


 

NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y VIBRACIONES 
 

A. INTRODUCCION 
 
¿Por qué?  
 

Era necesario adecuar la normativa municipal a la nacional y autonómica que ya asume la 

homogeneización europea.  

 

¿En qué nos basamos? 
 

Esta Ordenanza se ha redactado en base un modelo de la DG de Medio Natural, Educación 

Ambiental y Cambio Climático del Govern Balear para todos los municipios de Baleares, si bien las 

características propias del municipio de Palma han exigido por una parte, conservar ciertos 

elementos de la Ordenanza para la protección del medio ambiente contra la contaminación por 

ruidos y vibraciones del año 1995 con sus modificaciones posteriores que han sido útiles y eficaces 

en la protección de la ciudadanía frente al ruido, y por otra parte, adoptar nuevas herramientas 

tecnológicas orientadas inequívocamente a la prevención del ruido. 

 
Objetivo 
 

El objetivo es la regulación en la transmisión de ruidos y vibraciones a nivel municipal buscando el 

equilibrio entre la actividad económica y el descanso de los vecinos apartando además, seguridad 

jurídica. 

 

B. PROTECCIONES GENÉRICAS 
 
Los ciudadanos NO van a tener que soportar más ruido. 
 

Los procedimientos de medición son diferentes, más actualizados a la tecnología y adaptándose a 

los procedimientos y equipos de mediación que se han logrado en los últimos años. 

 

La nueva ordenanza contempla 4 tipos de protección: Las tablas B1 y B2 que regulan la inmisión  al 

exterior y al interior de la viviendas en general y se añaden las Tablas A y A1 que regulan los 

objetivos de calidad acústica como novedad muy importante. 

 

La nueva ordenanza recoge procedimientos de medición extremadamente protectores: pudiéndose 

comprobar la inmisión sonora durante periodo de 12h, 9h, 3h o hasta 5 segundos según el tipo de 

ruido que se persiga. Es importante conocer las diferentes herramientas que los policías e 

inspectores disponen para medir el ruido, puesto que la duración de la medición es clave.  

 

 
 
 
 
 
 



 

Grafico 1: Situación acústica a proteger- Ruido irrogado en el ambiente exterior (Tabla B2) 
 

Ejemplo: Música de bar que se transmite a vivienda colindante (Grafico 2) 
 

 
 
 
La nueva normativa NO es más permisiva  
 
La ordenanza se adapta a los límites que emanan de la ley estatal de Ruido  

 

Además, existen múltiples situaciones en las que se rebajan los límites sonoros respeto a los 

previstos en la normativa actual. Algunos ejemplos son: locales musicales, los equipos de 

ventilación y climatización, el ruido por golpes, los pitidos o incluso gritos y voces. 

 

La normativa protege tanto las fases de ruido de corta duración y alta intensidad como las 

situaciones acústicas de exposición más prolongada. 

 
 
 



 

Grafico 2: Explicación grafica referente a fases de ruido y periodos de evaluación 
 

 
 
Se protege al morador en su domicilio frente al ruido exterior  
 

Existe una nueva protección acústica para la inmisión sonora en el ambiente interior que no se 

contempla en la ordenanza actual, lo cual es un avance importante para el derecho al descanso. 

 
Grafico 3: Situación acústica a proteger- Ruido irrogado al ambiente exterior (Tabla B1) 

 

Ejemplo: Aire acondicionado ruidoso hacia vivienda o espacio exterior 
 



 

 
Se regula el ruido “ambiente” de la calle  
 

Por primera vez se recoge en la normativa municipal una regulación sobre los objetivos de calidad 

acústica, es decir la regulación del ruido ambiental.  

 

Grafico 4: Situación acústica a proteger: Ruido irrogado al ambiente exterior por múltiples 
fuentes ruidosas (Tabla A, A0, A1, A2) 

 
Ejemplo: Ruido de tráfico y aire acondicionado en al ambiente 

 

 
 



 

C. PROTECCIONES ESPECÍFICAS  
 
Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) 
 

La nueva normativa establece que se deberán establecer las medidas necesarias para restablecer 

una situación acústica alterada y su mantenimiento. Así, según la problemática a corregir se 

contemplan la restricción de horarios de las actividades o terrazas, reducción del trafico, o 

cualquier otra. 

 
Normas especificas para ruidos en el ambiente exterior  
 

· Sistemas de alarma (horario pruebas: 10-11h y 17-19h) (art. 30) 

· Megafonía- Prohibido excepto con autorización municipal (art. 31) 

· Recogida de residuos y tareas de limpieza (deposito de vidrio entre las 8-22h) (ary. 37) 

 
Actividades aire libre  
 
Se establece que cualquier actividad al aire libre debe disponer de las medidas correctoras 

adecuadas para asegurar que se respetan los límites. 

 

Las dispensas se conceden con discrecional por parte de la administración y se pueden pedir 

medidas correctoras para  minimizar el ruido (art. 35). Necesario solicitarlo con 15 días de 

antelación.  

 
Horario de obras en la vía pública y en edificios  
 

· Días laborables: 8-19h 

· Junio, julio, agosto y septiembre en Zonas declaradas  de Gran Afluencia Turística (ZGAT): 10-19h 

· Excepciones por salubridad o seguridad y obras de urgencia. 

 
Relaciones vecinales  
 

Comportamientos sancionables: molestias por voces, actividades de personas y actividades 

domesticas (radio/tv, electrodomésticos, instrumentos musicales, bricolage, movimiento de 

muebles, ladridos…) 

 

Se establece que el criterio proporcional y razonado del policía será el valido para constatar las 

molestias entre vecinos. Este sistema ofrece sencillez, agilidad y efectividad para solucionar los 

problemas por ruidos que puedan surgir entre vecinos y ordenar las medidas correctoras 

oportunas. 

 

D. OTRA INFORMACION RELEVANTE 
 
Períodos horarios 
· Diurno: 7-19h 

· Vespertino: 19-23h 

· Nocturno: 23-7h 



 

Medidas cautelares (Art. 64) IMPORTANTE  
 
La ordenanza contempla procedimientos muy ágiles para proteger al receptor acústico cuando se 

detecta una falta grave o muy grave, es decir que se produzca una superación de 6 dB o más de los 

permitidos en el interior de las viviendas. Además, como novedad, dichas medidas cautelares 

podrán aplicarse a todo tipo de ruidos (generadores, maquinaria…), mientras que con la Ordenanza 

vigente solo se puede actuar de manera inmediata ante el ruido por música. 

  

Régimen sancionador  
 

Viene impuesto por lo establecido en la Ley 1/2007 contra la contaminación acústica de la Islas 

Baleares 

 

Las sanciones suelen ir acompañadas de la imposición de medidas correctoras para solucionar el 

problema  

 

· Faltas leves (+1-6dB) hasta 600€ (antes hasta 150€) = Incumplimiento relativo a comportamientos 

vecinales. 

  

· Faltas graves (+6-15dB y reincidencia) 601-12.000€ (antes hasta 300€) 

 

· Faltas muy graves (+15dB y reincidencia) 12.001-300.000€ (antes hasta 600€) 

 

· Posibilidad de conmutación x curso de formación (se puede compensar hasta 300€) 

 

· Posibilidad de reducir la multa en un 50%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para profundizar en materia de ruidos les recomendamos la Guía y procedimiento de medida del 

ruido de actividades en el interior de edificios, elaborado por AECOR (Asociación Española para la 

Calidad Acústica) que encontraran en el siguiente link: 
 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST147ZI116097&id=116097 
 


