificación y calibración del
sistema de medida y remisión de datos que tendrá al menos una periodicidad anual. El titular de la
actividad está obligado a aportar al Ärea de Medio Ambiente, Salud y consumo la documentación
actualizada del contrato de mantenimiento en vigor y los certificados en el plazo requerido, el
Ayuntamiento podrá requerido a la empresa de mantenimiento, que estará obligada a facilitarlo. Así
mismo, será responsable de tener un ejemplar de Libro de Incidencias del limitador y del sistema de
transmisión telemática, según el modelo determinado en el anexo X que establezca el Ayuntamiento,
que estará a disposición Agentes de la Autoridad que lo soliciten(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 servicio oficial de mantenimiento, con
indicación de fecha y técnico responsable.
En ningún caso se permitirá el funcionamiento de elementos con amplificación sonora en tanto
no sea reparado el limitador controlador o sustituido provisionalmente por otro que realice las mismas
funciones que el original, sin que esta sustitución provisional pueda ser por un tiempo superior a 15
días, salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada.
6. El ajuste del limitador-controlador acústico, establecerá el nivel máximo musical que puede
admitirse en la actividad 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 obligatorio la instalación de un limitadorcontrolador, y/o el equipo de transmisión telemática, o en aquellas que se encuentran en
funcionamiento sin contar con estos medios de control, el titular de la actividad deberá presentar un
informe, emitido por técnico competente, que contenga, al menos, la siguiente documentación:
a) Plano de ubicación del micrófono registrador del limitador-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 elementos de la cadena de sonido,
incluyendo el limitador-controlador, e identificación de los mismos.
d) Parámetros de instalación del equipo limitador-controlador: aislamiento acústico, niveles de
emisión e inmisión y calibración
e) Sistema de transmisión de datos.

8. Cualquier cambio o modificación del sistema de reproducción musical, equipos audiovisuales o de
los elementos limitadores o de transmisión telemática llevará consigo la realización de un nuevo
informe de instalación, que deberá ser anotado en el libro de incidencias.
Cualquier cambio en las etapas de potencia, altavoces o cualquier elemento que modifique el nivel de
emisión requerirá la recalibración del limitador para ajustar la emisión al nivel autorizado, su
anotación en libro de incidencias y su comunicación al Ayuntamiento.
9. La modificación de los niveles de emisión con respecto a los recogidos en autorizaciones ya
concedidas, supondrá la tramitación del correspondiente expediente de modificación de la licencia
otorgada, al que se incorporará la documentación técnica visada que proceda.
10. Los datos obtenidos por cualquiera de estos sistemas de control, serán suficientes para iniciar los
procedimientos de restauración y sancionador que procedieran, sin perjuicio de las medidas cautelares
que pudiesen adoptarse.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Marchena, a 10 de marzo de 2009.
El Secretario,

Fdo.: Antonio M. Mesa Cruz

