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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

4663      APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE LAS CONDICIONES 

ACÚSTICAS EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE OCIO, SERVICIOS... 

 

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de Febrero de 
2017,  acordó aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE 
LAS CONDICIONES ACÚSTICAS EN RELACIÓN CON LAS ACTIV IDADES DE 
OCIO, SERVICIOS, EDIFICACIONES Y COMPORTAMIENTO CIUDADANO 
señalando que la ausencia de alegaciones determinaría sin más, la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza. 

 

 Habiéndose expuesto al público por el plazo de 30 días, sin que se presenten 
alegaciones, se procede a publicar el presente Edicto con el texto íntegro de la 
Ordenanza Modificada, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 
7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, con el alcance siguiente: 

 

“Ordenanza sobre las condiciones acústicas en relac ión con  actividades de 
ocio, servicios, edificaciones y comportamiento ciu dadano 

Exposición de motivos. 

Con fecha 3 de mayo de 1993 fue publicado, en el Boletín Provincial de la Provincia nº 
98, Edicto del Ayuntamiento de Calp que comunicaba la aprobación y entrada en vigor 
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente Urbano contra la 
emisión de ruidos y vibraciones. 

 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 9 de septiembre de 2002, acordó aprobar 
la modificación del artículo  6 de dicha Ordenanza, añadiendo un párrafo 5º a la 
misma. Dicha modificación fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 8 de 
octubre de 2002. 
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 17 de julio de 2003, acordó aprobar la 
modificación del  artículo 2,  dando una nueva redacción al mismo y del  artículo 4.6, 
dejándolo sin efecto en su totalidad y modificando la redacción del apartado 5 del 
artículo 6.  Dicha modificación fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 29  
de agosto de 2003. 

 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 12 de enero de 2004, acordó aprobar 
definitivamente la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 
emisión de ruidos y vibraciones, documento que recogía la Ordenanza inicialmente 
aprobada y las modificaciones antes señaladas.  

 

Durante los 19 años de vigencia de la anterior ordenanza contra la emisión de ruidos y 
vibraciones ha surgido una gran cantidad de textos legales, en diferentes niveles 
administrativos, haciéndose eco de la mayor sensibilidad social que este tipo de 
contaminación ha ido adquiriendo. De este modo se han matizado tanto los diferentes 
ámbitos territoriales susceptibles de recibir emisiones acústicas como los temporales. 

Se han diferenciado, del mismo modo, las diferentes actividades potencialmente 
causantes del ruido, así como las medidas necesarias que toda instalación o 
edificación debe presentar para mitigar los efectos de aquéllas. 

 

Dado el marco normativo existente, con una profusa legislación a nivel autonómico, 
esta ordenanza no trata de crear un compendio de la normativa supramunicipal 
aplicable en materia de contaminación acústica, para ello se remite a la ley 7/2002, de 
3 de diciembre de Protección contra la contaminación acústica y los diferentes 
decretos que la complementan. 

 

La Ordenanza sí trata, en cambio, de atender al capítulo IV, del título II, del Decreto 
104/2006, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, abordando 
la adaptación de la normativa municipal allí contemplada. 

 

En ese sentido, Calp, como municipio eminentemente turístico y prestador de servicios 
debe esforzarse en conjugar la promoción de las actividades que conduzcan hacia 
propuestas de ocio de calidad con el derecho individual al descanso y las óptimas 
condiciones de vida. Es por ello que la presente ordenanza regula en varios títulos las 
condiciones acústicas de las actividades económicas permanentes así como las de 
aquellas temporales ligadas al sector del ocio.  
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Justificación a la modificación de febrero de 2014 

 

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 165, de 29 de agosto de 2012, publicó 
el texto aprobado definitivamente de la Ordenanza sobre las condiciones acústicas en 
relación con  actividades de ocio, servicios, edificaciones y comportamiento ciudadano. 
Ordenanza que continúa en vigor hasta la actualidad. Durante el primer año completo 
de vigencia de la norma, incluyendo un período estival, han podido comprobarse 
ciertas realidades a las que la ordenanza no da respuesta de forma plenamente 
satisfactoria, desde el punto de vista del control de las condiciones acústicas. 

 

De este modo, la regulación de las licencias de actividad se encuentra suficientemente 
desarrollada en la normativa de ámbito autonómica, siendo, ciertamente, sencilla la 
nueva tramitación sujeta a los instrumentos de comunicación ambiental y declaración 
responsable contemplados, por otra parte, en la  Ordenanza reguladora del Catálogo 
de Procedimientos del Área de Territorio del Ajuntament de Calp. 

 

No obstante, existen ciertos establecimientos que, de forma más o menos esporádica, 
realizan actividades complementarias a la principal. Todo ello derivado del inherente 
carácter turístico que ha adquirido el municipio de Calp. Así, cuando esta actividad 
secundaria es estrictamente puntual, de acuerdo al artículo 25 de la Ley 14/2010, de 3 
de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos, corresponderá al órgano autonómico competente su 
conocimiento.  

 

Si esta actividad presenta una determinada periodicidad la competencia pasará a ser 
municipal. En estos casos pudiera considerarse desproporcionada la modificación de 
la licencia de la actividad principal para recoger una actividad secundaria cuyo 
desarrollo se circunscribe a unas pocas semanas muy localizadas en el año. 

 

Por todo ello, a los efectos de control de las condiciones acústicas, se distinguirán tres 
tipos de actividades a desarrollar en un mismo establecimiento: la actividad principal, 
desarrollada a la largo de todo el período de funcionamiento de la actividad; la 
actividad secundaria, desarrollada  únicamente durante una parte del período de 
funcionamiento, ambas de competencia municipal, y la actividad extraordinaria, de 
carácter excepcional y/o puntual cuya tramitación se realizará ante el órgano 
autonómico competente. 
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Título I 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1. Objeto. 

Es objeto de la presente ordenanza la regulación de las condiciones acústicas 
del Término Municipal de Calp, contemplando todo aquello que pueda suponer una 
fuente de emisión sonora, en concordancia con la legislación estatal y autonómica 
vigentes y en uso de las competencias municipales en ellas contempladas, de forma 
que se proteja la salud de sus ciudadanos y se mejore la calidad del medio ambiente. 

 

Artículo 2. Ámbito. 

Esta norma será de aplicación para todas aquellas actividades susceptibles de 
afectar a las condiciones acústicas del entorno donde se desarrollen, centrándose en 
trabajos de edificación, construcción y vía pública, licencias de actividad y 
comportamiento ciudadano. 

 

Artículo 3. Niveles sonoros máximos. 

Los niveles sonoros máximos permitidos serán aquellos contemplados en la 
legislación autonómica aplicable, para los períodos definidos en ella. 

 

Título II. Actividades. 

Capítulo I. Funcionamiento de actividades.  

Artículo 4. Ámbito de aplicación. 

 

Se verán afectadas por la presente ordenanza aquellas actividades 
comerciales, industriales, públicas o privadas, sujetas al régimen de 
autorización ambiental integrada, licencia, declaración responsable  o 
comunicación ambiental según lo indicado en la legislación sectorial vigente. 

 

Del mismo modo se aplicará sobre las actividades temporales o eventuales 
para cuya celebración se necesite de autorización municipal. 
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Artículo 5. Actividad principal. 

 

Se considerará como actividad principal la desarrollada a lo largo del 
funcionamiento de aquélla, debiendo quedar descrita en el proyecto o memoria 
presentados en el correspondiente instrumento preceptivo para el inicio del 
desarrollo de la actividad. 

Será considerada, asimismo, actividad principal aquella que, superando la  
periodicidad de celebración a lo largo del año prevista en el artículo 6 de la 
presente ordenanza, no pueda catalogarse como actividad secundaria. 

 

Artículo 6. Ampliación de la actividad. 

 

De acuerdo a su periodicidad, se clasifican las posibles ampliaciones de la 
actividad principal como: 

 

a) Actividad secundaria: Actividad diferente a la principal cuyo desarrollo no 
supere los siguientes días: 

 

- 45 días entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. 

- 60 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre. 

- 75 días durante el año natural. 

 

b) Actividad secundaria al aire libre: Cuando la actividad secundaria se 
pretenda realizar en terrazas al aire libre o porticadas sin cerramiento en 
alguna de sus partes los días de celebración corresponderán a: 

- 30 días entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. 

- 45 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre. 

- 60 días durante el año natural. 

 

c) Actividad extraordinaria: Actividad puntual y singular sujeta a la regulación 
establecida en el artículo 25 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
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Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos o norma que la sustituya. 

Capítulo II. Actividades catalogadas como Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos. 

 

Artículo 7. Tipos de actividades en relación con su  actividad musical.  

 

 En relación con el tipo de actividad musical que se desarrolle en su interior se 
distinguirán las siguientes actividades: 

 

- Actividades tipo 0: Actividades sin ningún tipo de actividad musical. 
 

- Actividades tipo I: Actividades con actividad musical o sonora de fondo, 
cuyas instalaciones contemplen la emisión de música, sin amplificación. 
Son actividades de este tipo los bares, cafeterías o restaurantes con 
televisores o pequeños reproductores de música sin amplificación. 

 

- Actividades tipo II: Actividades con actividad musical de fondo, con 
amplificación, persiguiendo una amenización musical sin ser ésta la 
actividad definitoria. Son actividades de este tipo los salones lounge o 
restaurantes con amenización musical sin actuaciones en vivo. 

 

- Actividades tipo III: Actividades con actividad musical o sonora como 
actividad definitoria cuyas instalaciones contemplen la emisión de música 
grabada con amplificación. No se permitirán como actividad principal las 
actuaciones en vivo.  Se encuadran en este tipo actividades como los Pubs 

 

- Actividades tipo IV: Actividades con actividad musical como actividad 
definitoria, con instalaciones para la reproducción de música grabada o en 
vivo. Se incluyen en este tipo las discotecas, salas de fiesta, tablaos y otros 
locales habilitados para actuaciones en directo. 

Artículo 8. Aislamientos mínimos en locales cerrados. 

 

En los locales que alberguen actividades incluidas en el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, 
aprobado por la Ley 14/2010, de la Generalitat Valenciana, deberá proyectarse su 
aislamiento a partir de los niveles contemplados en la siguiente tabla:  
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Tipo de actividad Nivel de diseño de 
emisión 

Aislamiento  D(nT, 
A) 

Aislamiento (D125) 

0 80 60 45 

I 85 62 47 

II 85 65 50 

III 90 70 55 

IV 104 75 60 
 

Correspondiendo D(nT,A) la diferencia de niveles estandarizada entre dos 
locales y  D(125) el valor de dicha diferencia calculado en la banda de octava de 
frecuencia central de 125 Hz. 

En locales colindantes a edificios de uso residencial que alberguen actividades 
cuya maquinaria pueda producir ruidos se asegurará un valor de D(nT,A) en 
elementos separativos verticales y horizontales  igual o superior a 60 dB(A).  

El cálculo de los aislamientos deberá realizarse para la totalidad de los 
paramentos verticales u horizontales que presente el local. No obstante, para aquellas 
actividades comprendidas en el párrafo anterior que presenten fuentes ruidosas muy 
localizadas se podrán aplicar soluciones puntuales sobre dichos focos. 

 

Artículo 9. Locales con actividad musical. 

 

1. Aquellos locales que alberguen actividades de tipo II, III y IV, además de contar 
con aquellos elementos contemplados en la Ley 14/2010 para locales con 
ambientación musical, deberán, en caso de poseer reproductores de música con nivel 
manipulable, instalar un equipo limitador – controlador, precintable, que permita 
mantener continuamente los niveles emitidos de acuerdo con los niveles máximos 
obtenidos en los estudios y /o auditorías acústicas para el aseguramiento de un 
correcto aislamiento de la actividad.  
 

2. Los limitadores – controladores deberán: 
 

a. Guardar un registro de los niveles emitidos, para cada una de las sesiones, con 
períodos de almacenamiento de al menos un mes. Este registro estará a disposición 
de aquel personal municipal que desarrolle funciones de policía y vigilancia.  
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b. Contar con pantalla visualizadora de los niveles de presión sonora continua 
equivalente con ponderación A registradas por el aparato. 

c. Intervenir en toda la cadena de sonido, de forma espectral, con el fin de poder 
utilizar el máximo nivel sonoro emisor que el aislamiento acústico del local le permita. 

d. Permitir su calibración interna que permita la detección de posibles manipulaciones 
del equipo de emisión sonora. 

e. Contar con un sistema de precinto que impida posibles manipulaciones posteriores, 
y si éstas fuesen realizadas queden almacenadas en una memoria interna del equipo.  

f. Almacenar los registros sonográficos, así como de las calibraciones periódicas y del 
sistema de precinto, 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).  

g. Incorporar un 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, permitiendo 
asimismo la impresión de los mismos.  

h. Contar con un sistema de trasmisión remota, y en tiempo real, de los datos 
obtenidos por el limitador – registrador para su comprobación en las oficinas de la 
Policía Local.  

 3. Aquellos locales que alberguen actividades de tipo I deberán instalar un 
controlador acústico vinculado a la totalidad de las fuentes de emisión sonora. El 
controlador deberá impedir el funcionamiento de las fuentes en el supuesto que se 
sobrepasen los límites establecidos en esta ordenanza para este tipo de actividad. 

 

Artículo 10. Terrazas. 

 

1. Terrazas en vía pública. El Ayuntamiento de Calp podrá restringir, en cualquier 
momento, el horario de uso de las terrazas en vía pública, que deberán contar con 
autorización expresa, incluso llegar a prohibirlo, si se generaran  molestias para los 
vecinos, ya sea directamente o como consecuencia de la actividad de la misma. 
Queda prohibida toda actividad musical en las terrazas ubicadas en la vía pública, 
autorizadas conforme la ordenanza reguladora correspondiente. 

2. Terrazas en terreno privado. Como norma general, se prohíbe la instalación de 
elementos reproductores de música en las terrazas al aire libre o porticadas sin 
cerramiento en alguna de sus partes, con excepción de lo regulado en el artículo 16 de 
esta ordenanza. 
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Artículo 11. Limitaciones de usos. 

Cuando a  discotecas, salas de fiesta, salas de baile, locales de exhibiciones 
especiales o actividades con horarios análogos, se les autorice la colocación de mesas 
y sillas en la vía pública, de acuerdo con las prescripciones de la ordenanza 
reguladora de actividades en la vía pública, se podrán establecer en la autorización 
limitaciones horarias.  

 

Capítulo III. Solicitudes  

Artículo 12. Estudios acústicos. 

1. Las actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental, así como aquellos 
proyectos de instalación de actividades a los que resulte de aplicación la normativa 
vigente en materia de actividades que sean susceptibles de producir ruidos o 
vibraciones deberán adjuntar un estudio acústico que comprenda todas y cada una de 
las fuentes sonoras y una evaluación de las medidas correctoras a adoptar para 
garantizar que no se transmitan al exterior o a propiedades, en las condiciones más 
desfavorables, niveles superiores a los establecidos en la presente ordenanza. 

2. En aquellos supuestos en que la actividad esté sujeta a los dos procedimientos 
señalados en el apartado anterior, bastará con que el estudio acústico se incluya en 
uno de los procedimientos de competencia municipal. 

3. El estudio acústico deberá ser firmado por técnico competente y se presentará al 
solicitar al correspondiente instrumento ambiental, según el tipo de actividad de que se 
trate. 

 

Artículo 13. Contenido de los estudios acústicos. 

El estudio acústico incluirá memoria y planos. 

La Memoria comprenderá las siguientes determinaciones: 

1) Descripción del tipo de actividad y horario previsto. 

2) Descripción del local objeto de la actividad, indicando los usos de los locales 
colindantes y su situación relativa respecto de usos residenciales. Se indicará, en su 
caso, si el suelo del local está constituido por un forjado, es decir, si existen otras 
dependencias bajo el mismo (sótanos, garajes, u otras). 

3) Detalle y situación de las fuentes sonoras, vibratorias o productoras de ruidos de 
impacto. 
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Para la maquinaria e instalaciones auxiliares se especificará: potencia eléctrica, en 
kW, potencia acústica en dB(A) óó bien nivel sonoro a 1 metro de distancia y demás 
características específicas (como carga, frecuencia, u otras). 

En su caso, se indicarán las características y marca del equipo de reproducción o 
amplificación sonora, (tales como potencia acústica y rango de frecuencias, nº de 
altavoces). 

4)Nivel de ruido en el estado preoperacional en el ambiente exterior del entorno de la 
actividad, infraestructura o instalación, tanto en el período diurno como en el nocturno, 
en su caso. 

5) Nivel de ruido estimado en el estado de explotación, mediante la predicción de los 
niveles sonoros en el ambiente exterior durante los períodos diurno y nocturno, en su 
caso. 

6) Evaluación de la influencia previsible de la actividad, mediante comparación del 
nivel acústico en los estados preoperacional y operacional, con los valores límite 
definidos en esta ordenanza para las zonas o áreas acústicas que sean aplicables. 

7) Definición de las medidas correctoras de la transmisión de ruidos o vibraciones a 
implantar en la nueva actividad, en caso de resultar necesarias como consecuencia de 
la evaluación efectuada, y previsión de los efectos esperados. A tal efecto, deberá 
tenerse en cuenta las prescripciones para prevenir la transmisión de vibraciones a las 
que se refiere esta ordenanza. 

8) Para ruido aéreo, se calculará el nivel de aislamiento mediante la diferencia de 
niveles estandarizada DnT, en función del espectro de frecuencias, o la atenuación 
sonora en función de la distancia en el caso de fuentes sonoras situadas en el exterior. 

En el cálculo se tendrá en cuenta la posible reducción del nivel de aislamiento por 
transmisiones indirectas, y transmisión estructural. 

Se indicarán las características y composición de los elementos proyectados. 

Para las tomas de admisión y bocas de expulsión de aire, se justificará el grado de 
aislamiento de los silenciadores y sus características. 

Para la maquinaria y/o equipos de ventilación-climatización, situados al exterior se 
justificarán asimismo las medidas correctoras. 

9) En caso de ruido estructural por vibraciones, se indicarán las características y 
montaje de los elementos antivibratorios proyectados, y cálculo donde se aprecie el 
porcentaje de eliminación de vibraciones obtenido con su instalación. 

10) En caso de ruido estructural por impactos, se describirá la solución técnica 
diseñada para la eliminación de dichos impactos. En locales de espectáculos, 
establecimientos públicos, o actividades recreativas, se tendrá especial consideración 
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del impacto producido por mesas y sillas, barra, pista de baile, lavado de vasos, u 
otros similares. 

11) En los proyectos de actividades se considerarán las posibles molestias por ruido 
que por efectos indirectos puedan ocasionarse en las inmediaciones de su 
implantación, con objeto de proponer y diseñar las medidas correctoras adecuadas 
para evitarlas o disminuirlas. A estos efectos, deberá prestarse especial atención a las 
actividades que generan tráfico elevado de vehículos como almacenes, locales 
públicos y, especialmente, actividades previstas en zonas de elevada densidad de 
población o con calles estrechas de difícil maniobra y/o con escasos espacios de 
aparcamiento y aquellas que requieren operaciones de carga o descarga y 
principalmente a los que están catalogados como calles peatonales, donde está 
prohibido aparcar y que en sus inmediaciones está saturado el tráfico y vehículos 
estacionados. 

12) Los planos serán, a efectos del estudio acústico, como mínimo, los siguientes: 

- Plano de situación del local respecto de locales colindantes y usos residenciales. 

- Plano de situación de las fuentes sonoras. 

- Detalle de los aislamientos acústicos, antivibratorios y contra los ruidos de impacto, 
materiales y condiciones de montaje. 

Artículo 14. Auditoría acústica. 

 

Una vez finalizadas las instalaciones, deberá presentarse, en el plazo máximo 
de tres meses, informe de auditoría acústica en las condiciones establecidas en el 
artículo 18 del decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por 
el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica 
en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

 

En los procedimientos sometidos a Declaración Responsable o licencia de 
apertura, la auditoría acústica será uno de los documentos a presentar en el plazo de 
tres meses desde la presentación de aquélla, según lo establecido en la Ley 2/2006. 

 

Artículo 15. Comunicaciones ambientales. 

 

En la documentación aportada en el trámite de comunicación ambiental se 
deberá incluir el estudio pormenorizado de los posibles efectos que el funcionamiento 
de la actividad pudiera tener sobre el medio en relación con sus condiciones acústicas, 
identificando toda fuente sonora que el desarrollo de la actividad pudiera llevar 
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aparejada. De este modo se incluirán tanto las instalaciones propias de la instalación 
como las acciones relacionadas con la actividad (carga y descarga, aforos, etc.). 

 

Capítulo IV. Actividades singulares y música en vivo. 

Artículo 16. Solicitudes de actividades secundarias  y excepcionales. 

 1. Actividades secundarias. 

 a. Se podrán solicitar actividades secundarias únicamente en aquellos locales 
cuya actividad principal cuente con correspondiente instrumento de intervención 
ambiental. La comunicación de actividad secundaria ante este Ayuntamiento se 
realizará mediante Declaración responsable acompañada de documentación técnica 
en la que se especifique las fuentes de ruido a instalar, nivel sonoro estimado debido 
al desarrollo de la actividad así como las medidas correctoras a incorporar. Si la 
actividad no dispone de limitador – registrador con transmisión remota se deberá 
prever la instalación de uno.  

 b. Cuando la actividad secundaria se celebre al aire libre, las medidas 
correctoras deberán incluir, como mínimo, la instalación de altavoces direccionables 
sin posibilidad de amplificación de señal. 

 c. Con carácter previo al inicio de la actividad se deberá contar con auditoría 
acústica que certifique el cumplimiento, por parte de la actividad secundaria, de los 
límites establecidos en la  normativa sectorial en materia de contaminación acústica. 

 d. En ningún caso la actividad secundaria podrá modificar las condiciones 
técnicas reflejadas en el proyecto incorporado al instrumento de intervención ambiental 
correspondiente a la actividad (aforos, recorridos de evacuación, maquinaria fuera de 
la estrictamente necesaria para el desarrollo de la actividad secundaria, etc.). 

 

 2. Conciertos y espectáculos singulares.  

 a.- La celebración de actividades de música en vivo o ambiental y espectáculos 
en terreno privado deberá contar con autorización autonómica, en atención a lo 
dispuesto en la Ley14/2010. Si el concierto o espectáculo en terreno privado fuera al 
aire libre deberá solicitarse, además de la autorización autonómica, licencia municipal.  

 

 b. Las actuaciones singulares realizadas al aire libre deberán contar, al menos, 
con la instalación de altavoces direccionables sin posibilidad de amplificación de señal 
y de un limitador que permita mantener los niveles por debajo de los límites 
establecidos en la presente ordenanza. 
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 c.- Las autorizaciones municipales expresas indicadas en los párrafos 
anteriores establecerán el horario de la actividad, y de las pruebas de sonido, y 
tendrán en cuenta las posibles limitaciones en orden al cumplimiento de esta 
ordenanza, con independencia de las exigencias para el orden público. 

 d.- La solicitud de autorización municipal deberá contar con los datos del 
establecimiento, de los responsables de la actuación, tipo de actuación,  fechas y 
horarios propuestos, así como de la identificación de las fuentes de ruido y las 
medidas correctoras propuestas, incluyendo el tipo de limitador que vaya a utilizarse. 

 e.- Tras la presentación de la solicitud el Ayuntamiento, previo informe de los 
Servicios Técnicos Municipales, expedirá, si procede, la autorización, con las 
características indicadas en párrafos anteriores. 

 f. - Los horarios máximos permitidos corresponderán a los indicados en el 
Anexo I de la presente ordenanza. 

 

 3.- Conciertos y espectáculos en vía pública.  

La celebración de actividades de música en vivo o ambiental y espectáculos al aire 
libre en vía pública deberá ser objeto de autorización municipal expresa que regulará 
las condiciones y horarios de celebración, que se ajustarán a lo dispuesto en la 
normativa de la Generalitat Valenciana acerca de los horarios de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 

 En todo caso, las autorizaciones expedidas en atención a lo regulado en este 
artículo podrán, como forma de coacción directa,  ser revocadas  automática y 
cautelarmente, sin audiencia al interesado, si se detectaren niveles de transmisión a 
inmuebles cercanos superiores a los indicados en la presente ordenanza. En este 
caso, el Ayuntamiento, en el plazo de dos días, iniciará un procedimiento de urgencia, 
en atención a lo indicado en el artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, para establecer 
la vigencia o no de las autorizaciones. 

Título III. Comportamiento ciudadano. 

 Capítulo I. Convivencia vecinal.  

Artículo 17. Prohibiciones. 

Queda prohibida la realización de trabajos, reparaciones y otras actividades 
domésticas susceptibles de producir molestias por ruidos y vibraciones en horario 
nocturno de domingo a jueves, de 22:00 a 8:00 horas y en  viernes, sábado y víspera 
de festivos de 22:00 a 9:30 horas del día siguiente, salvo por razones de urgencia. 
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 Capítulo II. Actividades en la vía pública. 

Artículo 18. Avisos sonoros. 

Con carácter general, en los espacios públicos se prohíben los dispositivos 
sonoros con fines de propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogos, cuyas 
condiciones de funcionamiento produzcan molestias. 

Esta prohibición no regirá en los casos de emergencia o de tradicional 
consenso, tales como los repiques de campana, o con especial significación 
ciudadana. 

 

 Capítulo III. Instalaciones de refrigeración, venti lación y aires 
acondicionados. 

Artículo 19. Instalación de aire acondicionado, ven tilación o refrigeración. 
Disposiciones generales 

 

a) Los equipos de aire acondicionado deberán funcionar de forma que no se 
sobrepasen los niveles de perturbación por ruidos y vibraciones establecidos en esta 
ordenanza. Se prohíbe el funcionamiento de aquellos que transmitan vibraciones 
detectables directamente, sin necesidad de instalación de instrumentos de medida. 
Todos los conductos de fluidos deberán estar aislados para evitar la transmisión de 
ruidos y vibraciones. Los fluidos en su interior presentarán una velocidad de 
circulación tal que no se produzca golpe de ariete o cualquier otro tipo de vibración. 
 

b) En edificios existentes, la instalación de máquinas condensadoras o 
refrigeradoras estará sujeta, respecto a su ubicación, a lo dispuesto en las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente. Queda expresamente 
prohibida la instalación de unidades externas en patios interiores de edificaciones. 
c) En edificaciones de nueva planta o reforma integral, si no se prevé realizar la 
instalación de estos elementos, se reservará, de forma que no resulte visible desde la 
vía pública, el espacio suficiente para las máquinas externas, en función del uso al que 
está destinado el edificio. En el supuesto de viviendas, se reservará justificadamente, 
la superficie suficiente para el número de viviendas del edificio. 
Se dispondrán los patinillos registrables, arquetas y conductores, suficientes para 
hacer accesible el edificio a estas instalaciones, pudiendo el usuario del local o 
vivienda, llevar a cabo la instalación individual, sin necesidad d otros permisos de la 
comunidad. 

En todos los casos se presentará estudio acústico que acredite que, con la totalidad de 
los aparatos previstos en funcionamiento y con las medidas correctoras propuestas 
que obligatoriamente se deberá adoptar, no se superarán los niveles previstos en la 
presente ordenanza, Estos extremos se contemplarán en la correspondiente licencia 
de obras de edificación. 
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d) En edificios existentes, o en obras de nueva planta o reforma integral, cuando 
se pretenda la instalación en terrazas comunitarias, afectando a edificios colindantes 
de mayor altura, se aportará por el interesado un estudio acústico que garantice que la 
instalación cumple los niveles de ruido previstos en la Ordenanza. Una vez finalizada 
la instalación, se aportará certificado acreditativo de que las medidas correctoras 
adoptadas son suficientes para garantizar el cumplimiento de los niveles previstos en 
la Ordenanza, en base a los ensayos normalizados realizados in situ 
 

Capítulo IV. Sistemas de aviso acústico. 

Artículo 20. Mantenimiento. 

Los titulares y los responsables de sistemas de alarma deberán mantenerlos en 
perfecto estado de uso y funcionamiento, con el fin de evitar que se autoactiven o 
activen por causas injustificadas o distintas de las que motivaron su instalación, así 
como cumplir las normas de funcionamiento de estos mecanismos. 

 

Artículo 21. Clases de alarmas. 

 

a) Se establecen estos tres tipos de alarmas: 
• Grupo 1: las que emiten a ambiente exterior, 
excluyéndose las instaladas en los vehículos. 
• Grupo 2: las que emiten a ambientes interiores comunes 
de uso público o compartido. 
• Grupo 3: las que sólo producen emisión sonora en el 
local especialmente designado para control y vigilancia, pudiendo ser 
éste privado o correspondiente a empresa y organismo destinado a este 
fin. 

b) Sólo se autorizarán en función del elemento emisor, los tipos 
monotonales o bitonales. 

 

c) Las alarmas de los grupos 1 y 2 cumplirán los siguientes requisitos: 
• La instalación de los sistemas sonoros en edificios se realizará de la 

forma que no deteriore el aspecto exterior de los inmuebles. 
• La duración máxima de funcionamiento del sistema sonoro de forma 

continua o discontinua no podrá exceder, en ningún caso, los cinco 
minutos. 

• La alarma se programará de tal forma que si el sistema no hubiese 
sido desactivado una vez terminado e período, éste no podrá entrar 
de nuevo en funcionamiento y, en estos casos, se autorizará la 
emisión de destellos luminosos. 
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Artículo 22. Control de los sistemas. 

 

a) Los instaladores de los sistemas de alarma antirrobo vendrán obligados 
a comunicar en las dependencias de la Policía Local  los siguientes 
datos: 
• Situación del sistema de alarma (dirección del edificio o local). 
• Nombre, dirección postal y teléfono de la persona o personas 

contratantes del sistema. 
• Datos de la empresa instaladora e indicación de los responsables 

del control y desconexión del sistema de alarma. 
• Indicación de la central de alarmas a la que esté conectado y los 

datos de la misma. 
Todo ello con el fin de que, una vez avisados de su funcionamiento anormal, procedan 
de inmediato a su desconexión. 

 

b) Las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán conocer, previamente, el 
plan de estas comprobaciones con expresión del día y hora en el que 
se realizarán y 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 que pudieran resultar necesarias. 

 

Artículo 23. Activación. 

 

Se prohíbe la activación voluntaria de los sistemas de alarma, salvo en el caso de las 
pruebas y ensayos que sean realizados por empresas homologadas que se indican: 

• Excepcionales: serán las que se realicen inmediatamente después de la 
instalación para comprobar su correcto funcionamiento. Podrán efectuarse en 
días laborables entre las diez y las dieciocho horas. 

• Rutinarias: serán las de comprobación periódica del correcto funcionamiento de 
los sistemas de alarma. Sólo podrán realizarse una vez al mes y en un 
intervalo máximo de cinco minutos, dentro de los horarios anteriormente 
mencionados. 

 

Artículo 24. Alarmas en vehículos. 

 

En aquellos casos en los que las alarmas instaladas en vehículos estén en 
funcionamiento por un tiempo superior a 5 minutos, los Agentes de la Autoridad, 
valorando la gravedad de la perturbación, la imposibilidad de desconexión de la alarma 
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y el perjuicio a la tranquilidad pública, podrán llegar a la retirada, a costa de sus 
titulares, de los vehículos a los depósitos municipales habilitados al efecto. 

 

Capítulo V. Actividades de carga y descarga y traba jos de Recogida de residuos, 
limpieza y mantenimiento de la vía pública.  

Artículo 25. Carga y descarga. 

 Las actividades de carga y descarga de mercancías, contenedores, materiales 
de construcción y objetos similares están prohibidas en horario nocturno dentro de las 
zonas residenciales, salvo que se disponga de la oportuna autorización y no ocasionen 
molestias a los vecinos. Se exceptúa el  reparto de víveres el cual podrá realizarse 
durante el período comprendido entre las 06:00 y las 10:00 horas.  

 

 Las operaciones de carga y descarga, en el horario restante de la jornada 
laboral, deberán realizarse con el máximo cuidado a fin de minimizar las molestias y 
reducirlas a las estrictamente necesarias. 

 

Artículo 26. Recogida de residuos urbanos y limpiez a viaria. 

a) En los pliegos de prescripciones del contrato del servicio de limpieza y 
recogida de basuras se especificarán los límites máximos de emisión 
sonora aplicables a los vehículos y a sus equipos, que deberán ser los 
mínimos posibles que permitan las tecnologías, debiendo ser certificados 
por los fabricantes de los equipos, en límite inferior a los 90 dB(A), medidos 
a una distancia de 5 m. desde el foco emisor, o en las mejores condiciones 
tecnológicamente posibles. 

b) Idénticas previsiones deberán ser tenidas en cuenta para la realización de 
otro tipo de trabajos de mantenimiento de la vía pública o sus instalaciones, 
que por su naturaleza deban ser realizados en horario nocturno, 
midiéndose el límite de los 90 dB(A) a una distancia de 5m desde el 
perímetro de la obra. 

 

Capítulo VI. Trabajos en la vía pública y la edific ación.  

Artículo 27. Consideraciones generales. 

Los trabajos en la vía pública y en la edificación no podrán realizarse entre las 
22:00 horas y las 8:00 horas del día siguiente, igualmente quedan prohibidos en 
domingos y festivos. 
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Se exceptuará de la prohibición a las obras urgentes o de interés público, que 
se realicen por razones de necesidad o peligro y aquellas que por sus inconvenientes 
no puedan realizarse durante el día. 

 

Artículo 28. Trabajos con empleo de maquinaria y ho rarios excepcionales. 

 

a) En los trabajos que se realicen vía pública y en edificaciones no se empleará 
maquinaria cuyo nivel de presión sonora supere como nivel máximo (LAmax) los 
90 dB(A) medidos a 5 metros de distancia del perímetro de la obra. 

b) En los trabajos en vía pública y en las edificaciones, excepcionalmente, por 
razones de necesidad técnica, entendiendo como tal la de peligro o tecnología 
necesaria por la complejidad o magnitud de la obra, siempre que no exista otra 
posibilidad de maquinaria alternativa y fuera imprescindible la utilización de 
maquinaria que supere como el nivel máximo (LAmax) los 90 dB(A), será 
preceptiva y previa la solicitud y obtención de autorización, bien en el mismo 
acto administrativo de la concesión de la licencia de obras, o bien 
posteriormente. 
Para el empleo de maquinaria que supere los límites sonoros del párrafo 
anterior, deberá junto con la solicitud, justificarse el período de tiempo y el 
límite de horas diario, siendo la franja horaria máxima entre las 10 y las 18 
horas, pudiendo el Ayuntamiento, por las características acústicas del entorno 
ambiental de que se trate, establecer mayores limitaciones horarias y medidas 
correctoras.  

Junto con la solicitud de licencia de obras, o la autorización mencionada, 
deberá aportarse la justificación del cumplimiento del RD 524/2006, de 28 de 
abril por el que se modifica 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas máquinas de  uso 
al aire libre, o norma que no sustituya, para lo que se aportará la ficha técnica 
del fabricante, de características de la maquinaria, con el nivel de potencia 
acústica garantizado, el marcado CE y la Declaración de Conformidad del 
fabricante. 

c) Asimismo, en las obras en la edificación, cuando se precisara la realización de 
trabajos fuera del horario establecido en el artículo anterior por causa 
justificada, será preceptiva y previa la solicitud y obtención de autorización, 
bien en el mismo acto administrativo de la concesión de la licencia de obras, o 
posteriormente como ampliación de la licencia de obras ya expedida. 

d) En los trabajos correspondientes a obras públicas de otras Administraciones, y 
para los supuestos excepcionales fijados en los aparatos b) y c) de este 
artículo será preceptiva la correspondiente autorización municipal. 
Para el supuesto de obras públicas de este Ayuntamiento, serán las 
prescripciones de los pliegos de condiciones las que deberán tener en cuenta 
las limitaciones de los apartados anteriores. 
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Artículo 29. Horarios especiales de verano.  

1.- Durante la temporada estival se establecerá la siguiente regulación en 
atención al período y zona del municipio: 

a) Con carácter general, del 1 de julio al 15 de septiembre, en todo el Término 
Municipal, se  realizarán las obras de urbanización, de construcción, de edificación, ya 
sean públicas o privadas, entre las 9 y las 14 horas y entre las 17 y las 20 horas, 
quedando prohibidas en el resto de tramos horarios. 

b) No obstante lo anterior, en los suelos urbanos entre cuyos usos permitidos 
se encuentre el residencial quedarán prohibidos todo tipo de obras de urbanización, 
construcción o edificación, entre los días 1 y 31 de agosto. Quedan exceptuados de 
esta prohibición los pequeños trabajos que no produzcan ruidos ni molestias a los 
vecinos. 

2.- Se eximirá de las prohibiciones anteriores a las obras urgentes o de interés 
público, que se realicen por razones de necesidad o peligro y aquellas que por sus 
inconvenientes no puedan realizarse durante otro período. Esta exención será 
decretada expresamente por el Alcalde – Presidente del M.I. Ayuntamiento de Calp o 
concejal en quien delegue. 

 

Capítulo VII. Vehículos a motor  

Artículo 30. Condiciones de circulación. 

a) Todo vehículo de tracción mecánica o ciclomotor deberá tener en buenas 
condiciones de funcionamiento el motor, transmisión, carrocería y demás elementos 
capaces de producir ruidos y vibraciones y, en especial, el dispositivo silenciador de 
los gases de escape con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular 
o con el motor en marcha no exceda de los límites establecidos. 
b) Todos los vehículos de tracción mecánica deberán circular con el 
correspondiente silenciador, debidamente homologado y en perfecto estado de 
conservación y mantenimiento. 
c) No se permite, en ningún caso: 
• La circulación con el llamado “escape libre”, así como la circulación 
de vehículos cuyo silenciador se encuentre incompleto, inadecuado o deteriorado. 
• La incorrecta utilización o conducción de vehículos de tracción 
mecánica que de lugar a ruidos innecesarios o molestos, en especial, las 
aceleraciones injustificadas del motor. 
• El uso inmotivado de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro 
del casco urbano salvo en situaciones excepcionales y justificadas. 
• El funcionamiento del equipo de música de los vehículos con 
volumen elevado y las ventanas, puertas o maleteros abiertos. 
• Estacionar vehículos con el motor en marcha durante la noche, 
salvo salida inmediata. 
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Título IV 

Capítulo I. Inspección y control 

Artículo 31 . Inspección. 

El personal funcionario que realice funciones de inspección o comprobación en 
materia de contaminación acústica tendrá el carácter de agentes de autoridad. 

 

a) En el ejercicio de la función inspectora el personal podrá: 
• Entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en aquellos 

locales de pública concurrencia en los que se pretenda o se desarrolle el 
ejercicio de actividades sujetas a licencia de actividad. 

• Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para 
comprobar el cumplimiento de esta ordenanza. 

• Requerir la información  documentación administrativa que autorice las 
actividades e instalaciones objeto de inspección. 

• Realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las 
funciones de inspección que desarrollen. 

• Cuando el lugar a inspeccionar sea un domicilio, o requiera previo 
consentimiento de su titular o persona que en él viva, se obtendrá aquél con tal 
carácter o se solicitará autorización judicial. 

b) El acta será formalizada debiendo constar: 
• La persona denunciante, o responsable del local receptor, en su caso. 
• La persona responsable del foco ruidoso o, en su defecto, cualquiera que se 

encuentre en el lugar objeto de la denuncia.  
 

Artículo 32. Mediciones. 

 Las mediciones se efectuarán siguiendo las prescripciones incluidas en el 
Decreto 266/2004, de 3 de diciembre,  por el que se establecen normas de prevención 
y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 
edificaciones, obras y servicios, el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la 
Generalitat, por el que se establecen normas para el control del ruido producido por los 
vehículos a motor,  normativa concordante o normas que los sustituyan. 

 Los resultados de la medición deberán adjuntarse al acta indicada en el artículo 
anterior. 

 Cuando el ruido de fondo o ambiental sea similar o supere los valores límite, 
según uso y período, establecidos en la normativa vigente, se estimará un nuevo valor 
límite, a efectos de determinar el cumplimiento o no de la actividad sonora, en atención 
a la tabla incluida en el Anexo II de esta ordenanza. 
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Artículo 33. Función inspectora respecto a vehículo s a motor. 

a) Todos los conductores restarán obligados a someterse a los ensayos y 
comprobaciones, cuando sean requeridos para ello, En el supuesto de no 
permitir que los mismos se efectúen, además de la extensión del boletín de 
denuncia, se procederá a la inmovilización y retirada del vehículo. 

b) Todo vehículo que funcione con el llamado “escape libre”, o cuyo silenciador se 
encuentre incompleto, inadecuado o deteriorado, o bien cuando circule con 
silenciadores distintos al modelo que figure en su ficha técnica, no 
homologados o modificados, será denunciado e inmediatamente inmovilizado y 
depositado en lugar adecuado, hasta en tanto pueda ser trasladado a un taller 
para su reparación y posterior revisión por las estaciones de la Inspección 
Técnica de Vehículos. 

c) El vehículo inmovilizado y depositado, que transcurrido el tiempo reglamentado 
para la subsanación de la deficiencia, no fuese retirado por el titular, 
transcurridos dos meses podrá verse inmerso en un expediente de declaración 
de residuo sólido urbano. 

 

Artículo 34. Denuncias sobre la ejecución de obras,  mantenimiento de la 
edificación y actividades. 

A instancia de parte se podrá comprobar si existe algún incumplimiento de la 
ordenanza. 

a) Cuando la denuncia se produzca tanto por ruidos causados por el mal 
aislamiento de elementos constructivos o mal ejecutados, como por 
instalaciones sujetas a mantenimiento tales como ascensores, grupos de 
presión, puertas motorizadas, etc, comprobado que se superan los niveles 
dispuestos en la legislación autonómica aplicable vigente, se tramitará el 
correspondiente procedimiento de adopción de medidas correctoras, 
determinándose la responsabilidad de ejecución de las mismas en los términos 
dispuestos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

b) En los supuestos de denuncias infundadas y temerarias que se efectúen con 
abuso de derecho o falta absoluta a la veracidad de los hechos expuestos, se 
valorará el coste de la medición y se podrá repercutir al denunciante la tasa de 
inspección prevista en la legislación estatal vigente. 

 

Capítulo II. Régimen sancionador. 

Artículo 35. Infracciones. 

 Son infracciones las acciones y omisiones que vulneren las prescripciones de 
esta Ordenanza. 

Las infracciones de la Ordenanza Municipal de Ruido se clasifican en leves, graves y 
muy graves. 
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a) Son infracciones leves: 
• La ubicación de maquinarias condensadoras o refrigeradoras previstas en el 

artículo 19 de la presente ordenanza, en edificaciones existentes a la entrada 
en vigor de la misma, en el exterior mediante sistemas de anclaje a la fachada. 

• La instalación o uso de de reproductores de voz, amplificadores de sonidos, 
aparatos de radio o televisión, instrumentos musicales, actuaciones vocales o 
análogas, en la vía pública sin la pertinente autorización. 

• El incumplimiento de la obligación de disponer y utilizar de forma efectiva un 
sistema de doble puerta en la entrada del local. 

• Disparo de productos pirotécnicos fuera de las horas, lugares y actos 
autorizados. 

• La realización de trabajos, reparaciones y otras actividades domésticas 
susceptibles de producir molestias por ruidos y vibraciones en horario nocturno 
de domingo a jueves, de 22:00 a 8:00 horas y en viernes sábados y víspera de 
festivos de 22:00 a 9:30 horas del día siguiente salvo las estrictamente 
necesarias por razones de urgencia. 

• El empleo en espacios públicos de todo dispositivo sonoro con fines de 
propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogos, cuyas condiciones de 
funcionamiento produzcan niveles sonoros superiores a los establecidos en 
esta ordenanza. 

• La falta de mantenimiento de los sistemas de aviso acústico. 
• El mal funcionamiento de las alarmas de vehículos, según lo previsto en el 

artículo 24 de la presente ordenanza. 
• Circular con silenciador inadecuado o deteriorado. 
• La incorrecta utilización o conducción de los vehículos de tracción mecánica 

que dé lugar a ruidos innecesarios o molestos, en especial, aceleraciones 
injustificadas del motor, uso inmotivado de bocinas o cualquier otra señal 
acústica dentro del casco urbano, salvo en situaciones excepcionales y 
justificadas. 

• Estacionar vehículos con el motor en marcha durante la noche, salvo salida 
inmediata. 

• Estacionar, en período nocturno, vehículos con cámara frigorífica con los 
motores de ésta en funcionamiento. 

• Cualquier otro incumplimiento derivado de las prescripciones establecidas en 
esta ordenanza, cuando no esté tipificado como infracción grave o muy grave. 

• El incumplimiento del horario establecido en el apartado 2 del artículo 29 de la 
presente ordenanza. 

b) Son infracciones graves: 
• La reincidencia en 3 infracciones leves. 
• El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación 

acústica, en la licencia de actividades en otras figuras de intervención 
administrativa, cuando no se haya puesto en peligro grave la seguridad o la 
salud de las personas. 

• La no adopción de las medidas correctoras requeridas por la administración 
competente en caso de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

• La realización de actividades extraordinarias, definidas en el artículo 6 de la 
presente ordenanza, sin la preceptiva autorización municipal.   

• La alteración de datos para la emisión de certificados de verificación 
normalizada de ensayos acústicos. 

• Ubicación de máquinas condensadoras o refrigeradoras previstas en el artículo 
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19 de la presente ordenanza, respecto de los edificios adaptados, en el exterior 
en lugares no permitidos. 

• Realizar cualquier obra o actividad fuera del horario permitido, causando 
molestias. 

• Incumplimiento de los condicionantes de emisión sonora previstos en la 
autorización o licencia concedidos, y, en particular, constatación de la 
alteración o manipulación del equipo limitador instalado en la actividad. 

• Realizar verbenas, conciertos u otras actividades, previstos en el artículo 16 de 
la presente ordenanza, sin contar con la debida autorización, el sonómetro 
requerido o mediando manipulación de éste. 

• Circulación con silenciador deliberadamente manipulado, excediendo el nivel 
sonoro permitido, o bien con el llamado “escape libre”. 

• Funcionamiento del equipo de música de los vehículos con volumen elevado o 
las ventanas, puertas o maleteros abiertos. 

• La realización de trabajos prohibidos por el artículo 28 de esta ordenanza. 
• El incumplimiento del artículo 29 de la presente ordenanza.  
c) Son infracciones muy graves: 
• La reincidencia en tres infracciones graves. 
• El incumplimiento de las medidas ordenadas por el Ayuntamiento para la 

corrección de las infracciones graves. 
• No disponer de las auditorías o ensayos acústicos exigidos en la legislación 

vigente. 
 

 En lo no contemplado en esta Ordenanza, con especial mención al 
incumplimiento de los límites de emisión, se atenderá a lo establecido en la legislación 
estatal y autonómica vigente. 

 

Artículo 36. Sanciones 

 Las multas por infracción de esta Ordenanza se sancionarán en los términos 
previstos en el artículo  141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de medidas para la modernización del gobierno local, atendiendo a las siguientes 
cuantías: 

- Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. 

- Infracciones graves: hasta 1.500 euros. 

- Infracciones leves: Desde 300 hasta 750 euros. 

Las cantidades vendrán determinadas por la reincidencia del infractor en la 
vulneración  de cualquiera de las prescripciones de la presente ordenanza, el número 
de infracciones cometidas, el daño ambiental producido, el período del día en que se 
ha producido la infracción, la molestia causada a los demás ciudadanos o el grado de 
intencionalidad del autor. 
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Artículo 37. Potestad sancionadora.  

La potestad de sancionar, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 
hubiera lugar, será adoptada por el/la Concejal-Delegado/a por delegación de la 
Alcaldía. 

La potestad para sancionar prescribirá en los términos previstos en los  
artículos 30 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público  
y 57 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 

Disposición derogatoria. 

 Con la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará derogada la 
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente Urbano contra la emisión 
de ruidos y vibraciones, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 98 
de 3 de mayo de 1993 y sus modificaciones posteriores. 

 

Disposición final.  

La presente ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará 
en vigor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, transcurrido un 
plazo de quince días desde su publicación en el Boletín Provincial de la Provincia de 
Alicante. 

 

Anexo I 

 

Período Hora máxima 

De 15 de junio a 15 de 
septiembre 

Domingo a Jueves 01:00 (madrugada día 
siguiente) 

Viernes y Sábado 02:00 

Resto del año 
Domingo a Jueves 00:00 

Viernes y Sábado 01:00 (madrugada día 
siguiente) 

 

Anexo II 
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Tabla de influencia del nivel sonoro 
Nivel de fondo Límites establecidos según la zona de uso y período 
 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
20 26 29 30         

21 27 29 31         

22 27 29 31         

23 27 29 31         

24 28 30 31         

25 28 30 31 35        

26 29 30 32 36        

27 30 31 32 36        

28 31 31 32 36        

29 32 32 33 36        

30 33 33 33 36 40       

31 33 34 34 37 41       

32 34 35 35 37 41       

33 35 36 36 37 41       

34 36 36 37 37 41       

35 37 37 38 38 41 45      

36 37 38 38 39 42 46      

37 38 39 39 40 42 46      

38 39 40 40 41 42 46      

39 40 40 41 42 43 46      

40 40 41 42 43 43 46 50     

41  42 42 43 44 47 51     

42  43 43 44 45 47 51     

43  44 44 45 46 47 51     

44  44 45 46 47 48 51     

45   46 47 48 48 51 55    

46   46 47 48 49 52 56    

47    48 49 50 52 56    

48    49 50 51 52 56    

49    50 52 52 53 56    

50    51 52 53 53 56 60   

51    51 52 53 54 57 61   

52     53 54 55 57 61   

53     54 55 56 57 61   

54     55 56 57 58 61   

55     56 57 58 58 61 65  

56      57 58 59 62 66  

57      58 59 60 62 66  

58      59 60 61 62 66  

59      60 61 62 63 66  

60      61 62 63 63 66 70 
61      61 62 63 64 67 71 
62       62 64 65 67 71 
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Tabla de influencia del nivel sonoro 
Nivel de fondo Límites establecidos según la zona de uso y período 
 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
63        65 66 67 71 
64        66 67 68 71 
65        67 68 68 71 
66        67 68 69 72 
67        68 69 70 72 
68        69 70 71 72 
69        70 71 72 73 
70        71 72 73 73 
71        71 72 73 74 
72         73 74 75 
73         74 75 76 
74         75 76 77 
75         76 77 78 
76         76 77 78 
77          78 79 
78          79 80 
79          80 81 
80          80 82 
“ 

Calp, a 27 de Abril de 2017 

La Concejal Delegada de Política Territorial,  

Dª Ana Maria Sala Fernández 
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