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1. Introducción  
 
La trayectoria del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 
Bizkaia en el asesoramiento a los municipios en materia de contaminación acústica es dilatada 
en el tiempo. No obstante, en el marco temporal 2013-2017, se produce el hito de puesta en 
marcha de la Estrategia para la mejora de la calidad sonora de Bizkaia que recoge las 
actuaciones que en materia de ruido se desarrollan los diferentes Departamentos de la 
Diputación Foral de Bizkaia en dicho escenario de 5 años. 
 
Durante este periodo el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación 
Foral de Bizkaia ha desarrollado o actualizado una serie de guías técnicas que pretenden 
ofrecer soporte a los Ayuntamientos de Bizkaia en el ejercicio de sus competencias en el 
marco del Decreto 213/2012: 
 

• Guía Técnica para la integración de la gestión del ruido en el planeamiento estructural: 
Zonificación Acústica  

• Guía Técnica para la aplicación del Decreto 213-2012 sobre contaminación acústica en 
la CAPV, en futuros desarrollos  

• Guía Técnica para la Gestión del Ruido Ambiental en las administraciones locales en 
base al Decreto 213/2012 de contaminación acústica en la CAPV.  

• Guía Técnica para el control de las actividades en suelo urbano residencial susceptibles 
de generar impacto acústico con trasmisión acústica a locales colindantes. Soporte 
para la aplicación del Decreto 213/2012. Ficha resumen  

 
Estas guías tienen como objetivo aportar modos de hacer a los Ayuntamientos de Bizkaia 
sobre temáticas directamente vinculadas con el Decreto 213/2012 y muy relacionadas con la 
integración del ruido en el planeamiento, la gestión del ruido ambiental y el control de 
actividades con posibilidad de trasmisión de ruido. 
 
No obstante, a lo largo del desarrollo de la Estrategia se identifican otras preocupaciones de 
los Ayuntamientos, que quedan vinculadas a otras temáticas acústicas que se corresponden 
con ámbitos de competencia propia y para las que se identifica una ausencia de marco 
normativo.  
 
Estas temáticas son las siguientes: 
 

- Uso del Espacio Público y Contaminación Acústica: el espacio público de los municipios 
de Bizkaia está sometido a un intenso estrés acústico por la confluencia de diferentes 
tipos de actividades: eventos, terrazas, músicos callejeros, etc. La regulación acústica y 
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operativa de estas actividades suele realizarse en el contexto de las ordenanzas 
acústicas y/o de espacio público. 

 
- Impacto Acústico de los Servicios municipales: los servicios municipales de limpieza, 

recogida de residuos y jardinería suelen ser motivo de queja por parte de la ciudadanía 
y suponen un reto a los técnicos municipales debido al limitado margen de mejora 
acústica. Aspectos como la maquinara a utilizar así como los horarios y los itinerarios 
son las cuestiones clave a abordar si bien pautas para buenas practicas por parte de 
los operarios es otra variable a abordar. 

 
- Control de la contaminación acústica generada por las Obras: las obras en la vía 

pública constituyen una actividad temporal necesaria que supone un impacto acústico 
elevado. Son numerosos los Ayuntamientos que regulan el horario de estas 
actividades pero el reto se centra en limitar su capacidad para generar impacto 
acústico por encima de un umbral que sea lógico para el tipo de actividades que en 
ellas se producen y en definir pautas para su control. 

 
El objetivo del presente análisis comparado es efectuar un estado de la cuestión sobre cómo 
se abordan estas temáticas por parte de los diferentes municipios de Bizkaia para extraer 
conclusiones y recomendaciones. La finalidad última del trabajo iniciado con este análisis 
comparado es la de desarrollar una Guía que, de forma análoga a las ya desarrolladas por el 
Departamento permitan identificar claves a los Ayuntamientos para ejercer sus competencias. 
 

2. Análisis comparado de la temática de Espacio Público: terrazas 
 
Dentro de este análisis en el Espacio Público con numerosas las temáticas a abordar: terrazas, 
txosnas, fiestas, barracas, eventos, lonjas para jóvenes y txokos así como comportamiento 
vecinal, fundamentalmente. 
 
A continuación, a modo de resumen y tras la revisión de todas las ordenanzas, las 
conclusiones a extraer a modo de propuesta son las siguientes: 
 
Horario: 
 
Apertura: entre las 8:30 y las 9. Siempre se hará después de las operaciones de carga y 
descarga en el caso en el que la terraza esté en una zona de esas características. 
Cierre: Nunca más allá del horario del local. 

Invierno laborable: 22 
Invierno viernes, sábado o víspera de festivo: 23 
Verano laborable: 23 



 

Análisis Comparado de Ordenanzas en Bizkaia desde la perspectiva de la contaminación acústica. 
Temáticas: ESPACIO PÚBLICO, SERVICIOS MUNICIPALES Y OBRAS Pág.5 de 20 

Verano viernes, sábado o víspera de festivo: 24 
Fiestas patronales y de especial significancia: como el horario de verano +1h 
Fuera de este horario se pueden autorizar condiciones especiales. 
Para desmontar la instalación se permiten 20 minutos. 

 
Condiciones de funcionamiento en cuanto al ruido: 
 
Todo mobiliario dispondrá de elementos de goma que recojan totalmente todos los apoyos 
para evitar ruidos por impacto y arrastre en el exterior. 
 
En la terraza, están prohibidas las instalaciones de aparatos reproductores de imagen y/o 
sonido, tales como equipos de música, altavoces, televisores o de cualquier otra índole 
(equipos informáticos, karaokes, etc.) Únicamente se permitirá la colocación de aparatos 
reproductores de imagen (televisores, proyectores, etc.) sin audio. 
 
Los establecimientos con autorización de disponer de equipo de música y que tengan 
autorizada la instalación de veladores1 no podrán hacer uso del equipo mientras se 
encuentren instaladas las mesas y sillas del velador, y deberán mantener la ventana-
mostrador cerrada, la cual deberá asegurar el aislamiento mínimo necesario exigido a la 
actividad.  
 
El titular de la actividad es responsable de: 

- Velar porque fuera de la terraza no se consuman bebidas de su actividad. 
- Evitar ruidos y molestias de forma rigurosa a vecinos del entorno, dando buen uso a la 

zona ocupada.  
- Cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza de Ruidos que se deriven del 

funcionamiento y utilización de la terraza2. 
 

3. Análisis comparado de la temática de Espacio Público: txosnas, 
fiestas y barracas 

 
Dentro de este análisis en el Espacio Público con numerosas las temáticas a abordar: terrazas, 
txosnas, fiestas, barracas, eventos, lonjas para jóvenes y txokos así como comportamiento 
vecinal, fundamentalmente.  
 
A continuación a modo de resumen y tras la revisión de todas las ordenanzas, las conclusiones 
a extraer a modo de propuesta son las siguientes: 
 

                                       
1 Esta opción es poco recomendable: permitir que locales que dispongan de autorización para 
equipos musicales puedan tener terraza. 
2 Esta exigencia presenta complicaciones derivadas de la dificultad de que la actividad de una 
terraza pueda cumplir los objetivos de calidad acústica atendiendo a las voces humanas y a la 
complejidad de asignar ese ruido a una única instalación. 
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Horario txoznas: 
 
Inicio: entre las 11 y las 12. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán antes del 
horario de inicio 
Cierre: variable y, en ocasiones, sin especificar abierto a que sea el Ayuntamiento quien, junto 
con la Comisión de fiestas, lo fije en cada momento festivo concreto. En general: 
 De 2 a 3 am hasta las 5 a las 6 am (para los días de especial significancia). 

En los casos de fiestas de barrios se suele ser más estricto con el cierre especialmente 
en laborable (24:00). 

 
Condiciones de funcionamiento en cuanto al ruido para txoznas: 
 
Se exige una megafonía única de la que se hará responsable una de las txosnas. 
Se considera de aplicación exigir la colocación de un limitador para los equipos que asegure 
los niveles de emisión máxima fijados.  
 
En cuanto a los niveles máximos de emisión, a continuación se recogen algunas de las 
propuestas más comúnmente repetidas entre ordenanzas. No obstante, para cada municipio 
se considera de aplicación efectuar un estudio que clarifique cual debería ser esa limitación 
atendiendo al entorno donde se colocan, periódicamente, las txosnas. Se puede considerar 
que, atendiendo a lo eventual de la actividad se pueden asumir unos niveles de inmisión 
máxima en fachada (sonido incidente),  evaluados en las viviendas más cercanas a la ubicación 
de las txosnas de: 
 

- Hasta las 24 horas: 70 dBA 
- Desde las 24 horas hasta el cierre: 65 dBA 

 
En cualquier caso las referencias más comúnmente utilizadas en cuanto a nivel máximo de 
emisión en las ordenanzas son las siguientes: 
 
Opción A: hasta las 24 h: 95 dBA y de las 24h al cierre: 90/85/80 dBA. En esta opción no se 
define el método de evaluación (fundamentalmente es necesario determinar la distancia para 
la elaboración de la medición). 
 
Opción B: nivel de emisión máximo medido a 3 metros de los altavoces: 

- Si se ubican a menos de 10 metros de las viviendas: 75/60 dBA 
- Si se ubican entre los 10 y los 15 metros de las viviendas: 80/70 dBA 
- Si se ubican a más de 15 metros de las viviendas:85/75 dBA 

 
El caso de Bilbao es uno de los más completos a estudiar en lo que se refiere a la Aste Nagusia 
ya que zonifica las áreas en las que se ubican las txosnas y les pone diferentes limitaciones 
atendiendo a su potencial impacto (cercanía a viviendas) y significancia de la ubicación para el 
desarrollo festivo. 
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Horario barracas: 
 
Inicio: sin fijar 
Cierre: hasta las 24 h en festivo y hasta las 22h en laborable. Si quitan la música se les permite 
un cierre más tardío (3am y 34h respectivamente). 
 
Condiciones de funcionamiento en cuanto al ruido para barracas: 
 
Se exige una megafonía única permitiendo mensajes individuales. 
En cuanto a la limitación de emisión sonora se considera que un tratamiento análogo que el 
de txosnas no sería de aplicación en aras de proteger a los usuarios (público infantil).  
Así pues en este caso es recomendable atender a la limitación del nivel de emisión (que 
protege también al usuario) y recudir los límites planteados para txosnas en la opción B 
anteriormente descritas en 5 dBA. 
Por otro lado, de forma análoga a lo desarrollado para txosnas, se considera de aplicación 
exigir la colocación de un limitador para los equipos que aseguren los valores límite de 
emisión fijados. 
En cualquier caso en las ordenanzas se proponen o un tratamiento idéntico a txosnas o bien 
un nivel de emisión máximo medido a 1,5 metros de los altavoces de: 

- 90 dBA hasta las 22h 
- 70 dBA desde las 22h hasta el cierre. 

 
 

4. Análisis comparado de la temática de Espacio Público: 
comportamiento cívico y botellón 

 
A continuación a modo de resumen y tras la revisión de todas las ordenanzas, las conclusiones 
extraídas con las siguientes: 
 
Comportamiento vecinal 
 
Se aborda desde un regulación basada en cuestiones de tipo general o amplio:  
 
La producción de ruidos en la vía pública y en las zonas de pública convivencia, o en el interior 
de los edificios, deberá ser mantenida dentro de los límites que exige la convivencia 
ciudadana, especialmente por la noche. (Especialmente en horario nocturno (de 22 a 8 o de 
23 a 9 en festivo)) 

Aspectos recogidos para el ambiente exterior 

Comportamientos relacionados con el uso de vehículos: ruidos innecesarios, con escapes 
libres o en mal estado de conservación o la carga y la descarga fuera de las zonas 
expresamente señalizadas para ello. Así mismo están prohibidos los altercados y peleas o con 
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el uso indebido del espacio público están prohibido. Así mismo el uso de aparatos para el 
reclamo o la propaganda así como la celebración de fiestas o reuniones que puedan producir 
molestias en locales, contarán con autorización o estarán prohibidos. 

Algún Ayuntamiento exige a parte de estos comportamientos los niveles de ruido recogidos 
en la ordenanza que están tipificados para actividades.  

Aspectos recogidos para el ambiente interior 

En el interior de viviendas está prohibido: la perturbación por la emisión de ruidos producidos 
por TV, radios, movimientos de muebles, juegos, cantos, gritos, peleas, el ruido de animales, 
máxime cuando se produzcan por desatención y/o abandono, etc. y la emisión de ruidos a 
consecuencia de alteraciones generadas en las viviendas por un uso y ocupación inadecuados 
o usos prohibidos. 

En cuanto a la regulación de niveles sonoros, hay ordenanzas que los recogen, por ejemplo: 

En el uso de aparatos de radio, televisores, equipos e instrumentos musicales, 
electrodomésticos, etc., en las residencias particulares no se sobrepasaran los niveles 
de emisión Leq siguientes:  

a. Dormitorios: 8-21: 40dBA/21-8:30 dBA 

b. Salas de estar o cocina: 8-21: 45dBA/21-8:35 dBA 

El funcionamiento de los electrodomésticos de cualquier clase de los aparatos e 
instrumentos musicales o acústicos en el interior de las viviendas deberá ajustarse de 
forma que no se superen los valores de ruido establecidos en el anexo de esta 
ordenanza (residencial: 40,30 +5 max). El funcionamiento de las instalaciones de 
climatización y/o ventilación (ya sean de uso privativo o sistemas generales) no 
originará en los edificios contiguos o próximos valores de emisión superiores a los 
establecidos, tanto en el ámbito exterior como en el interior (residencial: 40,30 +5 
max). 

En lo que se refiere al ruido en el interior hay dos variables de relevancia a atender: 

- El responsable de velar por el cumplimiento se corresponde con el propietario de la 
vivienda a no ser que en el contrato de alquiler especifique de forma expresa que lo es 
el arrendatario. 

- Hay una referencia expresa a que la regulación de estas cuestiones del interior de la 
vivienda se enmarca dentro de la Ley de Propiedad Horizontal. 
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Botellón 
 
Definición: «práctica del botellón», el consumo de bebidas, preferentemente alcohólicas, no 
procedentes de locales de hostelería, en la calle o espacios públicos, por un grupo de 
personas, cuando como resultado de esa actividad se puedan causar molestias a las demás 
personas que utilicen el espacio público y a los vecinos y vecinas, perturbar la tranquilidad y/o 
provocar situaciones de insalubridad 
 
Consecuencias que desembocan en la aplicación de infracciones y sanciones: La «práctica del 
botellón» alterará gravemente la convivencia ciudadana, si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Se produzca un consumo de forma masiva por grupos de ciudadanos o ciudadanas, o se 
invite a la aglomeración de éstos. 
b) Se exteriorice el consumo de forma denigrante para los viandantes o demás usuarios de los 
espacios públicos. 
c) Se realice la concentración y actividad en espacios singulares por tratarse de áreas de 
afluencia de menores o presencia de niños, niñas y adolescentes. 
 
 

5. Análisis comparado de la temática de Obras en la vía pública 
 
En este apartado se efectúa un análisis comparado del abordaje de la problemática de ruido 
de Obras por parte de las diferentes ordenanzas analizadas 
 
De todas las ordenanzas consultadas el ejemplo de Durango resulta el más completo en la 
tipificación de actividades y adecuación de las exigencias de los mismos al grado de impacto 
que conllevan. 
 
Horario obras: 
 
En el exterior: de 8 a 22 horas.  
En el interior de viviendas: de 9 a 21.  
Fuera de estos horarios es necesario solicitar autorización. 
 
Condiciones de ruido para obras: 
En algunos casos se les exige lo mismo que a actividades, pero es una cuestión no realista con 
lo que la excepción de otorgar autorizaciones que permitan este incumplimiento pueden 
acabar convirtiéndose la norma. 
Es recomendable incluir la justificación de cumplimiento del RD 212/2002, de 22 de febrero 
sobre emisión de maquinaria al aire libre. 
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En cuanto a limitación de niveles de ruido la opción más recomendable es la de ajustarse a lo 
integrado en la Ordenanza de Durango:  

- Nivel de sonido incidente en fachada máximo permitido: LAeq 1h= 85 dBA 
- Nivel de inmisión en el interior de las viviendas máximo permitido: LAeq 1m: 50 dBA 

 
 

6. Análisis comparado de la temática de Locales de Jóvenes y Txokos 
 
En este apartado se efectúa un análisis comparado del abordaje de la problemática de ruido 
asociada a los locales de jóvenes y txokos 
 
A continuación se efectúa un resumen de las cuestiones que se abordan de forma análoga por 
parte de las diferentes ordenanzas revisadas: 
 
Horario locales para locales de jóvenes y txokos: 
Los horarios de funcionamiento van desde un cierre a las 22 hasta las 24 horas con opciones 
de aumentar entre 0,5 y 1 hora los viernes, sábados y vísperas de fiesta. En algunos casos se 
autorizan horarios más amplios en épocas festivas. 
 
Condiciones de ruido para locales de jóvenes y txokos: 
En algunas ordenanzas se les asimila a locales de actividades o centros culturales lo que les 
implica exigencia de niveles de inmisión en el interior de viviendas que suelen situarse en los 
40 dBA para el periodo día (de 8 a 22 normalmente) y 30 dBA para el periodo noche ( de 22 a 
8 normalmente). Así mismo se les regula una emisión interior máxima de entre 75 y 60 dBA 
normalmente que puede llevar asociada la instalación de un limitador. En algunas ocasiones, 
se permite superar ese nivel máximo de emisión dentro del local con el condicionante del 
cumplimiento de un aislamiento acústico. 
Por otro lado, estas ordenanzas recogen también recomendaciones de tipo general: 
 

• Alejar de las puertas y ventanas los televisores, aparatos de música, altavoces, etc.  
• Evitar ruidos originados por canciones, silbidos, gritos, etc.  
• Evitar el ruido interminable de cierre y apertura de persianas.  
• Evitar concentraciones de gente en el exterior o inmediaciones del local. Se debe 

asegurar el derecho al descanso prohibiendo la concentración de jóvenes en la 
entrada del local a partir de las 22:00. 

• Evitar causar ruido excesivo con vehículos de motor a la entrada del local.  
• Tener cuidado con los ruidos derivados de la entrada y salida de personas. 
• Evitar la continua apertura de puertas, ventanas o persianas más de lo imprescindible, 

así como todo tipo de ruidos innecesarios.  
• Se instalará un timbre o llamador que no emita sonido, sino señal luminosa.  
• Las actividades propias del local deberán realizarse en el interior, nunca en el exterior 

o en los alrededores. 
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7. Conclusiones 
 
Cabe destacar que algunas cuestiones analizadas no están reflejadas en alguna tabla bien 
porque la mayor parte de las ordenanzas las abordan igual o bien porque son pocas las que 
atienden a los mismos. A continuación se detallan las conclusiones extraídas para estos 
ámbitos temáticos: 
 
EVENTOS (pocas ordenanzas lo abordan): en general van en la línea de exigir un horario 
general y en tramitarlos vía autorización especial en la que se aplica una suspensión 
provisional de los valores objetivo de calidad. 
 
MEGAFONÍA (casi todas las ordenanzas que lo tratan lo consideran desde un mismo punto de 
vista): se prohíbe el empleo de todo dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, 
aviso o distracción; salvo en actos de proyección cultural o de significación comúnmente 
aceptados o cuando se cuente con autorización. 
 
MÚSICOS CALLEJEROS (la única referencia es la del Ayuntamiento de Bilbao) 
Las actuaciones se realizarán en los espacios públicos suficientemente amplios. 
Las actuaciones se realizarán en horario de 10 a 15 horas y de 17 a 22 horas, y no podrán 
tener una duración superior a los 45 minutos. Transcurrido dicho plazo se elegirá un nuevo 
punto de la vía pública, donde proseguir su actuación, sin que en ningún caso pueda repetirse 
la actuación en el mismo punto y día.  
No podrán ubicarse en aquellos puntos de la vía pública en los que se hallen instaladas 
terrazas de hostelería y similares, y no podrán requerir de forma activa la aportación de 
donativos. Cuando se utilicen amplificadores, altavoces o música pregrabada no podrán tener 
una emisión acústica superior a 70 dBA, medidos a 5 metros de distancia. 
 
En cuanto a  LIMPIEZA VIARIA y RECOGIDA DE RESIDUOS, las cuestiones abordadas son de 
tipo genérico: 
 
Los trabajos de limpieza pública y recogida de residuos y jardinería adoptarán las medidas y 
las precauciones necesarias para reducir al mínimo el nivel de perturbación de la tranquilidad 
ciudadana. En los pliegos de condiciones de la contrata de este tipo de servicios se valorarán 
positivamente los valores límite de emisión sonora aplicables a los vehículos 
 
Por otro lado, a continuación, de los aspectos comentados en los apartados del informe se 
presentan cuáles son los elementos más relevantes o las cuestiones que requieren de toma 
de decisión para la definición de una propuesta desde la Diputación Foral de Bizkaia.  
 
TERRAZAS:  

- Definición de un horario que se considere compatible con el descanso vecinal. 
- Prohibición de la utilización de equipos reproductores de sonido. 
- Asunción del compromiso de no otorgar permiso de terrazas para locales que estén 

autorizados para disponer de equipo de música (pubs, bares especiales) por 
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entenderse que es incompatible con la necesidad de ejercer su actividad con puertas 
cerradas. O bien dejar expresamente detallado que no pueden tener la terraza y el 
equipo funcionando, esta opción dificulta el control de la actividad. 

- Toma de decisión al respecto de responsabilizar del ruido generado por la terraza al 
promotor de la actividad. 

- Tomar la decisión con respecto a si se considera de aplicación asociarle unos niveles 
de ruido límite considerando que se trata de una actividad cuyo ruido es muy 
dependiente de los usuarios. 

 
TXOSNAS Y BARRACAS 
 

- Definición de un horario que se considere compatible con el descanso vecinal. 
- Asunción del principio de megafonía única con una limitación de la emisión medida o 

bien en sonido incidente en fachada o bien como nivel de emisión a una distancia de 
los equipos (dependiente de la proximidad a viviendas). 

- Definición de un umbral de niveles de ruido que sea compatible con la actividad y con 
el descanso vecinal (considerando que se trata de una actividad puntual) y, en 
consecuencia, definir los limites comentados en el punto anterior. 

- En el caso de barracas el marco de trabajo es igual que para txosnas pero se debe 
atender al principio de protección del usuario (menores en muchas ocasiones) con lo 
que los niveles de emisión requeridos deberían ser menores a los de txosnas  y 
pudieran tratarse de forma independiente a la distancia a las viviendas. Igualmente el 
horario debe adecuarse al tipo de actividad y ser diferente que para las txosnas. 

 
COMPORTAMIENTO VECINAL 

- Es necesario decidir si los ruidos en el interior son una cuestión a abordar en las 
Ordenanzas y de ser así en que forma y cuáles son los inconvenientes. Algunas 
cuestiones a recoger pueden ser desde horarios hasta límites acústicos para 
electrodomésticos. Así mismo algunas ordenanzas recogen cuestiones generales. 

- En el ambiente exterior se abordan también generalidades sin quedar claro cuál es el 
ámbito de ejercicio de control y/o sanción. 

 
BOTELLÓN 

- Es necesario analizar los puntos discrecionales del concepto y estudiar si merece la 
pena o no otorgarle mayor objetividad. 

- Es necesario determinar cómo se aplican las consecuencias que desembocan en 
diferente tipo de sanciones para aportarle mayor objetividad y que una de las causas 
tenga que ver con el exceso de niveles sonoros. 

 
OBRAS 

- El horario comúnmente aceptado para el exterior es de 8 a 22, fuera de esos horarios 
se requiere autorización. En el interior el horario se reduce en el número de horas 
permitidas con respecto al del exterior. 

- La imposición de un nivel equivalente máximo permitido en la fachada de las 
edificaciones sensibles cercanas puede contribuir a unos mínimos pero implica 
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recursos en control. Puede ser de interés establecer exigencias que no requieran de la 
verificación de niveles sonoros para obras en entornos de alto impacto (por ejemplo: 
no simultanear actividades de picado, corte o demolición). 

- La exigencia de cumplimiento de la Directiva de emisiones sonoras para maquinaria no 
garantiza menor nivel sonoro en obra (al no estar relacionado con el tipo de actividad) 
pero contribuye a fijar un mínimo de calidad de la maquinaria. 

 
LOCALES DE JÓVENES  
 

- Es necesario definir si se tramitan como actividades lo que implica una licencia o 
comunicación condicionada a determinadas medidas correctoras. 

- Es necesario determinar si siempre se les exige limitador acústico y/o 
acondicionamiento del local (tanto a ruido aéreo como de impactos) 

- La exigencia de cumplimiento de niveles de inmisión en el interior es procedente 
considerando de aplicación añadir a la de LAeq la de LAmax. 

- Finalmente las recomendaciones generales se considera más pertinente que se 
recojan como prohibiciones o exigencias. 
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Anexo 1: Listado de Ordenanzas analizadas 
  
Municipio Ordenanzas con relevancia acústica relativas al espacio urbano. 
ABADIÑO Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas y barras en espacios de uso 

público, 2014. 
 

ABANTO 
ZIERBENA 

Ordenanza reguladora de las instalación de terrazas en espacios de uso público 2005. 
 
Ordenanza reguladora de la adjudicación y funcionamiento de txosnas que se instalen con 
motivo de la celebración de las fiestas patronales y otros eventos, BOB de 2 de junio de 2016. 
 
Ordenanza municipal de circulación, BOB de 4 de febrero de 2008. 
 

ALONSOTEGI Aprobación inicial de Ordenanza de terrazas en espacios de uso público, BOB de 25 de agosto 
de 2015. 
 

AREATZA Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas y veladores en espacios de uso 
público en el término municipal de Areatza. BOB 14 octubre 2014. 
 
Ordenanza reguladora de la limpieza Urbana. 
 

BAKIO Ordenanza municipal sobre tráfico rodado y peatonal 16 nov 2007 (art. 42 vehículos de dos 
ruedas) 
 
Ordenanza municipal de limpieza urbana 26 septiembre 1996 
 
Ordenanza reguladora de zonas peatonales en Bakio 27 de mayo de 2008. 
 

BARAKALDO Ordenanza de limpieza viaria, 23 de mayo de 2005. 
 
Ordenanza de Terrazas y Veladores, 13 julio 2011. 
 
Ordenanza municipal de tráfico, 30 de marzo de 2000 (art. 44). 
 
Ordenanza municipal de las fiestas generales de Barakaldo, de 2 de enero de 2013. 
 
Ordenanza reguladora de la instalación de barracas y atracciones de feria en las fiestas 
generales de Barakaldo, BOB de 25 de octubre de 2016. 
 
Ordenanza reguladora de protección medioambiental contra ruidos y vibraciones, BOB de 5 
de julio de 1995. 
 

BASAURI Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de hostelería, de 22 de junio de 2015. 
 
Ordenanza reguladora de comportamiento y limpieza pública. 
 
Ordenanza reguladora del espacio público, de 1 de febrero de 2017. 
 
Reglamento municipal regulador de las txoznas que se instalen con motivo de la celebración 
de fiestas patronales u otras celebraciones en el municipio de Basauri,  
 
Ordenanza reguladora del tráfico y del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora municipal en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
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vial. 
 

BEDIA Ordenanza reguladora de la instalación, adjudicación y funcionamiento de txosnas y similares 
que se instalen con motivo de las fiestas patronales y otras celebraciones BOB de 3 de enero 
de 2014. 
 

BERANGO Ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruido 
y vibraciones. 
 
Bases reguladoras para la instalación y funcionamiento de las txosnas que se instalen con 
motivo de la feria agrícola del primer domingo de mayo,  
 
Ordenanza municipal sobre las lonjas de jóvenes de Berango,  
 
Ordenanza municipal reguladora de la instalación en la vía pública de terrazas y veladores. 
 
Ordenanza local reguladora de la actuación municipal para impedir la práctica del botellón en 
el espacio público del municipio de Berango.  
 
Ordenanza municipal reguladora del tráfico, circulación, usos y seguridad en las vías públicas 
de carácter urbano. 6 de octubre de 2006. 
 

BERMEO Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con veladores, mesas y 
sillas. 
 
Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en Bermeo, BOB 30 de diciembre de 2014. 
 
Reglamento municipal de txosnas que se instalen por motivo de fiestas y otras celebraciones, 
BOB 21 de septiembre de 2012. 
 
Ordenanza de circulación para la villa de Bermeo, BOB de 16 de enero de 2014. 
 
Ordenanza municipal de Convivencia, BOB de 11 de septiembre de 2015. 
 
Ordenanza de protección contra el ruido y vibraciones, BOB de 16 de julio de 2016. 
 

BERRIZ Ordenanza municipal reguladora de locales de ocio, BOB 31 de enero de 2014. 
 
Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público, BOB 
de 30 de marzo de 2016. 
 
Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas de 
carácter urbano, BOB de 10 de mayo de 2010. 
 

BILBAO Ordenanza municipal de protección del medio ambiente. BOB de 10 de junio de 2000. 
 
 
 
 
Ordenanza de Espacio Público, BOB de 27 de septiembre de 2010. 
 
Ordenanza de limpieza urbana. 
 
Ordenanza municipal de reductores de velocidad y nuevos pasos de peatones. 



 

Análisis Comparado de Ordenanzas en Bizkaia desde la perspectiva de la contaminación acústica. 
Temáticas: ESPACIO PÚBLICO, SERVICIOS MUNICIPALES Y OBRAS Pág.16 de 20 

 
Ordenanza de fiestas de la Villa de Bilbao, de 31 de mayo de 2014. 
 
Ordenanza municipal de Circulación, BOB de 10 de septiembre de 1999. 
 

DERIO Ordenanza reguladora para la instalación en vía pública de terrazas y veladores de hostelería. 
BOB de 10 de diciembre de 2007. 
 
Ordenanza reguladora de la instalación, adjudicación y funcionamiento de txosnas y similares 
que se instalen con motivo de las fiestas patronales y otras celebraciones, de 19 de junio de 
2014. 
 
Ordenanza reguladora de usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías públicas de carácter 
urbano. BOB de 26 de diciembre de 2006. 
 
Ordenanza municipal reguladora de locales juveniles. 
 
Ordenanza de convivencia ciudadana. BOB de 11 de mayo de 1991. 
 

DURANGO Ordenanza municipal de instalación de terrazas y veladores en la vía publica, BOB de 2 de 
noviembre de 2012. 
 
Ordenanza municipal para la mejora ambiental en la ejecución de obras, BOB de 10 de 
diciembre de 2012. 
 
Ordenanza municipal de circulación, BOB de 24 de junio de 2010. (art. 11, 55 y Anexo I). 
 
Reglamento regulador de las txosnas a instalar con motivo de las fiestas patronales u otras 
celebraciones, BOB de 5 de septiembre de 1996. 
 

ELANTXOBE Ordenanza municipal sobre txosnas que se instalen con motivo de la celebración de fiestas 
patronales u otras celebraciones. 
 

ELORRIO Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas de 
carácter urbano, BOB de 16 de abril de 2009. 
 
Ordenanza reguladora del uso de locales de reunión de jóvenes, BOB de 12 de enero de 2011. 
 
Ordenanza de instalación de terrazas y barras en espacio público, BOB de 27 de julio de 2012. 
 

ERANDIO Ordenanza reguladora respecto a la práctica del botellón en el espacio público del municipio 
de Erandio BOB de 28 de julio de 2014. 
 
Aprobación inicial de Ordenanza de Terrazas y Veladores, BOB de 7 de junio de 2004. 
 

ERMUA Ordenanza reguladora de la actividad de locales para jóvenes. 
 
Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público. 
 
Bases reguladoras de adjudicación y funcionamiento de txosnas y similares que se instalen en 
espacios públicos con motivo de la celebración de fiestas patronales y otras celebraciones, 
año 2013. 
 
Aprobación inicial de Ordenanza reguladora de la instalación y actividad de establecimientos 
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hosteleros y actividades recreativas, Acuerdo de 4 de julio de 2017. 
 

ETXEBARRI Ordenanza municipal de Limpieza urbana, BOB de 16 de agosto de 2002. 
 
Reglamentación de instalación de txosnas en el término municipal de Etxebarri, BOB de 3 de 
mayo de 2001. 
 
Ordenanza reguladora del los usos, tráfico, circulación y seguridad vial, BOB de 23 de 
septiembre de 2010. 
 
Ordenanza sobre instalación de terrazas y veladores, BOB de 9 de febrero de 2012. 

GALDAKAO Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas y veladores, BOB de 21 de junio 
de 2004. 
 
Ordenanza municipal de circulación, 28 de enero de 2011. 
 

GERNIKA LUMO Ordenanza municipal reguladora de terrazas y veladores, BOB de 16 de julio de 2010. 
 
Ordenanza municipal sobre locales de jóvenes de Gernika Lumo. 

GETXO Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de espacio de uso público vinculada a la 
actividad hostelera y comercial, de 26 de octubre de 2016. 
 
Ordenanza municipal del ruido producido por vehículos, de 30 de junio de 2006. 
 
Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las vías púbicas de 
carácter urbano. (art. 15, vehículos; art 85 y ss: Carga y descarga) 
 
Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. BOB de 11 de julio de 1992. 
 

GORLIZ Ordenanza municipal reguladora del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas del 
municipio, BOB de 12 de agosto de 2008. 
 
Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público, de 29 de 
diciembre de 2016. 
 

GUEÑES Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en la vía pública, de 8 de abril de 1997. 
 
Ordenanza de instalación de txosnas con motivo de la celebración de las fiestas patronales, 
de barrios y otros eventos. 
 
Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones e 
inspección de establecimientos de hostelería y salas recreativas. 4 de abril 1997. 
 

IGORRE Ordenanza sobre txosnas que se instalen con motivo de la celebración de fiestas patronales u 
otras celebraciones. 
 
Ordenanza sobre terrazas. 
 

IURRETA Ordenanza reguladora de instalaciones de barracas y atracciones de feria en las fiestas de 
Iurreta. 
 

LANESTOSA Ordenanza reguladora de terrazas, de 3 de febrero de 2017. 
 

LEIOA Ordenanza sobre el civismo, reguladora del uso del espacio público y la protección del paisaje 
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urbano, BOB de 29 de marzo de 2007. 
 
Ordenanza de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas de carácter 
urbano, BOB de 7 de enero de 2011. 
 
Reglamento regulador del uso de txokos municipales, BOB de 30 de junio de 2017. 
 

LEKEITIO Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas de 
carácter urbano, BOB de 31 de agosto de 2010. 
 
Ordenanza reguladora de adjudicación y funcionamiento de txosnas y similares que se 
instalen con motivo de la celebración de fiestas patronales y otras celebraciones. Aprobación 
definitiva, BOB de 18 de agosto de 2010. 
 

LEMOA Ordenanza local reguladora de la actuación municipal para impedir la práctica del botellón, 
BOB de 3 de julio de 2012. 
 
Ordenanza de Medio Ambiente. BOB de 24 de octubre de 2007. 
 

LEZAMA Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público. 
 

LOIU Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en Espacios de Uso Público, BOB de 29 de 
abril de 2010. 
 

MALLABIA Ordenanza municipal reguladora de la circulación y uso de las vías públicas de carácter 
urbano. 
 

MAÑARIA Reglamento municipal regulador de las txosnas que se instalen con motivo de la celebración 
de las fiestas patronales. 
 

MARKINA 
XEMEIN 

Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas de 
carácter urbano. 
 

MENDEXA Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas y barras en espacios de uso 
público. 
 

MUNDAKA Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas de 
carácter urbano BOB de 20 de agosto de 2008. 
 

MUNGIA Ordenanza reguladora de adjudicación y funcionamiento de txosnas y similares que se 
instalen con motivo de la celebración de fiestas patronales y otras celebraciones. 
 
Ordenanza municipal sobre el uso de las lonjas como espacios de encuentro juvenil en 
Mungia. 
 
Ordenanza municipal en materia de instalación de terrazas en Espacio de Uso Público. 7 de 
marzo de 2013. 
 
Ordenanza reguladora de Ruido y Vibraciones. 

MUSKIZ Ordenanza de ruido y vibraciones de Muskiz. BOB de 4 de julio de 2013. 
 

ONDARROA Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público. 
 
Ordenanza municipal medioambiental de Ondarroa. BOB de 8 de octubre de 2010. 
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OROZKO Reglamento municipal regulador de las txosnas que se instalen con motivo de la celebración 

de las fiestas patronales, BOB de 8 de julio de 2011. 
 

ORTUELLA Ordenanza reguladora de la circulación en el término municipal de Ortuella, 2014. 
 
Ordenanza reguladora de terrazas en establecimientos públicos de hostelería y asimilados de 
Ortuella. 
 

PLENTZIA Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el Municipio 
de Plentzia. BOB de 7 de octubre de 2009. 
 
Ordenanza municipal de Carga y Descarga, 4 de mayo de 2006. 
 
Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, circulación y seguridad vial, 31 de enero de 
2002. 
 
Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de carácter accesorio a 
establecimientos hosteleros sobre espacios de uso público de la noble villa de Plentzia, BOB 
de 17 de marzo de 2015. 
 

PORTUGALETE Ordenanza municipal reguladora de la instalación de txosnas con motivo de la celebración de 
las fiestas patronales de San Roque, BOB de 9 de agosto de 2004. 
 
Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público, BOB de 16 de 
julio de 2012. 
 
Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 
vibraciones. BOB de 14 de septiembre de 2004. 
 

SANTURTZI Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público de Santurtzi. 
 

SESTAO Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el municipio 
de Sestao, BOB de 19 de junio de 2009. 
 
Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público. BOB de 19 de 
noviembre de 2012. 
 
Ordenanza de Medio Ambiente de Sestao. BOB de 12 de enero de 2004. 
 

SONDIKA Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público, BOB de 23 de 
noviembre de 2005. 
 
Ordenanza municipal reguladora de locales juveniles, BOB de 9 de octubre de 2012. 
 

SOPELANA Ordenanza Municipal reguladora de las fiestas de Sopelana, BOB de 4 de febrero de 2014. 
 
Ordenanza sobre terrazas, de 7 de marzo de 2013. 

TRAPAGARAN Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas y veladores en espacios de uso 
público, abril de 2016. 
 
Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas de 
carácter urbano, BOB de 13 de agosto de 1996. 
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UGAO 
MIRABALLES 

Protocolo para la convivencia y seguridad de lonjas juveniles, de 13 de junio de 2016. 
 

ZALDIBAR Aprobación inicial de Ordenanza reguladora de locales juveniles de Zaldibar. Junio 2016. 
 

ZALLA Ordenanza reguladora de la instalación de txosnas durante las fiestas patronales de  Zalla, de 
2015. 
 
Reglamento y normativa para la ubicación de las txosnas en “Gangas Eguna” 2015. 
 
Ordenanza municipal reguladora de la convivencia ciudadana. 
 
Ordenanza reguladora de instalación de terrazas en la vía pública. 
 
Ordenanza municipal reguladora del estacionamiento de autocaravanas en el municipio de 
Zalla. 
 

ZIERBENA Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, BOB de 31 de diciembre de 2004. 
 

ZORNOTZA 
AMOREBIETA 

Ordenanza municipal reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad vial. 
 
Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas. 
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