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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 en los 
diferentes Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia a lo largo de dicho escenario 
de 5 años. 
 
Durante este periodo de tiempo, 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.  

 
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. 
 
Como complemento a la aplicación de la legislación autonómica de ruido a nivel 
municipal, a lo largo del desarrollo de la Estrategia se identificaron otras preocupaciones 
de los Ayuntamientos vinculadas a temáticas acústicas que se corresponden con 
ámbitos de competencia propia y para las que se identifica una ausencia de marco 
normativo.  
 
Estas preocupaciones se pretenden enmarcar, desde el Departamento de Sostenibilidad 
y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, en una perspectiva positiva del sonido 
que aborde no solo los efectos negativos del ruido, sino también el valor positivo del 
sonido para que existan espacios públicos con ambientes sonoros agradables que 
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faciliten su función para el encuentro social y la capacidad restauradora para la mejora 
del bienestar y la salud de las personas que los disfrutan.   
 
 

2. OBJETIVO 
 
La finalidad última del trabajo iniciado es desarrollar una Guía que, de forma análoga a 
las ya desarrolladas por el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural,  permita 
identificar claves para que los Ayuntamientos ejerzan sus competencias. 
 
En este sentido, este informe presenta los primeros pasos para definir los contenidos de 
esa Guía, de forma que responda al interés de los Ayuntamientos de Bizkaia y que recoja 
las experiencias ya implementadas por algunos de ellos. 
 
De esta forma, este documento presenta los resultados de los trabajos desarrollados en 
los años 2018 y 2019 por el equipo técnico formado por Tecnalia y Ekoiure, lo que 
incluye una propuesta de pautas a proponer y/o desarrollar por el Departamento de 
Sostenibilidad y Medio Natural para abordar las temáticas priorizadas por los 
Ayuntamientos como elementos claves de una nueva Guía de apoyo a la gestión 
municipal del ruido ambiental. 
 
Para el desarrollo de este trabajo ha sido clave la respuesta positiva y las contribuciones 
de técnicos de los ayuntamientos de Bizkaia, gracias a las cuales se podrán proponer 
soluciones realistas a las problemáticas planteadas. 
 
Este informe finaliza con una propuesta de Hoja de Ruta que describe los pasos 
necesarios para la elaboración de la Guía. 
 
 

3. DESCRIPCION DEL TRABAJO DESARROLLADO 
 
Como se ha indicado previamente, en primer lugar, se identificaron posibles 
preocupaciones en la gestión de la variable acústica de actividades de competencia 
municipal y con carencias en el marco normativo. Se trata de actividades cuya regulación 
acústica y operativa suele realizarse en el contexto de las ordenanzas acústicas y/o de 
espacio público. 
 
 



                                                                                                     
 

 5 

 
Las temáticas identificadas 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:  

1. Terrazas en la vía pública de actividades hosteleras. 
2. Eventos organizados en el espacio público y la utilización de megafonía. 
3. Ruido ocasionado durante la celebración de Fiestas en la vía pública y, en 

particular, el originado por Txosnas y Barracas. 
4. Ruido nocturno ocasionado por la pública concurrencia en la vía pública: 

Botellón.  
5. Ruido diurno ocasionado en la vía pública: músicos callejeros, zonas deportivas 

o equipos de música en zonas de esparcimiento. 
 

- Impacto Acústico de actividades en interior de edificación: 
1. Eventos organizados en locales de actividades hosteleras y la Ley de 

Espectáculos Públicos (Decreto 17/2019). 
2. Ruido generado en Locales de Jóvenes y en Txokos. 
3. Ruido generado por el vecindario. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
Para el abordaje de estas cuestiones y para identificar modos de hacer y retos en la 
definición de criterios aplicables a estas problemáticas se han desarrollado los siguientes 
trabajos: 

1- Elaboración de un análisis comparado de las ordenanzas de Bizkaia que aborden 
estas cuestiones. Cabe mencionar que en general las temáticas abordadas no 
están reguladas por legislación supramunicipal. Se trató de 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. El resultado 
de este trabajo se presentó en el documento: Análisis comparado de Ordenanzas 
en Bizkaia desde la perspectiva de la contaminación acústica. Temáticas: espacio 
público, servicios municipales y obras, (abril de 2019). Este documento se incluye 
como anexo al presente informe. 
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2- Desarrollo de un Taller de Trabajo con técnicos municipales. El taller se celebró 
el 10 de abril de 2019 con los siguientes objetivos: 

a. Crear un diagnóstico compartido sobre cada una de las temáticas. 
Estableciendo sus prioridades para ser abordado de forma coordinada 
con el liderazgo de la Diputación Foral de Bizkaia. 

b. Identificar los retos que deben abordar los Ayuntamientos en la gestión 
acústica de estas problemáticas. 

c. Analizar los elementos claves para darles respuesta a estos retos:  
compartir experiencias e identificar modos de hacer comunes. 

 
Asistieron al Taller 45 técnico/as municipales de 22 municipios diferentes, 
ofreciendo una representatividad importante de la realidad de los municipios de 
Bizkaia.  Por lo tanto, las aportaciones recogidas se consideran una buena 
descripción de las preocupaciones respecto a las problemáticas expuestas y una 
interesante recopilación de las experiencias y prácticas puestas en marcha a 
nivel municipal para su abordaje. 
 
En este Taller se fijaron las prioridades municipales para abordar de forma 
coordinada cada una de las temáticas: 
 

Temáticas 
priorizadas 

Terrazas exteriores de actividades de hostelería  
Eventos en el espacio público 
Locales de Jóvenes y Txokos 
Fiestas, Txosnas, Barracas 

Temáticas NO 
priorizadas 

Ruido diurno ocasionado en la vía pública  
Ruido nocturno por pública concurrencia en espacio público  
Eventos en el interior de locales de hostelería 
Ruido interior de vecindario 
Obras en la Vía Pública y Servicios Municipales 

 
Cabe constatar que de forma adicional a lo planteado se mencionó las iniciativas 
de carga y descarga en horario nocturno y la posible problemática de ruido 
asociada. En este sentido, se sugirió el interés de abordarlo en otro taller con 
ayuntamientos. 
 

3- Como complemento al punto primero se analizaron otras ordenanzas de 
Ayuntamientos del Estado con aportaciones de interés para abordar las 
problemáticas y los retos identificados para cada una de las temáticas. 

4- Finalmente, para cada una de las temáticas priorizadas en el proceso se 
proponen las pautas que pueden definir el contenido de la futura Guía del 
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Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 
Bizkaia para dar soporte a los Ayuntamientos. 

 
 

4. ANÁLISIS DE CADA TEMÁTICA 
 
Se adjunta a continuación un análisis de cada una de las temáticas mencionadas, con 
una misma estructura: 

- Presentación de las conclusiones del Taller. Se expone de forma esquemática la 
descripción de: la Problemática, donde se combinan aportaciones iniciales del 
equipo técnico de trabajo con las de los técnicos municipales que participaron 
en el Taller; el Abordaje que se hace actualmente en algunos de los municipios; 
y los Retos que se han identificado para definir una respuesta coordinada, 
positiva y ajustada. 

- En segundo lugar, se extraen para cada temática las aportaciones más relevantes 
del informe comparado de Ordenanzas de municipios de Bizkaia. En general se 
ha extraído articulado de las ordenanzas municipales de ruido y vibraciones y se 
especifican aquellos textos extraídos de otro tipo de ordenanzas o normativa. 

- En tercer lugar, se mencionan aportaciones de interés de ordenanzas de otros 
municipios del Estado. 

- Finalmente, se proponen posibles contenidos de la futura Guía en términos de 
Pautas de actuación; Instrumentos de gestión y Mecanismos de control. 

 
A continuación, se analizan las 4 temáticas priorizadas, cada una de las cuales incluye la 
propuesta del equipo de trabajo de pautas para incluir y/o desarrollar como contenido 
de la Guía del el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural para apoyar la gestión 
municipal. 
 
En la sección 4.2 se recoge la información recabada respecto a las 5 temáticas no 
priorizadas por los técnicos municipales.  
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4.1 Temáticas priorizadas 
4.1.1 Terrazas exteriores de actividades de hostelería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICA ABORDAJE RETOS 

- Dificultad en atender y controlar el ruido 
producido por la gente en las terrazas. 

- Dificultad de determinar 
responsabilidades en caso de 
concurrencia de varias terrazas. 

- Dificultad de implicar al dueño del local 
en la necesidad de que la terraza tenga 
un uso normal. 

- Terrazas en espacio privados (por 
ejemplo, en hoteles). En este caso, es 
más obvio considerarlas como parte de la 
actividad. 

- Fundamental el control de 
horarios. Definición de un horario 
de terrazas más reducido que el 
de la actividad. 

- Establecimiento de 
condicionantes acústicos a la 
recogida y montaje de las 
terrazas. 

- En algunos Ayuntamientos 
existen ordenanzas especificas 
para atender a la gestión de las 
terrazas. 
 

- Necesidad de diferenciar entre municipios grandes y 
pequeños a la hora de los recursos y el control. 

- Control del ruido en zonas donde se concentran terrazas de 
diferentes actividades. 

- Debate abierto respecto a la utilidad de colocar 
registradores de ruido en las terrazas como forma de 
control. Se podrían vincular niveles a quejas.  

- Control de los televisores y nuevas formas de proyección de 
imagen hacia el exterior que pueden derivar en ruido en las 
terrazas (eventos deportivos). 

- Existe opción de responsabilizar al dueño de la actividad de 
lo que ocurre en su terraza (más allá de la recogida y 
montaje, y de condicionar el tipo de mobiliario).  

APORTACIÓN EN DISTINTAS ORDENANZAS DE LA CAPV 
ABADIÑO:  
- Artículo 16 a)  

El horario de montaje de las terrazas se iniciará a las 8 horas, el de su funcionamiento a las 8.30 horas, y concluirá a las 22 horas, ampliándose hasta las 23 
horas las vísperas de festivos. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre dicho horario de cierre se incrementarán en una hora respectivamente, los horarios 
anteriores.  

 
BERRIZ:  
- Artículo 19.- Obligaciones del titular de la instalación 

2. El titular de la instalación es responsable de las infracciones de la Ley de Ruidos que se deriven del funcionamiento y utilización de la terraza. 
Referencia a la no superación de los objetivos de calidad acústica en la zona donde se ubica la terraza. 
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APORTACIÓN EN ORDENANZAS DE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
SEVILLA:  
- Artículo 7:  En todo caso, y sin perjuicio en lo establecido en otras ordenanzas municipales, el cierre se deberá ́producir una hora antes al horario de cierre 

fijado en la licencia de apertura o declaración responsable del establecimiento En ningún caso el cierre de la terraza podrá ́superar las 01.00 horas. En zonas 
acústicamente saturadas se limita el horario de las terrazas de veladores hasta las 23:00 horas, como máximo, pudiéndose retrasar el horario de cierre una 
hora en Navidades, Semana Santa, Feria de Abril, vísperas de festivos y festivos. 

 
MADRID (Ordenanza de Terrazas): 
- Artículo 17:  

2. El Ayuntamiento de Madrid podrá reducir el horario atendiendo a razones de interés general. En este caso, la limitación de horario deberá reflejarse en la 
autorización como una condición esencial de índole ambiental sin la cual esta no habría sido concedida. 
3. El horario de las terrazas incluidas en el ámbito de una zona de protección acústica especial estarán sometidas a la normativa que la regula. 

 
BARCELONA (Ordenanza de Terrazas): 
- Artículo 17: 3. No se admite en las terrazas la instalación de cualquier tipo de elemento acústico externo o de megafonía. 
- Artículo 31: El funcionamiento de las instalaciones autorizadas no puede emitir al medio ambiente ruidos, luz, olores ni otras emisiones que supongan una 

molestia para la vecindad y los peatones. 
 
 
 

GETXO: (Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de espacio de uso público vinculada a la actividad hostelera y comercial): 
- Artículo 7.- Condiciones generales de la instalación. 

5.- Queda prohibida la instalación de terrazas vinculadas a los siguientes establecimientos: los incluidos en el Grupo 4 del Decreto del Gobierno Vasco 
relativo a horarios de espectáculos públicos y actividades recreativas, sala de juegos, billares, txokos, locutorios, sociedades y cualesquiera otros de 
similares características. 
 

LOIU:  
- Artículo 10.- Obligaciones 

1. Será obligación del titular de la terraza: 
b) Evitar ruidos y molestias de forma rigurosa a vecinos del entorno, dando buen uso a la zona ocupada, al ser responsable único de la misma 
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PROPUESTA DE ABORDAJE DESDE LA DFB 
 
Las pautas que se propone tener en consideración desde la DFB para la gestión acústica de terrazas son las siguientes: 

- Definición de un horario que se considere compatible con el descanso vecinal, asegurando que es menor al tiempo de duración de la actividad incluyendo las 
actividades de instalación y recogida dentro del mismo. Posibilidad de reducir el horario de la actividad de terraza si esta genera molestias acústicas en los 
vecinos. 

- Prohibición de la utilización de equipos reproductores de sonido, y valorar la posibilidad de prohibir la orientación de equipos reproductores de imagen hacía 
el exterior, cuando esto contribuye a la generación de ruido por parte de los usuarios de la terraza. 

- Asunción del compromiso de no otorgar permiso de terrazas para locales que estén autorizados para disponer de equipo de música en el interior (pubs, bares 
especiales), por entenderse que es incompatible con la necesidad de ejercer su actividad con puertas cerradas. Otra posibilidad es dejar expresamente 
detallado que este tipo de locales no pueden tener la terraza y el equipo de música en el interior funcionando. Esta segunda opción dificulta el control de la 
actividad. 

- Revisión de las posibilidades de corresponsabilizar del ruido generado por la terraza al promotor de la actividad.  

- Hacer referencia a la necesidad de reducir el ruido en las actividades de instalación y recogida de la terraza, y de aplicar soluciones antiruido en el mobiliario, 
mesas y sillas, para evitar el ruido de impacto y arrastre por el suelo. 

 
Como instrumento de gestión existe la posibilidad de darle cuerpo normativo en una ordenanza especifica o bien en la de actividades o ruido para darle mayor 
respaldo jurídico. No obstante, en la medida en que las terrazas operan con permisos temporales otra opción para la gestión es fijar en la correspondiente 
autorización las condiciones de otorgamiento.  
 
Como mecanismo de control: se considera que uno de lo más efectivos es el control del horario. 
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4.1.2 Locales de jóvenes y Txokos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICA ABORDAJE RETOS 

- Respecto a las lonjas de jóvenes se plantea 
la disyuntiva sobre la necesidad de su 
legalización y la posible exigencia de 
aislamiento acústico. Además, existen 
problemas asociados de seguridad 
(incendios) y de salubridad. 

- Los txokos en los que solo a sus socios 
privados se legalizan como actividad 
hostelera y no suelen generar conflicto. 

- Generan mayores problemas acústicos los 
txokos que se alquilan para el uso público y 
de carácter rotatorio. Legalmente se 
consideran actividad hostelera. Sin 
embargo, su uso puede no corresponder 
con lo previsto en la licencia, por ejemplo, 
incorporando equipos de música; o pueden 
generar mayor impacto acústico porque las 
personas usuarias son ocasionales, lo que 
puede desinhibir su comportamiento. 

Lonjas de jóvenes:  
- En la mayoría de los casos, se actúa frente a denuncias. 

Abordaje reactivo. 
- Los problemas se remiten a servicios de mediación y, si 

no se resuelve, se decreta el cierre. 
- Algunos ayuntamientos han elaborado ordenanzas 

(ejemplos de Berango, Bermeo, Derio, Elorrio, Ermua, 
Gernika, Leioa, Sondika, Zaldibar). Incluyen medidas 
integrales: prohibición de equipos, horario diurno y han 
creado incentivos para su legalización, como la 
exención del pago de tasas. En este sentido, Durango 
prevé aprobar una ordenanza con 3 niveles de 
exigencia dependiendo de las molestias al vecindario. 

- Exigir un seguro. 
- En algunos Ayuntamientos no se incluye la exigencia de 

aislamiento acústico, pero tienen como marco el 
cumplimiento de los niveles del Decreto 213/2012. 

- Otros Ayuntamientos han previsto inmuebles que el 
propio ayuntamiento arrienda a las personas jóvenes 
para su uso en lugares donde se eviten las molestias. 

Txokos: Se legalizan y controlan como actividad hostelera. 

- Legalización de los locales de 
jóvenes como una actividad. Habría 
que definir el tipo de exigencias a 
imponer. 

- El objetivo final es facilitar la 
convivencia y  para ello se podría 
poner en marcha un servicio de 
mediación. Existe debate sobre su 
eficacia. 

- Determinar la responsabilidad de la 
implantación de medidas 
correctoras: propiedad, jóvenes o 
tutores legales de los jóvenes. 

- Txokos con uso público: además de 
la educación en la convivencia, el 
reto es imponer sanciones al 
propietario del local y darle soporte 
para que este las pueda derivar al 
usuario. 
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APORTACIÓN EN DISTINTAS ORDENANZAS DE LA CAPV 
 
BERMEO (Ordenanza municipal de Convivencia): 
- Artículo 17 

Queda prohibido: 
3. Realizar, reuniones, fiestas y otros actos, así como desarrollar actividades molestas y nocivas para la salud, sin licencia, en lonjas y locales semejantes.  

 
LEIOA:  
- Artículo 8 Horario de uso 

Sólo se podrá autorizar una solicitud por día. 
Con carácter general se establece el siguiente horario de uso del txoko Zuhatzu: 10:30h. Mientras, que para el de Gaztelubide será a partir de las 11:30h. 
De lunes a jueves la hora de cierre será hasta las 0:30 horas del siguiente. 
Viernes, Sábados y vísperas de festivos la hora de cierre hasta la 1:30 horas del siguiente. 
Domingos, desde las 10:30 horas del día a que se refiere la autorización, hasta las 0:30 horas del siguiente. 
Dentro de este horario, los/as usuarios/as podrán utilizar los locales en el horario de su conveniencia (comida, merienda, cena). 
A partir de las 22:00 horas, quien permaneciere dentro del txoko deberá comportarse con discreción, evitando producir ruidos, conversaciones en voz alta, 
canciones, etc. que puedan causar molestias o trascender al exterior. 
Al abandonar el local, a partir de las 22:00 horas, no se deberá permanecer junto a la puerta o las inmediaciones, evitando los gritos y tumultos que puedan 
resultar molestos al vecindario. 

 
PLENTZIA:  
- Artículo 41. Normas de conducta:  

Queda prohibida la utilización de lonjas. Se establecen las siguientes normas de conducta: La utilización de lonjas u otros espacios de forma ilegal como 
Txoko o lugares de reunión, para la celebración de fiestas y en general cualquier tipo de actividad molesta o insalubre para la que no dispongan de la 
adecuada autorización. 
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PROPUESTA DE ABORDAJE DE LA DFB 
 

Las pautas que se propone tener en consideración desde la DFB para la gestión acústica de locales de jóvenes y txokos son las siguientes: 
- Definición de un horario que se considere compatible con el descanso vecinal. 
- Exigencia de cumplimiento del Decreto 213/2012 en lo que tiene que ver con los niveles de inmisión.  
- Trasladar al dueño del local la responsabilidad de adecuar el local (aislamiento) en el caso de incumplimiento reiterado del Decreto 213/2012. 
- Trasladar a los usuarios del local la responsabilidad de no generar ruido que se propague al exterior y que genere molestia a los vecinos. 
- Ofrecer una estrategia colaborativa con los usuarios de los locales para ajustar la emisión al cumplimiento legal para evitar el impacto.  
- Control del uso: restricciones o condicionantes a los equipos de generación de sonido. 

 
Como instrumento de gestión se considera darles un tratamiento similar a locales de jóvenes y a txokos lo que implicaría la adecuación de las condiciones de 
aislamiento. Otra opción es ofrecer una propuesta más colaborativa que puede ir acompañada de concienciación y mecanismos de autocontrol del ruido por parte 
de los usuarios. 
 
Como mecanismo de control: se considera que uno de lo más efectivos es el control del horario, pero la atención a quejas (labor reactiva) puede desencadenar 
actuaciones específicas, por ejemplo, exigencia de aislamiento acústico al local, si no estuviera contemplado previamente. 

APORTACIÓN EN ORDENANZAS DE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
 

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 de cumplimiento de un aislamiento acústico.  

 
SEVILLA (Ordenanza contra la contaminación acústica y térmica): 
- Artículo 28.-Normas acústicas sobre los actos y comportamientos vecinales en los edificios de viviendas y sobre las instalaciones comunes al servicio propio 

de dichos edificios. 
b) Las celebraciones privadas en viviendas u otros locales cerrados del inmueble podrán desarrollarse únicamente entre las 12:00 y las 23:00 h, manteniendo 
un comportamiento lógico de civismo. Las que se desarrollen los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, podrán hacerlo en cualquier período del día salvo 
entre las 04:00 y las 12:00 h.  
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4.1.3 Txosnas y barracas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROBLEMÁTICA ABORDAJE 

- Es frecuente que estando en una misma ubicación, cada una tenga equipo musical independiente. 
- Situaciones de alta ocupación del espacio público, lo que hace complejo el control del ruido, ya que los 

usuarios lo amplifican. 
- En muchas ocasiones no se cumplen los requisitos de las ordenanzas vigentes. 
- Existen fiestas de barrios sin limitaciones ni horarios. A nivel de fiestas patronales se puede aplicar 

permisibilidad, pero se deben determinar las condiciones para otro tipo de fiestas y eventos. 
- Quejas asociadas a problemas de suciedad en zonas de Txosnas, que contribuyen a agravar la molestia. 
- Horarios muy amplios, en algunos casos hasta las 6:00.  
- No hay suficiente personal municipal en determinados ayuntamientos para controlar y regular. 

- Estudiar la posibilidad de modificar su 
ubicación: llevarlas a la periferia. 

- Bloques de megafonía conjunta, 
requisitos desde la comisión de fiestas. 

- Mesas de trabajo con el vecindario. 
- Limitadores de niveles de emisión para 

eventos, txosnas y barracas. 

APORTACIÓN EN DISTINTAS ORDENANZAS DE LA CAPV 
DURANGO: 
- Artículo 2.- Características generales. 

2.2. El lugar y número de Txoznas a instalar vendrá determinado por el Ayuntamiento de Durango. 
 

- Artículo 3.- Condiciones técnico-sanitarias 
3.9. Tan sólo podrá instalarse una única megafonía, para cada zona de txoznas y estará bajo la responsabilidad de la txozna que sea designada entre las 
txoznas, en caso de que las mismas no se pongan de acuerdo será el Ayuntamiento quien designará la Txozna responsable de la música. Ésta en todo caso 
será la responsable de los problemas que puedan derivarse del mal uso de las instalaciones musicales o de su volumen. 

 
ELANTXOBE:  
- Artículo 5.- Condiciones sanitarias  

5.12.-El nivel sonoro producido por los altavoces e instalaciones musicales deberá llevar instalado un limitador de potencia a tal fin, no superará en ningún 
caso ni momento, medidos a tres metros de distancia, los niveles sonoros de 40 dB.  
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ETXEBARRI: 
- Artículo 7.- Condiciones técnicas y horarios  

7.3. La instalación musical no se podrá utilizarse en los siguientes casos: durante la celebración de fuegos artificiales y cuando así lo requieran los 
responsables municipales de fiestas en razón de las diversas actividades y conforme al programa festivo. 

 
GÜEÑES:  
- Artículo 5.-Condiciones Higiénico Sanitarias 

 5.11. Las labores de carga y descarga de mercancías se realizarán en horario no abierto al público y en todo caso siempre antes de las 12:00 horas. 
 
IURRETA:  
- Artículo 29  
- 1) En materia de ruidos y emisiones sonoras deberá cumplirse estrictamente lo establecido en la normativa aplicable. En particular, el nivel de emisiones 

sonoras emitidas por cualesquiera aparatos, equipos o instrumentos instalados en barracas y atracciones no podrá superior los 90 decibelios, emitidos en 
régimen de funcionamiento normal, medido en campo libre de incidencia frontal a 1’5 m. de distancia y entre 1.20 y 1’50 m. de altura sobre el suelo, hasta 
las 22.00 horas y los 70 decibelios a partir de dicha hora y hasta la establecida para el cierre. 
3) En el caso de que haya actos dentro del programa de fiestas que resulten incompatibles con la música que provenga del recinto ferial, el Ayuntamiento 
ordenará bajar el volumen de la música o incluso quitarla mientras duren dichos actos.  
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APORTACIÓN EN ORDENANZAS DE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

 
Resumen de condicionantes recogidos en Ordenanzas de Madrid, Barcelona y Sevilla: 
 

Horario txosnas: 
- 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). 
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 24h respectivamente) 
- 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. 
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PROPUESTA DE ABORDAJE DE LA DFB 

 
Las pautas que se propone tener en consideración desde la DFB para la gestión acústica de barracas y txosnas son las siguientes: 

- Definición de un horario que se considere compatible con la celebración festiva y con el descanso vecinal. 
- 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. 
- Asunción del principio de megafonía única para este tipo de actividades, con una limitación de la emisión fijada en función de las diferentes sensibilidades del 

entorno, controlada con equipos limitadores. 
- En el caso de barracas aplica lo anterior con horarios y niveles de referencia específicos. En la definición del umbral se debe atender al principio de protección 

del usuario (menores en muchas ocasiones), con lo que los niveles de emisión requeridos deberían ser menores, e independiente a la distancia a las viviendas. 
- Explorar la opción de contratación de vigilantes o de agentes cívicos, como agentes de inspección inicial y de concienciación. 

 
Como instrumento de gestión existe la posibilidad de darle un marco normativo dentro de la Ordenanza de Ruido. No obstante, a través de las autorizaciones 
especiales se definirían los condicionantes. En ambos casos, las exigencias impuestas en las autorizaciones serian el mecanismo para permite la tramitación de la 
suspensión del cumplimiento de los valores objetivo de calidad, tal y como lo determina el Art 35bis del Decreto 213/2012. 
 
Como mecanismo de control: la exigencia documental de instalación del limitador, incluyendo la verificación del mismo, y el control de los horarios. Sería factible 
establecer mecanismos adicionales, como la medición de niveles de ruido, en aquellos ayuntamientos que dispongan de medios. Las mediciones pueden tener como 
objetivo la determinación del nivel de emisión (a una distancia fija de los equipos) o de valores de inmisión en las fachadas de las viviendas cercanas.  
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4.1.4 Eventos en la vía pública y megafonía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICA ABORDAJE 

- Saturación de determinados espacios. Hartazgo 
vecinal por aglomeración de eventos en la misma 
ubicación. 

- Alta ocupación del espacio público y generalización 
de la activación cultural en el municipio. 

- Ordenanzas sin actualizar que no hacen referencia 
(límites) para este tipo de actividad. 

- Eventos cada vez más numerosos y de diversa 
tipología.  En general se autorizan prácticamente la 
totalidad de ellos como parte de la promoción 
económica de la ciudad. 

- Diversidad de horarios: dificultad de definir 
condicionantes en función de la duración de los 
eventos (todo un fin de semana VS unas horas). 

- No hay suficiente personal municipal en 
determinados ayuntamientos para controlar y 
regular. 

- Se identifica el reto de limitar y controlar los 
equipos sonoros portátiles en fiestas (cuadrillas de 
jóvenes). 

- Limitar horarios y hacerlos cumplir. 
- Estudiar la posibilidad de modificar 

su ubicación: llevarlos a la periferia. 
- Limitación en cada ubicación 

atendiendo al número de eventos, 
aforo esperado y su horario. Se 
trata de gestionar la dosis de 
eventos y su impacto a los vecinos. 

- Limitación de la emisión sonora de 
los eventos. Algunos ayuntamientos 
tienen de referencia 95 dBA. Es 
importante adecuarlo a la tipología 
del evento y su propósito 

- Control de aforos. 
- Muchos ayuntamientos de 

pequeño tamaño tienen problemas, 
pero no han podido abordarlo. 
Únicamente Bilbao, Durango y 
Santurtzi tienen propuestas reales 
de abordaje. 

RETOS 

- Gran interés y generalizado, ya que comparten la 
problemática sobre la saturación de espacios 
públicos con eventos ruidosos. 

- Coordinación entre departamentos municipales. 
Necesidad de establecer un procedimiento único 
para organizar/autorizar eventos, evitando los 
intereses políticos vs técnicos que incluya la parte 
regulatoria. 

- Coordinar la problemática de saturación de 
espacios públicos con el problema del ruido. 

- Incluir los eventos en las ordenanzas de ruido, 
adecuándose a la problemática real. 

- Solicitud de la implicación del Gobierno Vasco 
para que elabore una Guía o normativa con 
valores límite y/o forma de controlar los eventos. 
1. Limitación del número de eventos. 
2. Control desde Gobierno Vasco de los eventos 

con aforos mayores a X personas. 
3. Definición de Herramientas de Control de 

espacios 
- Protocolo de actuación para el control de niveles 

de ruido. Mediciones en fachadas, en respuesta a 
quejas o niveles de normativa. Necesidad de 
personal y de su formación. 

- Problemas de personal y capacidades los fines de 
semana en ayuntamientos de menor tamaño.  

- Iniciativas de concienciación y educación. 
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APORTACIÓN EN DISTINTAS ORDENANZAS DE LA CAPV 
BERMEO  
- Artículo 14.- Autorizaciones especiales. (referida anteriormente) 

1. La autoridad municipal podrá, mediante una autorización especial, con carácter temporal y en determinadas zonas, eximir del cumplimiento de los 
valores objetivo de calidad fijados en el artículo 11 de esta ordenanza con motivo de la realización de obras o de la organización de eventos de proyección 
social, política, cultural, deportiva, religiosa o de naturaleza análoga o cualesquiera otras situaciones especiales que impliquen razones de urgencia, 
peligrosidad o interés general. 
5. Cuando a juicio del técnico municipal correspondiente se estime que el número de eventos con impacto acústico generados en una misma ubicación ha 
superado una determinada dosis de ruido, el técnico puede proponer medidas correctoras o condicionantes acústicos más restrictivos a dichos eventos con 
el fin de salvaguardar la calidad acústica del emplazamiento.  

 
MUSKIZ  
- Artículo 40.- Autorizaciones excepcionales (referida anteriormente) 

1. El Ayuntamiento podrá autorizar de forma temporal la suspensión provisional del cumplimiento de lo previsto en este capítulo con motivo de la 
realización de obras o de la organización de eventos de proyección social, política, cultural, religiosa o de naturaleza análoga. No obstante, deberá prever 
medidas para minimizar en lo posible las molestias a la población afectada e informar a los afectados del tiempo que va a durar dicha suspensión. 

APORTACIÓN EN ORDENANZAS DE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
BARCELONA  
- Artículo 44.7 Actos y actividades de ocio al aire libre:  

El comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas en la vía pública y zonas de pública concurrencia y en los vehículos de servicio público tiene que 
mantenerse dentro de los límites de la buena convivencia ciudadana. Especialmente, y a menos que se disponga de la correspondiente autorización 
municipal, está prohibido perturbar el descanso y la tranquilidad de los vecinos y las vecinas y peatones mediante lo siguiente: Funcionamiento de aparatos 
de televisión, radio, musicales u otros aparatos sonoros. Cantos, gritos, peleas o cualquier otro acto molesto. Las manifestaciones populares en la vía 
pública y en otros ámbitos de uso públicos o privados a cielo abierto, como verbenas, fiestas tradicionales, ferias, pasacalles, así como actos cívicos, 
culturales, reivindicativos, deportivos, recreativos excepcionales, ferias de atracciones, mítines y todos los otros que tengan un carácter parecido, tienen 
que disponer de autorización municipal expresa, que señalará las condiciones que hay que cumplir para minimizar la posible incidencia de los ruidos en la 
vía pública según la zona donde se produzca. En todo caso, la autorización municipal señalará el horario permitido y la limitación del nivel sonoro durante el 
periodo autorizado.  
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MADRID (Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica): 
- Artículo 18.- Prohibición de la perturbación de la convivencia  

1. La producción de ruidos en el medio ambiente exterior o de ruidos o vibraciones en el interior de las edificaciones deberá respetar las normas y usos que 
exige la convivencia, de manera que no causen molestias que perturben de forma inmediata y directa la tranquilidad de los vecinos, impidan el descanso o el 
normal desenvolvimiento de las actividades propias del local receptor.  
2. Así mismo, las emisiones sonoras a que se refiere el apartado 1 anterior deberán respetar los límites establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente 
Ordenanza.  

 

- Artículo 19:  Autorización para superar los límites de emisión:  
1. El Ayuntamiento podrá autorizar, por razones de interés general o de especial significación ciudadana o con motivo de la organización de actos con especial 
proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, la modificación o suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora 
establecidos en el artículo 15, a petición de sus organizadores, y en relación con las zonas afectadas, previa valoración de su incidencia acústica. 
 

- Artículo 24.- Protección de entornos socio-sanitarios  
Cuando existan residencias de mayores, centros sanitarios con hospitalización o con servicios de urgencias, no se autorizará la instalación, a una distancia 
menor de 150 metros, de actividades recreativas y espectáculos públicos de la clase III categoría 1, "esparcimiento y diversión" (salas de fiestas, restaurante-
espectáculo, café-espectáculo, etc.); de la clase IV, categoría 4, "de baile" (discotecas y salas de baile y salas de juventud); ni de la clase V, "otros 
establecimientos abiertos al público", categoría 9, "ocio y diversión" (bares de copas con o sin actuaciones musicales en directo). 
 

- Artículo 40.- Megafonía y otros dispositivos sonoros en el medio ambiente exterior (referido anteriormente) 
1. Con carácter general, salvo situaciones de emergencia o consolidadas por los usos tradicionales de la población, con el fin de evitar la superación de los 
límites señalados en la presente Ordenanza y las molestias a los vecinos, se prohíbe el empleo en el medio ambiente exterior de aparatos de megafonía o de 
cualquier dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogos, cuya utilización no haya sido previamente autorizada.  
2. El órgano municipal competente podrá autorizar el empleo de tales dispositivos sonoros, en la totalidad o parte del término municipal, cuando concurran 
razones de interés general o de especial significación ciudadana.  

 

- Artículo 41.-Actuaciones musicales en el medio ambiente exterior (referido anteriormente) 
1. Las actuaciones musicales en la vía o espacios públicos no estarán sometidas a autorización administrativa en lo que se refiere al ámbito de aplicación de 
esta Ordenanza, sin perjuicio de que no podrán ocasionar molestias que impidan el descanso de los vecinos o el normal desenvolvimiento de las actividades 
propias del local receptor, ni afectar a los objetivos de calidad acústica que se establezcan por la normativa de ruido.  
2. No se permitirán en el medio ambiente exterior actuaciones que empleen elementos de percusión, amplificación o de reproducción sonora, salvo aquellas 
que puedan autorizarse en zonas especialmente delimitadas, previa comprobación de que no produzcan perturbación de la convivencia vecinal. 

-  
 
SEVILLA: Artículo 46.—Actividades en locales cerrados. 1. Además de cumplir con los requisitos formulados en el artículo 18 de esta Ordenanza, y demás condiciones 
establecidas en las licencias de actividad, este tipo de locales deberá respetar el horario de cierre establecido legalmente. 2. Además, los titulares de los establecimientos 
deberán velar por que los usuarios del local, no transmitan molestias por ruidos a dependencias ajenas a la actividad. En caso de que sus recomendaciones no sean 
atendidas, deberán avisar inmediatamente a la policía local, a los efectos oportunos. 3. En todos aquellos casos en que se haya comprobado la existencia reiterada de 
molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá imponer al titular de la actividad, la obligación de disponer de una persona encargada de la vigilancia del establecimiento, 
que contribuya a mantener las condiciones bajo las cuales se otorgó la licencia (mantener las puertas de acceso en posición cerrada, no permitir sacar vasos a la calle, 
etc.). ESTO ES PARA EVENTOS EN EL INTERIOR 
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PROPUESTA DE ABORDAJE DE LA DFB 

 
Las pautas que se propone tener en consideración desde la DFB para la gestión acústica de eventos son las siguientes: 

- Definición de un horario que se considere compatible con la celebración del evento y con el descanso vecinal. 
- 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).  
- En el caso de que el municipio tenga la posibilidad de valorar diferentes ubicaciones para los eventos, ajustar las exigencias impuestas a los eventos a las 

condiciones del espacio donde se propone desarrollar la actividad y gestionar los permisos de eventos en diferentes zonas de la ciudad.  
- Incluir en el permiso otorgado la limitación de la emisión de los eventos, ajustado al cumplimiento, por parte del evento, de un determinado nivel de inmisión 

en las fachadas de las edificaciones sensibles cercanas. 
- Explorar la opción de contratación de vigilantes o de agentes cívicos, como agentes de inspección inicial y de concienciación. 

 
Como instrumento de gestión existe la posibilidad de darle un marco normativo dentro de la Ordenanza de Ruido. No obstante, a través de las autorizaciones 
especiales se definirían los condicionantes. En ambos casos las exigencias impuestas serian el mecanismo para permite la tramitación de la suspensión del 
cumplimiento de los valores objetivo de calidad tal y como lo determina el Art 35bis del Decreto 213/2012. 
 
Como mecanismo de control:  

- control de los horarios, 
- exigencia documental de instalación del limitador o un display incluyendo la verificación del mismo, y 
- sería factible establecer mecanismos adicionales para llevar a cabo mediciones de niveles de ruido, en la medida en la que el Ayuntamiento disponga de 

medios. Estas mediciones pueden ser del nivel de emisión (a una distancia fija de los equipos) o bien en las fachadas de las viviendas cercanas.  



                                                                                                     
 
 

 22 

4.2 Temáticas no priorizadas en el taller 
4.2.1 Ruido diurno ocasionado en la vía pública  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Equipos de música en zonas de barbacoa o de esparcimiento. 
- Pistas deportivas: frontones y canchas que generan impacto 

acústico derivado de su actividad deportiva normal. 
- Ruido o señales sonoras generadas por los animales de compañía. 

- Zonas de esparcimiento: Poner señalética expresa que prohíba la reproducción 
de audio (ejemplo de Zamudio). 

- Eliminar las zonas permitidas de barbacoa (ejemplo de Sondika) 
- Pistas deportivas: Utilizar el Horario de apagado de alumbrado público para 

evitar la prolongación del uso (ejemplo de Etxebarri y Amorebieta). 
- Ordenanza de animales. 

PROBLEMÁTICA ABORDAJE 

APORTACIÓN EN DISTINTAS ORDENANZAS DE LA CAPV 
 

BASAURI:  
- Artículo 7 

1.- 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. 
2.- La prescripción establecida en el párrafo anterior se refiere a ruidos producidos especialmente en horas de descanso nocturno por el tono 
excesivamente alto de la voz humana o la actividad directa de las personas, por los sonidos producidos por animales domésticos, por aparatos o 
instrumentos musicales, o por cualquier otra actividad o comportamiento personal que conlleve una perturbación por ruidos para el vecindario evitable con 
la observancia de una conducta cívica normal. 
3.- La Policía Local requerirá un cambio de actitud a aquellos ciudadanos/as en los que se aprecie un comportamiento incívico. En caso de no obedecerse las 
indicaciones de los Agentes Municipales, estos podrán denunciar dichas actitudes dando lugar a los correspondientes expedientes sancionadores. 
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BERMEO:  
- Artículo 50 

2.- Las personas poseedoras de animales domésticos (o de cualquier otro tipo), están obligadas a adoptar las medidas necesarias para impedir que la 
tranquilidad de su vecindad se vea alterada por el comportamiento de aquellos. En este sentido, no se podrán dejar en patios, terrazas, galerías, balcones u 
otros espacios abiertos, incluso locales comerciales y/o industriales, animales que con sus sonidos ocasionen molestias al vecindario. 

       
 BILBAO:  

        -  Art. 85 -Ruídos gratuitos o facilmente evitables. 
Cuando, a juicio razonado de la inspección de medio ambiente exista un ruido gratuito o fácilmente evitable, ésta podrá adoptar las medidas precisas para 
que cese o disminuya el ruido, independientemente de que se cumplan los límites sonoros. 
 

 



                                                                                                     
 
 

 24 

4.2.2 Ruido nocturno ocasionado por la pública concurrencia en la vía pública  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Existe botellón en varios municipios. 
- En algunos casos también problemática con 

música de coches.  
- Existencia de aglomeración posterior al cierre de 

los locales en la vía pública.  
- Gente fuera de las lonjas juveniles. 
- Dificultades: en la actuación debido al tipo de 

actividad, a la limitada existencia de legislación 
marco y a la dificultad para controlarla y hacerla 
cumplir (no solo asociada a la variable acústica 
pero también con otras, como la seguridad y 
limpieza). 

- Dificultad de control por falta de personal, 
técnicos e incluso en algún caso policías, a partir 
de las 22h. 

- En algunos casos, reticencia para intervenir de los 
agentes de policía. 

- Definir el contenido de los informes de inspección 
para que sean útiles para los técnicos en su 
gestión. 

 

- Regulan dicha problemática en sus 
respectivas Ordenanzas 

- Botellón. Respuesta a queja. Abordaje 
reactivo.  

- Soportales, lugares cubiertos: cerrar a la 
noche espacios semipúblicos que inviten a la 
estancia 

- El servicio de limpieza identifica la zona de 
botellón por residuos y la policía actúa de 
oficio el fin de semana siguiente. Abordaje 
proactivo. 

- El servicio de limpieza baldea plazas a partir 
del horario de cierre de los locales de 
actividades.  

- Se considera que es necesaria una 
consideración integral de la problemática: 
ruido, limpieza y seguridad. 

- Presencia policial para disuadir y dispersar, lo 
cual puede implicar un cambio de ubicación 
de la problemática. 

- Mecanismos de control: contratación 
adicional: vigilantes de cumplimiento de 
ordenanzas, agentes cívicos. 

- Se requiere la definición de un protocolo 
de actuación, de respuesta a queja, lo que 
requiere acordar un abordaje entre 
técnicos y policía. 

- Explorar la opción de contratación de 
vigilantes o de agentes cívicos, lo cual abre 
un debate relativo a su autoridad. Una 
posibilidad es que actúen exclusivamente 
como agentes de concienciación. 

- Se identifica el interés de desarrollar 
iniciativas de concienciación en zonas de 
aglomeración de personas orientadas a los 
usuarios. 

- Una variable a trabajar son iniciativas de 
educación de niños y jóvenes. Por ejemplo, 
el desarrollo de talleres de educación 
acústica entorno al día del ruido.  

PROBLEMÁTICA ABORDAJE RETOS 
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APORTACIÓN EN DISTINTAS ORDENANZAS DE LA CAPV 
 

BERANGO:  
- Artículo 2. Objeto de regulación 

«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. 
La «práctica del botellón» alterará gravemente la convivencia ciudadana, con independencia del número de personas concentradas, 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. 
 

BILBAO:  
- Artículo 17 Concepto de botellón y prohibición del mismo 

1.- Se entiende como «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 la concentración de personas, o de la acción de consumo, se pueda causar 
molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar en él situaciones de 
insalubridad. Esta práctica queda prohibida en los espacios públicos de Bilbao. 
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APORTACIÓN EN ORDENANZAS DE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
 

MADRID: Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica 
- Artículo 18.- Prohibición de la perturbación de la convivencia  

1. La producción de ruidos en el medio ambiente exterior o de ruidos o vibraciones en el interior de las edificaciones deberá respetar las normas y usos que 
exige la convivencia, de manera que no causen molestias que perturben de forma inmediata y directa la tranquilidad de los vecinos, impidan el descanso o 
el normal desenvolvimiento de las actividades propias del local receptor.  
2. Así mismo, las emisiones sonoras a que se refiere el apartado 1 anterior deberán respetar los límites establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente 
Ordenanza.  
 

- Artículo 40.- Megafonía y otros dispositivos sonoros en el medio ambiente exterior  
1. Con carácter general, salvo situaciones de emergencia o consolidadas por los usos tradicionales de la población, con el fin de evitar la superación de los 
límites señalados en la presente Ordenanza y las molestias a los vecinos, se prohíbe el empleo en el medio ambiente exterior de aparatos de megafonía o 
de cualquier dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogos, cuya utilización no haya sido previamente autorizada.  
2. El órgano municipal competente podrá autorizar el empleo de tales dispositivos sonoros, en la totalidad o parte del término municipal, cuando concurran 
razones de interés general o de especial significación ciudadana.  

 
- Artículo 41.-Actuaciones musicales en el medio ambiente exterior  

1. Las actuaciones musicales en la vía o espacios públicos no estarán sometidas a autorización administrativa en lo que se refiere al ámbito de aplicación de 
esta Ordenanza, sin perjuicio de que no podrán ocasionar molestias que impidan el descanso de los vecinos o el normal desenvolvimiento de las actividades 
propias del local receptor, ni afectar a los objetivos de calidad acústica que se establezcan por la normativa de ruido.  
2. No se permitirán en el medio ambiente exterior actuaciones que empleen elementos de percusión, amplificación o de reproducción sonora, salvo aquellas 
que puedan autorizarse en zonas especialmente delimitadas, previa comprobación de que no produzcan perturbación de la convivencia vecinal. 

 
SEVILLA: Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos 
- Artículo 26:  

2. Se prohíbe la emisión de ruidos de cualquier naturaleza que por su intensidad, volumen u horario, excedan de los límites que exige la tranquilidad 
pública y la convivencia ciudadana, y se prevén en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía («BOJA» 243, de 18/12/2003), y en la Ordenanza municipal de protección de Medio Ambiente en materia de Ruidos 
y Vibraciones («Boletín Oficial» de la provincia n.º 95, de 26/04/2001, modificada por acuerdo plenario publicado en 3 de octubre de 2006 en el «Boletín 
Oficial» de la provincia n.º 229). 
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4.2.3 Eventos en el interior de locales de hostelería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROBLEMÁTICA ABORDAJE RETOS 

- Necesidad de aclarar qué implica la referencia al 
carácter “ocasional” de los eventos que permite la Ley 
(y el Decreto de desarrollo) de espectáculos públicos 
con la CAPV. 

- Interés de definir formularios tipo para cada tipo de 
evento a permitirlos como actividades 
complementarias para facilitar la gestión. 

- Entre las variables a considerar se detallan: condicionar 
los equipos musicales y el horario posible, e incluso la 
imposición de limitadores para estos eventos para 
asegurar el descanso de la ciudadanía. 

- Algunos Ayuntamientos destacan que no deberían 
limitarse los eventos, al considerarlos como promoción 
de la cultura, que es un objetivo en sí mismo. 

- Complejidad de controlar y sancionar eventos que son 
ocasionales, en el caso de que generen molestia.  

- Se considera fundamental el 
control de horarios como 
variable para minimizar 
molestias con un abordaje 
sencillo.  

- Aclarar la interpretación de la referencia en la Ley 
de espectáculos públicos al carácter “ocasional” de 
las actividades complementarias. Definir una 
frecuencia de referencia. 
- Interés de definir formularios tipo para las 
actividades en la Ley de espectáculos públicos, y 
diferenciar entre la licencia de actividad y la 
comunicación previa, según el tipo. 
- Establecer una coordinación para su control, en los 
casos en que sean puntuales, poco repetitivos. 
- Establecer un mecanismo de sanción. 
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APORTACIÓN EN DISTINTAS ORDENANZAS DE LA CAPV 
 

BERMEO  
- Artículo 14.- Autorizaciones especiales. 

1. La autoridad municipal podrá, mediante una autorización especial, con carácter temporal y en determinadas zonas, eximir del cumplimiento de los 
valores objetivo de calidad fijados en el artículo 11 de esta ordenanza con motivo de la realización de obras o de la organización de eventos de proyección 
social, política, cultural, deportiva, religiosa o de naturaleza análoga o cualesquiera otras situaciones especiales que impliquen razones de urgencia, 
peligrosidad o interés general. 
5. Cuando a juicio del técnico municipal correspondiente se estime que el número de eventos con impacto acústico generados en una misma ubicación ha 
superado una determinada dosis de ruido, el técnico puede proponer medidas correctoras o condicionantes acústicos más restrictivos a dichos eventos 
con el fin de salvaguardar la calidad acústica del emplazamiento.  

 
MUSKIZ  
- Artículo 40.- Autorizaciones excepcionales 

1. El Ayuntamiento podrá autorizar de forma temporal la suspensión provisional del cumplimiento de lo previsto en este capítulo con motivo de la 
realización de obras o de la organización de eventos de proyección social, política, cultural, religiosa o de naturaleza análoga. No obstante, deberá prever 
medidas para minimizar en lo posible las molestias a la población afectada e informar a los afectados del tiempo que va a durar dicha suspensión. 

APORTACIÓN EN ORDENANZAS DE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
 

SEVILLA:  
- Artículo 46. Actividades en locales cerrados.  

1. Además de cumplir con los requisitos formulados en el artículo 18 de esta Ordenanza, y demás condiciones establecidas en las licencias de actividad, este 
tipo de locales deberá respetar el horario de cierre establecido legalmente.  
2. Además, los titulares de los establecimientos deberán velar por que los usuarios del local, no transmitan molestias por ruidos a dependencias ajenas a la 
actividad. En caso de que sus recomendaciones no sean atendidas, deberán avisar inmediatamente a la policía local, a los efectos oportunos.  
3. En todos aquellos casos en que se haya comprobado la existencia reiterada de molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá imponer al titular de la 
actividad, la obligación de disponer de una persona encargada de la vigilancia del establecimiento, que contribuya a mantener las condiciones bajo las cuales 
se otorgó la licencia (mantener las puertas de acceso en posición cerrada, no permitir sacar vasos a la calle, etc.).  
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4.2.4 Ruido interior originado por el vecindario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

PROBLEMÁTICA ABORDAJE 

- Ruidos del vecino: por ejemplo, 
ensayo de música. 

- Obras de reforma en el interior de 
las viviendas y otros. 

- No parece haber mucha 
problemática derivada de la 
existencia de pisos turísticos. 
Necesidad de que exista una 
comunicación previa y la posibilidad 
de tratarlo como una actividad en 
función del tiempo de uso del piso 
para esta actividad.  

- Se considera que es la ley de propiedad horizontal la que debe 
abordar esta problemática y no las ordenanzas. En última 
instancia el vecino debería recurrir al juzgado. 

- Como propuesta municipal al vecino afectado sería procurar 
que quede reflejado en Acta de reunión de comunidad para 
darle más fuerza e implicar al administrador en su seguimiento. 

- Otra cuestión que puede ayudar al vecino es objetivar la 
molestia a través de la llamada/denuncia policial para dejar 
registro documental. En algunos casos el Ayuntamiento ofrece 
la posibilidad de realizar mediciones (inspecciones), ofreciendo 
al vecino los resultados. 

- En algunos municipios se ofrece un servicio de mediación 
(ejemplo de Basauri, Etxebarri, Abanto, Mungia, Barakaldo). 

APORTACIÓN EN DISTINTAS ORDENANZAS DE LA CAPV 
 

DURANGO:  
- Articulo 4 horarios. 

Con carácter general el horario permitido para la realización de tareas será de 08.00 horas a las 21.00 horas. Los sábados será de 09:00 horas a las 15.00 
horas. 
Los Domingos y festivos no se permitirá tarea de obra alguna. 
La maquinaria de obra no podrá funcionar a partir de las 20.00 horas hasta las 08.00 horas del día siguiente. 
Las tareas de demolición o picados en entorno habitado deberán paralizar su actividad entre las 13.30 horas y las 15.30 horas, finalizando dichas tareas a las 
20.00 horas. 

 
 

- Convivencia vecinal: se identifica el 
interés de disponer de un servicio de 
mediación ofrecido por 
Administración supramunicipal. 
Aunque se establece un debate 
abierto sobre su eficacia. 

RETOS 
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APORTACIÓN EN ORDENANZAS DE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
 

MADRID: (Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica): 
- Artículo 18.- Prohibición de la perturbación de la convivencia (referida anteriormente) 

1. La producción de ruidos en el medio ambiente exterior o de ruidos o vibraciones en el interior de las edificaciones deberá respetar las normas y usos que 
exige la convivencia, de manera que no causen molestias que perturben de forma inmediata y directa la tranquilidad de los vecinos, impidan el descanso o el 
normal desenvolvimiento de las actividades propias del local receptor.  
2. Así mismo, las emisiones sonoras a que se refiere el apartado 1 anterior deberán respetar los límites establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente 
Ordenanza.  

 
SEVILLA: (Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos): 
-  Artículo 26: 2. Se prohíbe la emisión de ruidos de cualquier naturaleza que por su intensidad, volumen u horario, excedan de los límites que exige la 

tranquilidad pública y la convivencia ciudadana, y se prevén en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía («BOJA» 243, de 18/12/2003), y en la Ordenanza municipal de protección de Medio Ambiente en 
materia de Ruidos y Vibraciones («Boletín Oficial» de la provincia n.º 95, de 26/04/2001, modificada por acuerdo plenario publicado en 3 de octubre de 
2006 en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 229). 

 

MUNGIA:  
- - Artículo 14 trabajos en general. 

2. Los trabajos en el interior de las viviendas o locales se efectuarán en el período comprendido entre las 9:00 y la 21:00 horas y nunca en días festivos. 
 
BERMEO: (Ordenanza de Convivencia): 
- Artículo 17 

1. Queda prohibido realizar obras y trabajos en horario que pueda molestar a las personas, y especialmente entre las 22:00 horas de la noche y las 8:00h de 
la mañana. En el caso de los sábados, domingos y festivos la prohibición se extiende entre las 22:00 horas y las 9:00 de la mañana. 
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4.2.5 Obras y Servicios municipales 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- No existe consenso sobre cómo 
abordar los horarios para estas 
actividades durante el fin de semana y 
días festivos. 

- Servicios municipales: Existen 
numerosas quejas del ruido generado 
por las sopladoras y recogida de vidrio 
sin muchas opciones para realizar una 
gestión realista de las mismas.  

- Obras en la vía pública: se identifica la 
necesidad de ajustar las exigencias 
acústicas al tipo de obra (capacidad 
para generar impacto y distancia con 
respecto a usos sensibles) y a su 
duración. 

- Problema de la gestión de las obras de 
gestores ajenos al Ayuntamiento dado 
que la administración local cuenta con 
poco margen para dar respuesta a 
esta cuestión. 

- Las máquinas de servicios de recogida y 
limpieza han mejorado de forma 
relevante. Equipos eléctricos más 
silenciosos, pero que no siempre permiten 
satisfacer las necesidades de eficacia del 
servicio. 

- Gestión de obras a través de las 
autorizaciones especiales, que detallarían 
los condicionantes acústicos a la actividad 
y, también, a través de la regulación en 
ordenanzas específicas de Obras (por 
ejemplo, en Durango y Bilbao). 

- Limitación de horarios para compatibilizar 
las obras con el descanso ciudadano. 

 

- Integración en los pliegos de 
contratación de los servicios 
municipales de los condicionantes 
acústicos como un elemento de 
valoración. 

- Verificación y control del ruido de las 
obras: definición de metodologías 
repetitivas y la necesidad de 
establecer mecanismos de control 
que sean compatibles con los 
recursos municipales. 

- Utilización de pantallas acústicas 
temporales, como medida paliativa 
para reducción del impacto de 
actividades especialmente ruidosas 
de las obras. 

PROBLEMÁTICA ABORDAJE RETOS 
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APORTACIÓN EN DISTINTAS ORDENANZAS DE LA CAPV 
 

DURANGO:  
- Art. 4 Horarios. 

Con carácter general el horario permitido para la realización de tareas de obra será de 08.00 horas a las 21.00 horas. Los sábados será de 09:00 horas a las 
15.00 horas. 
Los Domingos y festivos no se permitirá tarea de obra alguna. 
La maquinaria de obra no podrá funcionar a partir de las 20.00 horas hasta las 08.00 horas del día siguiente. 
Las obras de servicios y canalizaciones en vías públicas de entornos habitados tienen fijado su horario entre las 08.00 horas y las 18.00 horas. 
Las tareas de demolición o picados en entorno habitado deberán paralizar su actividad entre las 13.30 horas y las 15.30 horas, finalizando dichas tareas a las 
20.00 horas. 
Las tareas de demolición o picados en entorno habitado deberán paralizar su actividad entre las 13.30 horas y las 15.30 horas, finalizando dichas tareas a las 
20.00 horas. 
 

- Art. 5 Preparación de la obra. 
(…) 
Se mantendrán y fijarán las vallas de forma que no provoquen ruido al chocar entre ellas. 
Cuando se necesite el cubrimiento provisional de zanjas en zonas de tráfico rodado o peatonal, se colocarán planchas metálicas, utilizando elementos que 
eviten el contacto plancha-plancha o plancha-pavimento, de manera que no hagan ruido al paso de vehículos o peatones. 
(…)  

 

- Art. 6 Vehículos y maquinaria. 
Todas las máquinas y equipos utilizados en las obras deberán disponer de certificado de homologación CE o certificado de conformidad CE y de una placa en 
la que se indique el nivel máximo de potencia acústica; en cumplimiento del artículo 22 del RD Ordenanza municipal para la mejora ambiental en la ejecución 
de las obras 8/28 1367/2007, que señala que la maquinaria debe ajustarse a lo establecido en el RD 212/2002, de 22 de febrero. 
La maquinaria utilizada para las obras deberá tener las características siguientes: 
• Los motores de combustión irán equipados con silenciadores en las salidas de los gases de combustión y sistemas de minimización del ruido y las 

vibraciones. 
• Los martillos neumáticos, autónomos o no, dispondrán de un mecanismo silenciador de la admisión y expulsión del aire. 
• Los compresores y demás maquinaria ruidosa deberán funcionar con el capote cerrado y con todos los elementos de protección instalados, bien por el 

fabricante o bien con posterioridad, para amortiguar los ruidos.(…) 
Se evitarán conductas que directa o indirectamente supongan la supresión de los elementos aislantes o amortiguadores del ruido de la maquinaria, 
especialmente de martillos y motores. 
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BARAKALDO:  
- Artículo 34 

Los trabajos temporales, tales como los de obras de construcción, no podrán realizarse entre las 21 y las 8 horas, si producen aumento de los niveles de ruido 
en las viviendas. Durante el resto del día no se podrán alcanzar niveles sonoros superiores a 90 dB (A), para lo cual se adoptarán las medidas oportunas. 

 
MUSKIZ: 

- Artículo 40. -Autorizaciones excepcionales.  
2.En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será necesaria la elaboración de un estudio de impacto acústico para la definición de las 
medidas correctoras oportunas. 
El estudio de impacto acústico deberá analizar el beneficio acústico que se espere obtener de las medidas correctoras, en términos de reducción de los 
niveles de ruido en las áreas acústicas o edificaciones sensibles, y deberá comunicarse al municipio afectado el contenido del mismo. 

APORTACIÓN EN ORDENANZAS DE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
BARCELONA: (Ordenanza de Medio Ambiente): 

 
Artículo 44-5: Vehículos de los servicios públicos municipales. 

Todos aquellos servicios municipales que por su desarrollo requieran vehículos se asegurarán de cumplir, como condición fundamental, lo que establece la 
Directiva 92/97/CEE, de 10 de noviembre de 1992, por la cual se modifica la Directiva 70/157/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor, tanto con respecto a su circulación como a la realización de su 
actividad específica. El Ayuntamiento fomentará las tareas de formación adecuadas con tal de que el personal que utiliza vehículos municipales tome conciencia 
de que tiene que realizar sus tareas con el menor impacto sonoro posible. En particular, en el pliego de cláusulas económicas administrativas y en las 
prescripciones técnicas del contrato de gestión del servicio de recogida de residuos y de todos los otros servicios públicos municipales susceptibles de generar 
contaminación acústica, se introducirán todas aquellas medidas y mejoras técnicas que permitan disminuir el impacto acústico, y se tendrá en cuenta que 
estos servicios se tienen que prestar con el mínimo impacto sonoro, tanto con respecto a los propios vehículos como a las tareas de recogida.  
 

Artículo 44-6: Obras. 
La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en la ejecución de obras públicas y privadas se tiene que ajustar a las prescripciones que establece la normativa 
vigente con respecto a las emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre. Los sistemas o equipos utilizados en cualquier tipo de obra tendrán que ser 
técnicamente los menos ruidosos y el uso será el más adecuado para reducir la contaminación acústica generada.  Los generadores eléctricos que se instalen 
en la vía pública tendrán que cumplir los valores límite de inmisión establecidos en el anexo II.3. En caso de que la obra tenga una duración superior a tres 
meses se tendrá que sustituir por una acometida eléctrica, excepto en las obras de urbanización. (...) 
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MADRID: (Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica): 

- Artículo 4. Intervención administrativa:  
Los órganos competentes velarán por el cumplimiento de lo preciso en la presente Ordenanza en el ejercicio de sus potestades de planificación urbanística, 
de inspección y control de actividades, y sancionadora, mediante las siguientes actuaciones:  
c) El sometimiento a previa licencia y a otros actos de control preventivo que procedan para toda clase de construcciones, demoliciones, obras en la vía 
pública e instalaciones industriales comerciales, recreativas, musicales, espectáculos y de servicios y cuantas se relacionan en la normativa urbanística. 
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5. CONCLUSIONES 
 
La conclusión más relevante es que se ha constatado un gran interés de los gestores 
municipales en mejorar su respuesta a las problemáticas abordadas de forma prioritaria 
en este documento. 
 
En segundo lugar, se proponen las siguientes premisas para definir el alcance de la Guía 
a desarrollar desde el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural  de la Diputación 
Foral de Bizkaia como apoyo a los ayuntamientos:  
 

- Centrar el contenido de la Guía en las temáticas priorizadas en el transcurso de 
este proyecto:  

o Terrazas exteriores de actividades de hostelería 
o Locales de jóvenes y Txokos 
o Txosnas y barracas en fiestas 
o Eventos en la vía pública 

 
Se considera de interés que todas las temáticas referidas estén agrupadas en un 
único documento, dado que tienen elementos comunes que hacen referencia al 
uso del espacio público. Por lo tanto, se propone que la Guía se enmarque bajo 
el título:  
 
 

Guía para la gestión acústica municipal del ruido de convivencia en espacios 
exteriores 

 
 
En coherencia con esta propuesta se ha definido el título de este documento. 
 

- La Guía estará enfocada a municipios de tamaño medio y pequeño, dado que 
son aquellos que adolecen de una mayor carencia de medios. En cualquier caso, 
la Guía recogerá aquellas experiencias que se están abordando en los grandes 
municipios y, en la medida que sean trasladables a otras realidades, incluirá las 
soluciones planteadas. 

 
- La Guía tendrá un planteamiento flexible. 

Estos municipios tienen una gran diversidad de situaciones, en cuanto a la 
intensidad y carácter de las problemáticas abordadas, así como diversidad de 
condicionantes locales para su abordaje, tanto de visión política o estratégica de 
temáticas transversales a la variable acústica (cultura, uso del espacio público, 
participación y concienciación u otros), como de disponibilidad de recursos para 
la implementación de soluciones. 
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Se deberá tomar una decisión respecto a cómo ofrecer la flexibilidad requerida:  

o Planteamiento general exclusivamente, sin realizar propuestas 
concretas. 

o Planteamiento general, junto con un análisis de pros y contras de 
diferentes opciones para abordarlo. 

o Planteamiento general y ejemplos de propuestas concretas para 
tipologías de aproximaciones. 
 

- Se incluirá los aspectos normativos relevantes en relación con los objetivos de 
calidad acústica y la suspensión de estos por eventos y obras, su posible modo 
de gestión, documentos tipo para tramitación y  ejemplos de posibles medidas 
correctoras 

 
- La Guía incluirá, en cada temática, una descripción práctica de experiencias 

reales de buenas prácticas. Para ello, se identificarán ayuntamientos concretos 
y se acordará los contenidos a incluir y su valoración. 

 
Como resumen de las premisas referidas, se puede afirmar que el objetivo de la Guía 
será servir como  
 

Manual de carácter técnico de Buenas Prácticas respecto a diferentes ejemplos de 
abordar las problemáticas, a modo de propuestas inspiradoras para los 

ayuntamientos de Bizkaia. 
 

 
La tabla siguiente recoge un resumen de las propuestas de aportación del 
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, 
identificadas en el apartado 4.1. 
 

Temáticas Pautas Instrumentos de gestión  
 

Mecanismos de 
control 

Terrazas 
exteriores de 
actividades de 
hostelería 

- Incluir actividades de 
instalación y recogida. 
- Horarios 
- Prohibición de equipos 
de sonido  
- Condiciones autorización 
- Soluciones antirruido 
- Responsabilidad ligada a 
la actividad 

- Ordenanza de Terrazas.  
- Ordenanza Actividades.  
- Ordenanza de Ruido. 
 
- Procedimiento, 
autorizaciones temporales 
de terrazas. 

- Control Horario 
 
 
- Valorar el uso de 
registradores de 
ruido en terrazas 

Locales de 
jóvenes y 
Txokos 

- Horario y uso 
- Responsabilidad del 
dueño del local y de los 
usuarios 
- Limitar emisión 
- Exigencia de aislamiento 

- Ordenanzas sobre lonjas 
de jóvenes 
- Incluirlos en gestión de 
locales de actividad (Guía de 
DFB ya existente) 
- Servicios de mediación 

- Control Horario 
- Atención a quejas y 
medidas correctoras 
- Iniciativas de 
concienciación 



 
                                                         
                                             

 37 

Txosnas y 
barracas 

- Horario 
- Principio de megafonía 
única  
- Limitación de emisión   
- Control con limitadores 

- Ordenanza de Ruido 
- Procedimiento 
autorizaciones especiales. 
- Procedimiento de 
tramitación de la suspensión 
de OCAs 

- Control Horario 
- Instalar limitador 
- Medición de ruido 
- Vigilantes o agentes 
cívicos Eventos en la 

vía pública y 
megafonía 

- Horario 
- Limitación de emisión   
- Control con limitadores 
- Analizar la ubicación 

- Las de la temática anterior  
- Procedimiento técnico 
para analizar la ubicación de 
eventos y los límites 

 
En el Taller llevado a cabo con los responsables municipales se identificaron acciones de 
Concienciación/Participación como aspecto trasversal a varias de las temáticas 
analizadas. Se podrán destacar herramientas como mesas de trabajo, personal de 
concienciación y formación al personal municipal. 
 
En este punto creemos que es más interesante que la Diputación Foral de Bizkaia pueda 
dar pautas en la puesta en marcha de procesos de participación.  
 
La estrategia de concienciación del territorio de Bizkaia en temáticas ambientales 
existente incluye el ruido y la Guía debería hacer referencia a ella. Sin embargo, no se 
darían pautas para la realización de campañas municipales de concienciación, puesto 
que cada Ayuntamiento las definirá definidas ad-hoc para cada municipio y temática 
para asegurar su eficacia. Además, probablemente estas campañas se enmarquen en 
procesos de gestión o intervención más globales en los que se aborden más aspectos. 
 
  



 
                                                         
                                             

 38 

6. HOJA DE RUTA 
 
Se cierra este informe con la propuesta de Hoja de Ruta para la elaboración de la Guía 
para la gestión acústica municipal del ruido de pública concurrencia. 
 
El trabajo desarrollado hasta la fecha y presentado en este informe es un primer paso 
muy importante, constituyendo la base para la elaboración de la Guía mencionada e 
identificando la tipología de criterios acústicos y legales para llevar a cabo los pasos 
siguientes. 
 
Esta Hoja de Ruta tiene como objetivo resolver con solvencia y optimizar las garantías 
de éxito de la Guía, dada la complejidad que conlleva. Como se ha comentado 
previamente, las temáticas que aborda tienen vinculaciones con las visiones, estrategias 
y políticas referidas a la promoción y defensa de la cultura, del uso del espacio público 
y con la participación de la ciudadanía. Además, deberá atender a una diversidad de 
situaciones, respecto a la intensidad de las problemáticas y las sensibilidades ante ellas, 
así como respecto a las capacidades y recursos municipales para darles respuesta. 
 
Los pasos identificados en la Hoja de Ruta propuesta son los siguientes: 
 

 

1. Contraste de los contenidos de este documento con una selección de 
Ayuntamientos. 
Se propone destinar un esfuerzo limitado a este primer paso, pero creemos que 
es necesario contrastar los planteamientos recogidos con municipios que tienen 
una trayectoria interesante en cada una de las temáticas priorizadas.  

En este sentido, se han identificado los siguientes ayuntamientos candidatos 
para la realización de este contraste sobre cada temática: 
- Terrazas exteriores de actividades de hostelería: Ayuntamiento de Santurtzi. 
- Locales de jóvenes y Txokos: Ayuntamiento de Gernika. 
- Fiestas, Txosnas, Barracas y Eventos en la vía pública: Ayuntamiento de 

Durango. 

Este contraste incluirá un análisis compartido de la efectividad de la aplicación 
real de las ordenanzas en vigor o propuestas. 

Además, se preparará una descripción de experiencias reales de buenas 
prácticas. Se propone recopilar experiencias que sirvan para ilustrar el contenido 
de la Guía en algunos de las temáticas o soluciones planteadas.  

Para ello, se llegará a acuerdo con los agentes implicados en el formato y 
contenido de la presentación a incluir en la Guía, así como en la valoración y 
conclusiones extraídas de la misma. 
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2. Revisión del alcance y enfoque de la Guía. 

El resultado del contraste del paso anterior dará la oportunidad al Departamento 
de Sostenibilidad y Medio Natural  a liderar una revisión o ratificación del alcance 
y enfoque de la Guía expuesto en el apartado anterior. 

En este paso se realizará un análisis de las repercusiones en cuanto a la 
autonomía y capacidad municipal en base a los criterio y recomendaciones que 
se plantean. 

 
 

3. Elaboración de las propuestas específicas a incluir en la Guía. 
Como se ha indicado en el apartado anterior, se plantea que la Guía pueda 
adaptarse al grado de problema y a la realidad existente en diferentes 
municipios. 

En cualquier caso, en este paso se describirían opciones de soluciones, tanto de 
carácter técnico, como legal, como de intervención social. De acuerdo con las 
propuestas planteadas en este informe, se trataría de las siguientes: 

- Soluciones de carácter técnico: 

o Propuestas de limitaciones de horario para cada tipo de actividad. 

o Propuestas de umbrales de emisión acústica para locales de jóvenes 
y txokos, para txosnas y barracas y para eventos en la vía pública. 

o Propuestas de requisitos acústicos a los locales con actividad de 
Lonjas de jóvenes y Txokos. Estas propuestas deberán ser coherentes 
con la 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, publicada por la Diputación Foral de Bizkaia. De hecho, 
esta solución se podría plasmar en una actualización de mencionada 
Guía. 

o Procedimiento técnico para analizar la ubicación de los eventos en la 
vía pública y los umbrales de emisión acústica correspondientes. 

- Soluciones de carácter legal: 

o Propuesta de redacción de criterios para abordar cada temática en la 
Ordenanza de Ruido. 

o Propuesta de redacción de criterios para una posible  

§ Ordenanza de Terrazas. 

§ Ordenanza sobre lonjas de jóvenes. 

§ Ordenanza de Actividades. 
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o Propuesta de redacción de criterios en un Procedimiento para las 
Autorizaciones Temporales de Terrazas. 

o Propuesta de redacción de criterios en un Procedimiento para las 
Autorizaciones especiales para txosnas y barracas y para eventos en 
la vía pública. 

o Propuesta de redacción de un Procedimiento de tramitación de la 
suspensión de Objetivos de Calidad Acústica, de acuerdo con lo 
expuesto en el Decreto 213/2012. Esta propuesta puede incluir, de 
forma adicional, la gestión de este aspecto en caso de obras.  

- Soluciones de intervención social: 

Definición de pautas para la implementación de servicios de mediación y 
definición de mecanismos de autocontrol para algunas de las temáticas. 
Proponemos que este tipo de acciones se desarrolle vinculado a la 
Gobernanza Ambiental y en coordinación con otras iniciativas del 
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural  .  

 
 

4. Redacción de borrador definitivo de la Guía 
Con todo el material elaborado en los pasos anteriores el Departamento de 
Sostenibilidad y Medio Natural  liderará la redacción del borrador completo de 
la Guía. 
 

 

5. Presentación y contraste con ayuntamientos y otros agentes 
Proceso de presentación e información del borrador elaborado para recoger 
posibles comentarios o sugerencias, así como la valoración global de su interés. 
 

 

6. Publicación de la  
 
Guía para la gestión acústica municipal del ruido de convivencia en espacios 

exteriores 
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7. ANEXO:

Informe: 

Análisis comparado de Ordenanzas en Bizkaia desde la perspectiva de la 
contaminación acústica. Temáticas: espacio público, servicios municipales y obras, 

(Abril de 2019) 

https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO2/Temas/Pdf/Ruido%20Normativa/An%C3%A1lisis_Ordenanzas_Bizkaia_contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica.pdf?idioma=CA

