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0. PRESENTACIÓN 

 

Con la publicación de esta guía de actuación frente al “Ruido” queremos 
responder a la problemática planteada por muchos ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra provincia sobre lo que venimos denominando de 
modo amplio,  “Contaminación Acústica”. 

 

Desde el inicio de nuestra Oficina, han sido más de cuatrocientas las 
quejas o consultas planteadas, generalmente, por colectivos vecinales 
que soportan niveles de ruidos por encima de lo permitido y que llegan 
con cierta desesperación por los trastornos que vienen sufriendo y la 
sensación de  inactividad de las administraciones a la hora de abordar 
el problema. 

 

La contaminación acústica no es cuestión de molestia o incomodidad, 
dado que su presencia desencadena desde leves a graves daños en la 
salud humana. Al respecto se conocen efectos psicológicos y sociales, 
como estrés, irritabilidad, falta de concentración, problemas de 
comunicación, perturbación del sueño, etc. 

 

El ruido generado por la actividad humana es la parte de contaminación 
ambiental que afecta seriamente a nuestro entorno pero, irónicamente, 
es el que menos atención suscita. En general, existe una baja 
sensibilidad social, ante este problema, posiblemente debido a una falta 
de conciencia o a un desconocimiento sobre sus efectos nocivos en la 
salud humana y tan sólo cuando este nos afecta directamente, 
reaccionamos ante su presencia.  

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en España el 30% 
de la ciudadanía sufre de ruidos procedentes del exterior de sus 
hogares, un problema de salud pública casi siempre ignorado por las 
autoridades. 

 

De las quejas tramitadas por nuestra Oficina o derivadas al Defensor 
del Pueblo Andaluz, podemos destacar: 

• Ruidos del Ocio: bares, terrazas, pubs, discotecas, Puertos 
Deportivos. 

• Aglomeraciones: ‘microbotellones’ en plazas y jardines de las 
barriadas. 



 

• Tráfico rodado: Viviendas junto a autovías sin pantallas 
aislantes, motos, coches, discotecas,… 

• Vecinos molestos: Fiestas, golpes, música. 
• Actividades Comerciales: Grandes Superficies, Negocios 

bajos comerciales, Depuradoras, Transformadores eléctricos. 
• Animales domésticos: perros, pájaros, gallos,… 
• Urbanismo: Zonas Acústicamente saturadas. 

 

Ante esta problemática, la pregunta es “¿Se puede luchar contra el 
ruido?” Evidentemente SÍ. Nuestro ordenamiento jurídico pone a 
disposición de la ciudadanía una serie de instrumentos legales que se 
están viendo reforzados con las últimas Sentencias del Tribunal 
Supremo, que reconoce a los ciudadanos que sufren  la contaminación 
acústica, como auténticas víctimas de lesiones, que ven violados sus 
derechos constitucionales, como el derecho a la intimidad, a la salud y 
a un medio ambiente adecuado.  

 

De todo ello tratamos en esta guía, con la esperanza de responder a los 
problemas reales y cotidianos que nos plantea la ciudadanía y que no 
siempre son entendidos, o atendidos, por las administraciones públicas. 

 

 Francisco Gutiérrez Rodríguez 
 Defensor del Ciudadano/a 
 Diputación de Málaga 
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I. INTRODUCCIÓN 
  

El ruido se define “como cualquier sonido1 que moleste o incomode a las 
personas, o que produce o tiene el efecto de producir un resultado 
psicológico o fisiológico adverso sobre las mismas”.2 Es un sonido no 
deseado, calificado por quien lo sufre como algo molesto, intempestivo, 
indeseable y/o irritante, que  interfiere en su vida cotidiana (un mismo 
sonido puede dar placer a quien lo produce y ser un suplicio para los 
demás).  

 

Representa, desde el punto de vista físico, un conjunto de sonidos 
caóticos, irregulares y arrítmicos, en cuya percepción intervienen 
distintos elementos, como su intensidad o volumen, su duración en el 
tiempo, espacio en que se emite,   circunstancias del oyente y 
características físicas del oído humano. 

 

El ruido es un agente perturbador del sosiego público que genera, en 
quienes lo padecen, efectos negativos de diversa índole y, se ha 
revelado, como uno de los factores principales de la degradación 
medioambiental en áreas urbanizadas. 

 

Si bien, no es un problema nuevo (existen textos que relatan, en 
tiempos de los romanos, las molestias causadas por el ruido en 
determinadas actividades humanas). De igual modo, las medidas de 
control, existieron en épocas pasadas, por ejemplo, en el siglo XV se 
estableció en Berna un reglamento municipal que prohibía circular por 
vías en mal estado que generasen ruidos molestos a su población). No 
obstante  es, a partir de los años 60,  debido al desarrollo y uso de los 
medios de transporte cuando se incrementan estos ruidos, 
extendiéndose en el tiempo (circulación, ocio: nocturno, fines de 
semana, vacaciones) y en el espacio (zonas urbanas, barrios 
residenciales de las grandes ciudades e, incluso, en zonas rurales). De 
esta forma, se estima que en la década de los 70, más de 100 millones 
de habitantes de los países de la OCDE estaban sometidos a niveles de 
ruido que dificultaban su calidad de vida creándose, por ello, un Grupo 
específico de Políticas de Lucha contra el Ruido,  que debía:   

"Prestar atención principalmente a: dar cuenta al Comité del Medio 
Ambiente de las medidas tomadas por los países Miembros, según las 
                                                            

1 El sonido es una percepción sensorial. Y el complejo patrón de ondas sonoras se 
denomina ruido, música, habla, etc. 
2 Espada, L. y otros autores, 2008: Gestión de la Contaminación Acústica. Análisis de 
la legislación estatal y propuestas de aplicación para la Administración Local”. Vigo.  
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conclusiones de la Conferencia sobre las políticas de lucha contra el ruido 
y especialmente lo relativo al ruido de los vehículos de motor, evaluar el 
coste y la eficacia de las políticas y de los instrumentos existentes y 
programados de lucha contra el ruido; estudiar las consecuencias 
económicas y energéticas de las estrategias de lucha contra el ruido; 
aplicar incentivos económicos como sustitutivos o complemento de las 
normativas y estudiar la armonización a nivel internacional de aspectos 
específicos de las estrategias de lucha contra el ruido."  

 

En 1972, la Organización Mundial para la Salud (OMS), en el marco de 
la Conferencia de Estocolmo, incluyó el ruido como una forma más de 
contaminación, entendida como “cualquier agente físico, químico o 
biológico que altere negativamente nuestro medio natural”, definiéndose 
la  contaminación acústica3, como aquella que se genera por un 
sonido no deseado, que afecta negativamente a la calidad de vida y 
sobre todo, a las personas que desarrollan tareas industriales y a 
quienes usan con frecuencia determinados vehículos para desplazarse.  

 

Sin embargo, pese a no ser un problema nuevo, el ruido ambiental ha 
aumentado de modo espectacular en los últimos decenios,  
convirtiéndose en uno de los factores más importantes de la 
degradación ambiental y atentando contra la sustentabilidad, la 
calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía  

 

Para que una ciudad sea sustentable es preciso un desarrollo armónico 
y equilibrado entre los factores humanos, sociales, ambientales y 
económicos, preservando los recursos para las próximas generaciones. 
Su evolución dependerá no sólo de las medidas que se habiliten para su 
control, sino también de los cambios socioeconómicos y tecnológicos 
que se produzcan. 

 

El ruido se diferencia de otros contaminantes, porque: 

• Su producción es la más barata. 
• Su emisión requiere muy poca energía. 
• Su medición y cuantificación es muy compleja. 
• No genera residuos ni produce efecto acumulativo en el medio, 

aunque sí en las personas. 
• Su radio de acción es inferior al de otros contaminantes al no 

propagarse mediante los sistemas naturales (viento, agua, 
atmósfera…). 

                                                            

3 Denominada también contaminación residencial, sónica o doméstica. 
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• Se subestima su efecto por percibirse por el único sentido del 
oído, y ocasionalmente, con elevados niveles de presión sonora, 
por el tacto. 
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II. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 

 
Se denomina contaminación acústica al exceso de sonido que 
altera las condiciones normales del ambiente en una determinada 
zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el 
tiempo (como otras contaminaciones), de no controlarse de modo 
adecuado, puede causar grandes daños en la calidad de vida de las 
personas.  
 
Al usar “ruido” como sinónimo de contaminación acústica, 
referenciamos a un sonido, de alta intensidad, que puede resultar 
perjudicial para la salud humana.  Este se mide en decibel (dB) o 
decibelios (dBA). En general, un sonido de pocos decibelios puede 
producir molestias e, incluso daños, si es prolongado en el tiempo. Si 
es en exceso,  deja marcas indelebles en el organismo. Cuando el 
aparato auditivo emite su "grito de alarma" (zumbidos, fatiga, 
irritabilidad, sensación de oído ocupado…) debemos prestar atención 
pues no hay recuperación, ni siquiera con audífono. 
 
Por ello, contra el ruido excesivo se usan tapones para los oídos y 
orejeras (cascos que contienen una electrónica que disminuye los 
decibelios de los ruidos exteriores), con objeto de evitar pérdida de 
audición que, de no controlarse, puede provocar sordera. 

 

Por su origen, las causas principales  de la contaminación 
acústica se relacionan con las actividades cotidianas de las 
personas, entre otras:  

1. El ruido  urbano,4 emitido por todas las fuentes a excepción de 
las áreas industriales, como: 

 El  crecimiento de las ciudades y la incorporación de los 
nuevos  medios de transporte. 

 
 El aumento espectacular del parque automovilístico y del 

tráfico rodado, cuyo nivel sonoro aumenta con la velocidad, 
intensidad, congestión del tránsito, estado del vehículo, tipo de 
pavimento y  formas de conducir. 

 
 La proliferación de aeropuertos en las últimas décadas, el 

aumento de  personas que usan este medio de transporte y el 
impacto de las aeronaves, cuyo ruido no se limita a las 
proximidades de los aeropuertos, sino que afecta también a las 
zonas urbanas y rurales. 

                                                            

4 También llamado ruido ambiental, residencial o doméstico. 
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 El aumento de trenes de alta velocidad, elemento muy 

negativo desde el punto de vista de la acústica ambiental.  
 

 La existencia de trenes subterráneos, referido tanto a líneas 
interurbanas en su penetración en las ciudades como a redes 
metropolitanas, que generan y/o mantienen el problema 
(vibraciones de los edificios, llegada de ruido a la superficie, 
etc.). 

 
 Otras fuentes sonoras, procedentes de: sirenas (de coches de 

policía, bomberos y ambulancias), el claxon de los coches, 
alarmas de seguridad, servicios de limpieza y recogida de 
residuos, aparatos domésticos, sistemas de ventilación, etc. 

 
 La música elevada en bares, discotecas y viviendas (que 

puede llegar a afectar la convivencia entre el vecindario). 
 

 Las actividades lúdicas /recreativas, con concentraciones en 
calles  y plazas urbanas, por la creciente proliferación de los 
‘botellódromos’.   

 

2. El ruido industrial, originado fundamentalmente por: 

 La mecanización,  tareas industriales y maquinarias,  con 
elevados niveles de presión acústica, carácter impulsivo, alta 
intensidad y corta duración, según nivel de industrialización, 
potencia de las máquinas y concentración industrial en espacios 
limitados, donde reviste también importancia, los ultrasonidos, 
infrasonidos y las vibraciones. 

 

 La construcción de edificios y obras públicas, en la que 
compresores, martillos neumáticos, excavadoras y vehículos 
pesados, producen niveles de ruido tan elevados que, al margen 
de la prosperidad y desarrollo que simbolicen, son motivo de 
muchas quejas ciudadanas. 
 

Según los organismos internacionales, se corre el riesgo de una 
disminución importante en la capacidad auditiva, así como la 
posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico (paranoia, 
perversión) a lo fisiológico, por la excesiva exposición a la 
contaminación sónica. Más específicamente, un informe de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 50 decibelios, 
como el límite superior deseable y, según estudios del la Unión Europea 
(2005), se 80 millones de personas están expuestos diariamente a 
niveles de ruido ambiental superiores a 65 decibelios y otros 170 
millones, lo están a niveles entre 55-65 decibelios. 
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En España, se establece como nivel de confort acústico los 
55 decibelios. Por encima de este nivel, el sonido resulta 
pernicioso para el descanso y la comunicación para los 
españoles. No obstante eso no significa que otras medidas 
a nivel internacional puedan considerar ese nivel como 
causante de malestar. La Organización Mundial de la 
Salud recomienda un máximo de 50 decibelios. Pero 
también depende de si el ruido es constante, o la hora del 
día en que se produce. 

 

Cuando hablamos de contaminación acústica, haciendo un análisis 
estructurado,  podemos distinguir entre dos tipos de quejas sobre 
ruidos que se suelen tramitar en las oficinas de los Defensores de la 
Ciudadanía de toda España. Es la Oficina del Defensor del Pueblo 
Andaluz, encabezada por José Chamizo, quien realiza la siguiente 
categorización: 

 

a) El ruido proviene de actividades clasificadas: Refiere al 
ruido generado por los diferentes locales de negocios, en concreto 
los pertenecientes a la hostelería. Algunas quejas provienen de 
personas que ven cómo sus derechos: a la intimidad personal y 
familiar, a la inviolabilidad del domicilio, a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y a la salud,  se ven 
lesionados como consecuencia de los elevados niveles de ruido 
generados por un bar, pub o  discoteca urbana, próximos a su 
vivienda. Algunos casos se deben a la inexistencia de las 
correspondientes inspecciones, por lo que queremos llamar la 
atención de las administraciones para que lleven a cabo de forma 
correcta estas actuaciones. 

 

b) El ruido se genera por otras causas (actividades no 
clasificadas): La contaminación acústica viene provocada por otro 
tipo de actividades que, en la mayoría de los casos, para ser 
desarrolladas, no requieren  autorización administrativa. Es el 
caso de las concentraciones de jóvenes practicando el botellón, 
que generó la debatida ‘Ley antibotellón’ (Ley 7/2006 de 24 de 
octubre sobre potestades administrativas en materia de 
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los 
municipios de Andalucía), además de diferentes concentraciones, 
con la intervención de bandas de música, vecinos, etcétera. 
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III. EL BOTELLÓN 

 

La conocida como “Ley antibotellón” (referencia en el apartado 
anterior) quiso poner remedio entre otras cosas al ruido que 
generaba el evento en las calles del centro de las ciudades, donde 
residían muchos vecinos que protestaban después no sólo por la 
contaminación acústica, sino por los destrozos ocasionados o la basura 
que dejaba fuera de las papeleras. 

 

El ocio en los núcleos urbanos de Andalucía había experimentado en 
los últimos años una nueva expresión que no dependía, en la mayoría 
de los casos, de la oferta de ocio que representaban los establecimientos 
públicos destinados a la celebración de espectáculos públicos o al 
desarrollo de actividades recreativas. Se trataba de la concurrencia o 
concentración de personas, en determinados espacios abiertos de las 
ciudades, para beber, hablar entre ellos y escuchar música, entre otras 
actividades. Esta nueva forma de interrelación grupal trajo consigo 

unas consecuencias que entraban en colisión con otros derechos del 
resto de la ciudadanía. Es evidente que tales concentraciones conllevan, 
de una parte, la ingesta de importantes cantidades de bebidas 
alcohólicas y otros hábitos poco saludables y, de otra, un indeseable 
impacto acústico en esas zonas de viviendas, lo que, junto a otros 
problemas, incide negativamente en el normal desarrollo de la 
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convivencia ciudadana, así como en la salud e integridad física de las 
personas5.  

 

Concretamente en nuestra ciudad, la prohibición del botellón en el 
Centro (Plaza de la Merced y luego Paseo de los Curas) ha derivado en 
múltiples microbotellones en plazas y jardines de las distintas 
barriadas, según vienen denunciando un gran número de vecinos. 

 

Desde esta perspectiva, según el Defensor del Ciudadano/a de Málaga, 
el botellón no se puede considerar como un Derecho, ni siquiera 
como un Derecho al ocio, sino como una realidad social tolerada. La 
calle no es un espacio en el que se puede hacer todo lo que uno quiera, 
pues implica una apropiación del espacio público que vulnera los 
derechos de los demás. De ahí la necesidad de realizar labores de 
concienciación social, de refuerzo de la oferta de actividades de ocio, y 
en general de estrategias de prevención y planificación sobre el tema, 
sin llegar a tomar medidas prohibicionistas o desproporcionadas para 
reprimir el fenómeno. 

 

 

 

                                                            

5 Exposición de Motivos I de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades 
administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios 
abiertos de los municipios de Andalucía 
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IV.  LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SUS EFECTOS SOBRE LA 
SALUD 

 

El ruido, contaminante ambiental permanente, produce efectos 
adversos en las personas, su entorno comunitario y su medio ambiente. 
Es considerado como el contaminante principal del medio urbano, un 
claro peligro para la salud psicofísica de la ciudadanía y un estresante 
biológico asociado con la actividad cotidiana. Es causa de pérdida de 
audición (pudiendo acelerar la presbiacusia -pérdida de la sensibilidad 
auditiva por efectos de la edad que afecta a ambos oídos con idéntica 
intensidad- en quienes viven cerca de zonas muy ruidosas); perjudica la 
salud y calidad de vida; molesta, despierta, enfurece y frustra a quienes 
lo padecen; interfiere en la comunicación y afecta al desarrollo personal, 
etc. 

 

El ruido se caracteriza por ser irregular, arrítmico y caótico, actuando 
por dos mecanismos fisiológicos distintos: vía auditiva y vía indirecta, 
muy importante en la regulación de la atención y el comportamiento, 
siendo en el terreno de la calidad auditiva y la inteligibilidad de las 
comunicaciones donde más se manifiestan sus efectos. En general, 
perturba el sueño y el descanso;  origina modificaciones en la 
organización del sueño (por disminuciones crónicas del mismo, 
especialmente en personas de más edad, así como por un aumento del 
número y de la duración de los momentos en que se despierta durante 
la noche), generando reacciones que constituyen un factor agravante del 
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se han evidenciado 
perturbaciones puntuales en los registros de encefalogramas y de 
frecuencia cardiaca, que se atenúan durante los meses siguientes a la 
instalación del ruido, pero siguen existiendo después de varios años de 
exposición.  

 

Los efectos del ruido se han relacionado con un "segmento limitado" de 
la exposición al ruido y no con el conjunto de ruidos percibidos, a 
diario, por las personas, sometidas a hechos sonoros: en la calle, 
transportes, lugar de trabajo, en casa, en su tiempo libre, etc. Por tanto, 
es esta "multi-exposición" la que debería tenerse en cuenta al evaluar la 
exposición al ruido y al determinar sus efectos.  

 

NIVEL DE INTENSIDAD DEL SONIDO 

140 db UMBRAL DEL DOLOR 

130 db AVIÓN DESPEGANDO 
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120 db MOTOR DE AVIÓN EN 
MARCHA 

110 db CONCIERTO 

100 db PERFORADORA ELÉCTRICA 

90 db TRÁFICO 

80 db TREN 

70 db ASPIRADORA 

50/60 db AGLOMERACIÓN DE GENTE 

40 db CONVERSACIÓN 

20 db BIBLIOTECA 

10 db RESPIRACIÓN TRANQUILA 

0 db UMBRAL DE AUDICIÓN 

 

En general, la población está expuesta a  niveles de ruido comprendidos 
entre 35-85 dBA, si bien no todas las personas lo perciben del mismo 
modo: los estudios demuestran que por debajo de los 45 dBA de nivel 
sonoro equivalente, nadie se siente molesto, si bien la relación entre 
exposición al ruido y porcentaje de población que se siente molesta, es 
exponencial, de modo que con un nivel de ruido de 55 dBA un 10% de 
la población se siente perturbada y con 85 dBA toda la población se 
sentirá afectada.  

 

Hoy se consideran en conjunto los 65 dBA de nivel sonoro equivalente 
diario, como el límite superior de tolerancia o aceptabilidad para el 
ruido ambiental (recordamos que en España el confort de ruido está en 
los 55 decibelios). En los últimos años, el porcentaje de personas 
expuestas a niveles de ruido superiores a 65 dBA se ha incrementado 
del 15 al 26%, lo que significa que un elevado porcentaje de la 
población no está debidamente protegida contra los efectos en la salud 
por exposición al ruido. 

 

Cada persona tiene un límite fisiológico y psicológico diferente de 
tolerancia al ruido, no obstante esta contaminación invisible, causada 
por el ruido, que aparenta ser uno de los agentes contaminantes más 
inofensivos, genera efectos mediatos y acumulativos, entre los que 
citamos los fisiológicos, psicológicos y sociales. También se consideran 
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los grupos vulnerables y los efectos combinados de fuentes mixtas de 
ruido. 

1. Efectos sobre las funciones fisiológicas.  

La exposición al ruido puede tener impacto permanente sobre las 
funciones fisiológicas de quienes viven cerca de aeropuertos, 
industrias y calles ruidosas. Si es prolongada a elevados niveles de 
ruido, puede generar distintos efectos, cuya magnitud y duración se 
determinan por los rasgos personales, estilo de vida y condiciones 
ambientales. 

1.1. Efectos sobre la audición.  

El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada al 
ruido ambiental, aun de bajo nivel. Su deficiencia, se denomina 
socioacusia, definida como un incremento en el umbral de 
audición, acompañada de zumbido de oídos (señal de alarma).  

Inicialmente, los daños producidos por este tipo de exposición, no 
son permanentes y desaparecen sobre los 10 días. Si esta no 
cesa, las lesiones serán definitivas. La sordera crecerá hasta 
perder totalmente la audición. Asimismo, un sonido repentino, 
súbito y poco familiar, como una explosión o disparo, provocar 
respuestas reflejo y pueden perforar el tímpano o causar otras 
lesiones irreversibles.  

A nivel mundial, la deficiencia auditiva es el riesgo 
ocupacional irreversible más frecuente; se calcula que 120 
millones de personas tienen problemas auditivos. En países en 
desarrollo, no sólo el ruido ocupacional sino también el ambiental 
es un factor de riesgo para la deficiencia auditiva. El daño en la 
audición también se puede deber a ciertas enfermedades, 
productos químicos industriales,  golpes en la cabeza, accidentes, 
factores hereditarios y al proceso de envejecimiento. 

Su principal consecuencia social es la incapacidad para escuchar 
lo que se habla en la conversación cotidiana; es una limitación 
social grave, incluso los valores mínimos de deficiencia auditiva 
(10 dB en  frecuencia de 2000 y 4000 Hz y en ambos oídos) 
pueden perjudicar la comprensión del habla. 

De esta forma, las afecciones auditivas que produce el ruido 
son: 

1.1.1.Desplazamiento temporal del umbral de audición (TTS): 
Consiste en una elevación del umbral, producida durante la 
primera hora de exposición  a un ruido, con recuperación total, 
de no repetirse,  al cabo de un período.  
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1.1.2.Desplazamiento permanente del umbral de audición:  
 

Igual que el TTS,  agravado por el paso del tiempo y de exposición 
al ruido. Tras numerosos TTS durante años, la recuperación del 
umbral resulta cada vez más lenta y dificultosa, hasta ser 
irreversible. Además, este desplazamiento permanente está 
vinculado con la presbiacusia de la que antes hablamos. 

 

1.1.3.Interferencia en la comunicación verbal. 

Proceso de enmascaramiento, en que el ruido de fondo, impide la 
comprensión y hace fracasar la comunicación.  Como es sabido, 
la voz humana produce sonido en el rango de 100 a 10000 
Hercios (Hz), pero la información verbal se encuentra entre 
los 200 a 6000 Hz. Y la banda de frecuencia para comprender 
palabra / frase, está entre 500 y 2500 Hz. La interferencia en la 
comunicación oral constituye una importante fuente de 
molestias, generando problemas personales y cambios 
conductuales; pudiendo provocar accidentes  en el ámbito 
laboral, por la incapacidad de escuchar las indicaciones de 
advertencia.  

La dificultad para comprender una conversación está influenciada 
por el nivel del habla, la pronunciación, distancia entre hablante 
/ oyente,  ruido circundante, nivel de atención y agudeza 
auditiva. Para la comprensión verbal la relación señal / ruido, 
debe ser al menos 15 dBA. En grupos vulnerables, se requieren 
niveles de fondo menores y un tiempo de reverberación inferior a 
0,6 segundos, incluso en ambientes tranquilos. 

1.2. Efectos no auditivos.  

El ruido también actúa negativamente sobre otras partes del 
organismo: bastan 50-60 dBA para que existan enfermedades 
asociadas al estímulo sonoro, en cuya presencia, el organismo 
adopta posturas defensivas y usa mecanismos de protección. 
Entre 95 - 105 dBA se producen afecciones y/o alteraciones en el 
cuerpo humano como cólicos y trastornos intestinales, aumento 
de la presión arterial, etc. que podemos visualizar seguidamente: 
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La contaminación acústica, además de afectar al oído, puede 
provocar efectos psicológicos negativos y otros efectos 
fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y sus efectos negativos no 
auditivos sobre el comportamiento y la salud (física, mental) dependen 
de las características personales; así, el estrés se modula según cada 
persona y situación. Por ello, los efectos del ruido sobre la salud pueden 
ser: 

2. Efectos Psicológicos. 

El ruido afecta al sueño, memoria, atención y procesamiento de la 
información. Entre otros posibles efectos se citan el insomnio, la 
fatiga, el estrés (por aumento de adrenalina); depresión y ansiedad; 
irritabilidad y agresividad; histeria y neurosis; aislamiento social; 
falta de deseo o inhibición sexual, todos  íntimamente relacionados.  
 
2.1. Efectos sobre el sueño. 

El sueño es la actividad que ocupa un tercio de nuestras vidas y nos 
permite  descansar, ordenar y proyectar nuestro consciente. Está 
constituido por dos tipos: el clásico profundo (No REM, subdividido 
en cuatro fases) y el paradójico (REM). Se ha comprobado que 
sonidos del orden de 60 dBA reducen la profundidad del sueño, 
máxime al crecer la amplitud de la banda de frecuencias, que 
pueden despertar al individuo, según fase del sueño y naturaleza del 
ruido. También otros estímulos débiles sorpresivos pueden perturbar 
el sueño. 
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Para el buen funcionamiento fisiológico y mental  es prerrequisito el 
sueño ininterrumpido; no obstante, el ruido  produce importantes 
trastornos del mismo, con efectos primarios (durante el sueño) y 
secundarios (posteriores, observados en la mañana o día siguiente). 
Entre los primarios se citan la dificultad para conciliar el sueño, su 
interrupción y/o alteración, cambios en la presión arterial y en la 
frecuencia cardíaca, incremento del pulso, vasoconstricción, 
variación en la respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos 
corporales. Entre los secundarios destacan la percepción de menor 
calidad del sueño, fatiga, depresión y reducción del rendimiento. 

Para descansar de modo adecuado, el nivel de sonido equivalente no 
debe exceder 30-35 dBA en el ruido continuo de fondo, y se debe 
evitar que el individual supere 45 dBA. Al fijar límites de ruido 
durante la noche, se debe considerar su intermitencia, fuentes, 
combinaciones ruido/ vibraciones, etc. 

2.2. Efectos sociales y sobre la conducta. 

El ruido puede producir efectos sociales (complejos, sutiles, 
indirectos), resultado de la interacción de múltiples variables no 
auditivas. Así, niveles similares de ruido, causan distintos grados de 
molestias, por depender no sólo de las características y fuentes del 
ruido,  sino también, de múltiples factores no acústicos de 
naturaleza psicosocial, económica, etc. La correlación entre 
exposición al ruido y molestia es mayor en un grupo que en una 
persona. Si supera 80 dB(A), puede reducir la actitud cooperativa y 
aumentar la agresiva. Asimismo, se cree que la exposición continua 
a ruidos de alto nivel puede incrementar la susceptibilidad de los 
escolares a sentimientos de desamparo. 

La aparición súbita de un ruido puede producir alteraciones 
pasajeras en la conducta (abúlica, agresiva; con mayor desinterés o 
irritabilidad), producidas a consecuencia de un ruido que provoca 
inquietud, inseguridad, miedo,… y aumentando si el ruido se 
acompaña de vibraciones, impulsos, etc. Las reacciones más fuertes 
ocurren cuando la exposición aumenta con el tiempo, si bien no 
existe consenso sobre un modelo sobre la molestia total debido a la 
combinación de múltiples fuentes sónicas. 

2.3. Efectos sobre la memoria. 

En tareas donde se utiliza la memoria, se observa un mejor 
rendimiento en personas no sometidas al ruido dado que, con 
este, crece su nivel de activación, que en principio puede ser 
ventajoso. El ruido, en ciertas  tareas, produce una 
sobreactivación que conlleva descenso en el rendimiento. 
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De igual modo, el ruido genera que la articulación, en tareas de 
repaso, sea más lenta, especialmente cuando se tratan palabras 
desconocidas o de mayor longitud, es decir, la persona se 
desgasta psicológicamente para mantener su nivel de 
rendimiento. 

2.4. Efectos sobre la atención y el rendimiento. 

El ruido repercute sobre la atención, focalizándola a los aspectos 
más importantes de la tarea, en detrimento de otros menos 
relevantes, perdiendo concentración en la actividad. Actúa como 
estímulo de distracción y, si es súbito, produce efecto 
desestabilizador, resultante de una respuesta ante una alarma. 

Ello perjudica el rendimiento de los procesos cognitivos, como la 
lectura, la atención, la solución de problemas y la memorización. 
También el ruido puede producir un rendimiento deficiente, 
errores en el trabajo y accidentes laborales. 

En escuelas cercanas a los aeropuertos, los niños expuestos 
crónicamente al ruido de aviones tienen problemas en la 
adquisición y comprensión de la lectura, en la persistencia para 
completar rompecabezas difíciles y en la capacidad de motivación.  

En general, los niños que viven en áreas más ruidosas presentan 
alteraciones en el sistema nervioso simpático, lo que se manifiesta 
en mayores niveles de la hormona del estrés y presión sanguínea 
más elevada en estado de reposo.  

2.5. Efectos en el embarazo. 

Se ha observado que las madres embarazadas que, desde el 
principio, han vivido  en zonas muy ruidosas, tienen niños que no 
sufren alteraciones; pero si se han instalado en estos lugares 
después de los 5 meses de gestación (el oído se hace funcional) y, 
después del parto, los niños no soportan el ruido, lloran cada vez 
que lo sienten, y al nacer su tamaño es inferior al normal. 

2.5. Efectos sobre los menores. 

El ruido es un factor de riesgo para la salud de los niños y 
repercute negativamente en su aprendizaje. Educados en 
ambiente ruidoso, están menos atentos a las señales acústicas, y 
sufren perturbaciones en su capacidad de escuchar /comunicar y 
retraso en el aprendizaje lo que favorece su aislamiento, una 
escasa sociabilidad, y un mayor riesgo al estrés. 
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2.6. Efectos sobre la salud mental.  

El ruido ambiental no causa, de modo directo, el trastorno 
mental, pero puede acelerarlo e intensificarlo. Los estudios sobre 
el uso de medicamentos, (tranquilizantes, pastillas para dormir) y 
las tasas de internamientos en hospitales psiquiátricos, sugieren 
que el ruido urbano puede tener efectos adversos sobre la salud 
mental y el ruido ocupacional se asocia con el desarrollo de la 
neurosis. 

3. Efectos combinados del ruido de fuentes mixtas sobre la salud.  

Los ambientes acústicos, en general, constan de sonidos 
provenientes de fuentes mixtas, lo que provoca una combinación de 
sus efectos que puede interferir en la comunicación verbal durante 
el día y perturbar el sueño durante la noche. Por ello, se deben 
considerar todos sus efectos sobre la salud durante las 24 horas y 
aplicar el principio preventivo para el desarrollo sostenible. 

4. Subgrupos vulnerables de población.  

Cuando se recomiendan reglamentos de protección contra ruidos, se 
deben considerar estos subgrupos y, en cada uno, sus ambientes, 
modos de vida específicos y efectos del ruido. Entre otros, citamos: 
personas con problemas médicos específicos; los internados en 
hospitales o convalecientes en casa; quienes realizan tareas 
cognitivas complejas; ciegos; sordos, menores, mayores… Las 
personas con problemas de audición son las más afectadas en lo 
referente a la interferencia en la comunicación oral.  

 
En conjunto, el ruido puede producir enfermedades: 

 
 Fisiológicas: Se pueden producir en el trabajo o 

ambientes sonoros en torno a los 100 decibelios, algunas 
tan importantes como la pérdida parcial o total de la 
audición. 

 Psíquicas: Producidas por exceso de ruido, se pueden 
citar el estrés, las alteraciones del sueño, disminución de 
la atención, depresión, falta de rendimiento o 
agresividad. 

 Sociológicas: Alteraciones en la comunicación, el 
rendimiento, etc. 
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A PARTIR DE ESTE 
VALOR EN 

DECIBELIOS 

SE EMPIEZA A SENTIR ESTOS 
EFECTOS 

30 
Dificultad de conciliar el sueño.  

Pérdida de calidad del sueño. 

40 Dificultad en la comunicación verbal. 

45 Probable interrupción del sueño. 

50 Malestar diurno moderado. 

55 Malestar diurno fuerte. 

65 Comunicación verbal extremadamente 
difícil. 

75 Pérdida de oído a largo plazo. 

110-140 Pérdida de oído a corto plazo. 

 

Fijémonos que lo que en España se considera confort en nivel de ruido 
(55 dba), es considerado en general como malestar diurno fuerte. Hay 
que considerar la continuidad del ruido y si se produce de día o de 
noche. 

Por debajo 80 decibelios el oído humano no presenta alteraciones 
definitivas. Estos niveles generan molestias pasajeras denominadas 
fatiga auditiva, donde los elementos transductores (oído interno) no 
sufren problemas definitivos. Cuando la intensidad supera los 90 
decibelios aparecen lesiones irreversibles, que aumentarán cuanto 
mayor sea la exposición y la susceptibilidad personal. 
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V. LEGISLACIÓN Y DISPOSICIONES NORMATIVAS. 

 

En el tratamiento del ruido como contaminante siempre ha habido 
multitud de lagunas legales. La primera declaración internacional que 
contempló sus consecuencias se remonta a 1972, cuando la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó el ruido como un tipo 
más de contaminación. 

En nuestra Constitución, el ruido no es un título específico ni existe 
mención al mismo ni a la protección contra sus efectos. No obstante, 
aún careciendo de un título constitucional específico, se afirma que la 
protección y tutela frente al ruido puede derivarse de diversos artículos 
con los cuales guarda íntima conexión y legitiman la acción de la 
persona para luchar contra la contaminación acústica, en concreto los 
siguientes: 

• Artículo 18 (derecho a la intimidad e inviolabilidad del 
domicilio).6 

• Artículo 42 (obligación de los poderes públicos de velar por la 
seguridad y la higiene en el trabajo). 

• Artículo 43 (derecho a la protección de la salud). 
• Artículo 45 (derecho a gozar de un medio ambiente adecuado). 

En el acta del 11 de Mayo de 1989, el Tribunal Supremo 
reconoce este hecho al afirmar que " el sistema jurídico ambiental 
integra de diversos Subsistemas, entre ellos la lucha contra la 
contaminación de cualquier tipo, incluida la acústica".  

 

Entre las disposiciones normativas: 

 Dentro de éstas destacamos como norma más tradicional en esta 
materia el Reglamento, de 30 de Noviembre de 1961, de 
Actividades Calificadas, que habilita a la Administración para 
dictar ordenanzas, someter a licencia las actividades ruidosas, 
dictar órdenes individuales y ejercer la potestad sancionadora. 

                                                            

6 Este derecho puede verse especialmente afectado ya que se puede afirmar que los 
ruidos que penetran en el domicilio constituyen ingerencias de acuerdo con el art. 
8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
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 La Ley General de Sanidad que atribuye a los ayuntamientos el 
control de las industrias y las actividades, y también el control de 
los ruidos y las vibraciones (art. 42.3). 

 La Ley de Costas que prohíbe la publicidad "a través de carteles o 
vallas o por medios acústicos o audiovisuales" (art. 25.1.f ). 

 La Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestre que habilita a la administración para 
intervenir contra el ruido (art. 38.4).  

 La Ley 22/1983 del MOPU (actualizada en 1988) ya contemplaba 
el grado de aislamiento mínimo que han de cumplirse en la 
construcción de viviendas. 

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de 
Andalucía. 

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores 
a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). 

 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 
 La Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental de Andalucía. 
 

 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 

 
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
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 Ordenanza Municipal para la Prevención y Control de Ruido, 
Vibraciones y Otras Formas de Energía en la ciudad de Málaga, 
de 27/11/2008. 

 Informes de 1999 y de 2008 del Defensor del Pueblo Español, que 
tratan la materia del ruido. 

 
 Informe del Defensor del Pueblo Andaluz 2007: Contaminación 

acústica. 
 

 Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 7/2006 de 24 de 
octubre sobre potestades administrativas en materia de 
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los 
municipios de Andalucía (antibotellón). 
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VI. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS FRENTE AL RUIDO 

 

Durante los últimos treinta años se ha apreciado un interés especial en 
la población hacia la calidad del medio ambiente, habida cuenta del 
deterioro del ecosistema. Se presentaba la contaminación como el precio 
del progreso, con el debate de la dualidad progreso/contaminación 
como algo inherente al desarrollo.  

Ante la problemática que genera el ruido, se precisa que los poderes 
públicos asuman el protagonismo que les corresponde y se refuerce el 
papel del Ministerio Fiscal en esta materia, actuando en los supuestos 
de grave desobediencia a las legítimas órdenes de las actividades 
competentes de responsables de la contaminación acústica.7 

Por ello, surge el VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en 
materia de Medio Ambiente, “Medio Ambiente 2010: el futuro está en 
nuestras manos”, que aborda el tema de la contaminación acústica y 
establece entre sus objetivos y metas está reducir el número de 
personas expuestas a niveles elevados en un 10% para el 2010, y en 
20% para el 2020. Para ello se aprobó la nueva Directiva de Ruidos, hoy 
transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 
Básica Estatal de Ruido. 

De ahí, la importancia de sensibilizar a la población de que el ruido es 
un factor de riesgo para nuestra salud., tratando de promover una 
cultura menos ruidosa, con énfasis en la solidaridad, educación 
(ambiental, vial)… Asumido este problema, se deberían adoptar medidas 
preventivas, más rentables económica y socialmente, tratando que 
todas las personas contribuyamos a su mejora.  

Las medidas deberían apuntar a la intervención municipal en el ruido 
urbano, sobre la planificación urbanística, la técnica de autorización 
administrativa mediante licencia municipal y los instrumentos 
normativos de carácter sectorial.  

Se pone de manifiesto así la necesidad de una adecuada ordenación 
urbanística, que resuelva adecuadamente la compatibilidad de los usos 
urbanos con el residencial, con las innovaciones legislativas para 
acelerar la tramitación de las autorizaciones administrativas (por el 
mayor control y adecuado ejercicio de la potestad de disciplina 
municipal y las posibilidades que pueden apuntar las denominadas 
ordenanzas municipales sobre ruidos y vibraciones). Esta  planificación 
                                                            

7 Síndic de Greuges, Valencia, 1995 IX JORNADAS DE COORDINACIÓ N ENTRE 
DEFENSORES DEL PUEBLO. Diversos autores. Ed. 
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urbana debe proveer unas buenas comunicaciones con un mínimo 
impacto por ruido, realizada a través de dos caminos paralelos: un 
diseño medioambiental óptimo de las vías de comunicación y una 
planificación compatible del uso del suelo alrededor de las vías.  

Recomendaciones en la ciudad:  

• Implementar la planificación integral metropolitana, alejando las 
actividades más ruidosas de las zonas residenciales y fomentando 
el uso generalizado del transporte público y el alternativo como 
las bicicletas.  

• Facilitar la fluidez del tráfico e incrementar el arbolado y otras 
barreras para mitigar el ruido del tráfico.  

• Reducir las emisiones de los vehículos a motor. 
• Detener el motor en paradas o atascos y limitar la velocidad e 

intensidad del tráfico en determinados tramos, con otros 
itinerarios de coste similar. 

• Limitar el tráfico en las ciudades, con el uso peatonal del centro 
urbano. 

• Generalizar el teletrabajo, con el uso de nuevas tecnologías. 
• Viviendas con insonorización adecuada (paneles absorbentes 

acústicos en paredes y techos, ventanas dobles, etc.). 
• Evitar el ruido durante las horas de descanso y limitar los 

espacios lúdicos o recreativos nocturnos 
• Reducir las fuentes del ruido  y realizar su control mediante 

métodos pasivos como pantallas acústicas, soportes vibratorios, 
silenciadores reactivos y materiales porosos. 

Recomendaciones en la Industria: 

• Montajes de máquinas, con soportes antivibratorios. 
• Modificar los mecanismos ruidosos de algunas máquinas, 

instalando amortiguadores, cambiando los engranajes, etc. 
• Recubrir las máquinas ruidosas con paneles acústicamente 

aislantes. 
• Redistribuir las máquinas, situando las más ruidosas en los 

lugares donde su influencia sea menor.  
• Limitar  los tiempos de permanencia de los trabajadores en las 

zonas más ruidosas y fomentar en los mismos, el uso de equipos 
protectores personales. 

• Recubrir paredes o techos de locales con paneles absorbentes 
acústicos. 
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No obstante, los éxitos alcanzados hasta ahora son modestos, en parte 
como consecuencia de la diferente sensibilidad de la ciudadanía ante el 
fenómeno que nos ocupa, y en parte, por las repercusiones 
tecnológicas, económicas y sociales que comporta cualquier política 
eficaz de lucha contra el ruido En general, para mejorar nuestro nivel 
de vida: 

- El Estado debe: planificar, legislar, aplicar normas, 
controlar… 

- La población debe: respetar las normas, ser conscientes y 
solidarios, participar, denunciar… 

- Las empresas deben: cumplir con las normas y ejercer el 
autocontrol. 
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VII. RECLAMAR POR RUIDO 

 
Debemos desterrar el pesimismo a la hora de presentar una 
reclamación por ruido… Hay una  sensación ciudadana de que no existe 
ninguna sensibilidad ni interés por parte de los responsables 
administrativos para corregir esta situación, un desinterés que por 
desgracia se ha convertido en una realidad en no pocas ocasiones. No 
obstante, en los últimos años se vienen  produciendo sentencias 
condenatorias por los tribunales de justicia que han conseguido llenar 
las lagunas legales o la inactividad de la administración, sobre la base 
de una mejor regulación y tratamiento del problema, así como su 
solución en cada caso concreto, castigando los incumplimientos y la 
falta de control público. En este sentido, se está configurando una 
amplia jurisprudencia sobre esta materia que, entre otras páginas, 
puede consultarse en www.ruidos.org/jurisprudencia.html. 
 

A continuación proponemos las posibilidades de defensa que nos 
ofrecen los distintos sectores del Derecho y los trámites a seguir 
dependiendo de la vía elegida: 

• Vía Administrativa 

 Denuncia del particular, mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento, exponiendo la causa del ruido, propietario 
o responsable del mismo, horas en que se produce, 
personas afectadas, etc.  

 En caso de reconocida urgencia, la denuncia puede 
formularse ante la Policía Municipal, que deberá realizar 
de forma inmediata una visita de inspección.  

 Solicitud  de iniciación de procedimiento, por escrito,  para 
instar al Ayuntamiento ha que adopte las medidas precisas 
para que cese el ruido y sancione a los responsables. 

En caso de inactividad del ayuntamiento, el particular podrá 
acudir a la vía contencioso-administrativa.  

• Vía Judicial Contencioso - Administrativa 

Puede acudirse a la jurisdicción contencioso-administrativa para 
controlar las resoluciones expresas o presuntas de la 
Administración, su inactividad y las vías de hecho. Puede instarse 
igualmente una indemnización por responsabilidad de la 
Administración.  

 Además del procedimiento ordinario, que será el habitual, 
existe un procedimiento especial de protección de los 
derechos fundamentales de la persona en el que se puede 
instar específicamente el restablecimiento de los derechos 
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constitucionales a la intimidad e inviolabilidad del 
domicilio, que puede vulnerarse por el ruido  

 En todos los casos se precisa asistencia de abogado y de 
Procurador, este último cuando el proceso se ventile ante 
órganos judiciales colegiados. 

Nota: Es interesante destacar la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía sede en Málaga, de 16/06/2003, 
ratificada por la sección: séptima del Tribunal Supremo, 
condenando al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a indemnizar a 
cada uno de los 16 recurrentes a 156.260 euros por los daños y 
perjuicios sufridos por efecto del ruido (zona de bares de copas). 

• Vía Judicial Civil  

Puede accionarse frente el causante de los ruidos. Algunas 
posibilidades:  

 Acción de  reclamación de daños y perjuicios por culpa o 
negligencia, con base en el art. 1902 del Código Civil.  

 Acción de demolición, si se trata de ruidos procedentes de 
obras o construcciones (art. 46, Ley del Suelo de 2.008). El 
juez puede ordenar de forma inmediata la suspensión 
cautelar de la obra.  

 Si el causante del ruido ocupa una vivienda alquilada, el 
arrendador puede ejercer la acción de resolución del 
contrato de arrendamiento (art. 27.2, Ley de 
Arrendamientos Urbanos).  

 Si ocupa una vivienda en régimen de propiedad 
horizontal, la comunidad de vecinos puede entablar un 
procedimiento judicial para conseguir la cesación de la 
actividad, pudiendo llegar, en caso de gravedad, a la 
privación temporal del derecho al uso de la vivienda. Puede 
también solicitarse indemnización por daños y perjuicios 
(art. 7, Ley de Propiedad Horizontal).  

 Si los ruidos se deben a una falta de calidad de la vivienda,  
puede pedirse el saneamiento por vicios o defectos 
ocultos (Disp. adic. 5ª de la Ley del Ruido)  

Nota: Para el Derecho Civil, las “inmisiones sonoras” atentan 
al derecho de propiedad del dueño de la vivienda que la sufre, 
según ha declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 
de diciembre de 1980. Asimismo, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, en cuya sentencia de 9 de diciembre de 
1994, vino a incluir en el núcleo de la intimidad-protección del 
domicilio las intromisiones sonoras por considerar que el ruido 
excesivo supone una violación de los derechos fundamentales 
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protegidos por el art. 18 de nuestra Constitución, ratificación 
hecha por Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984, de 
17 de febrero. 

Se precisa asistencia de abogado en todos los casos, excepto en el 
primero si se reclaman menos de 900 euros. 

• Vía Judicial Penal  

En casos de grave riesgo para la salud (artículo 325 del Código 
Penal): 

 Se debe presentar denuncia (ante el Juzgado o la Fiscalía) 
o querella ante el Juzgado.  

 Es conveniente contar con testigos. También serán de 
ayuda certificados médicos que hagan constar el efecto 
posible de los ruidos a los que se ha estado sometido.  

 La condena que puede recaer al autor es de seis meses a 
cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación 
especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres 
años  

 Para la autoridad o funcionario que los hubiere 
consentido, de entre seis meses y tres años de prisión e 
inhabilitación para empleo o cargo público de siete a diez 
años.  

 Se puede reclamar además indemnización por daños y 
perjuicios.  

 Para interponer querella (o si se interviene como acusación 
particular) se necesita abogado y procurador. No es 
necesario para presentar denuncia.  

Nota. Sentencia de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de 
Jaén de 20 de marzo de 2006, condena de dos años, tres meses y 
un día de prisión más indemnización económica a los propietarios 
de un bar de copas  como consecuencia de los ruidos y 
vibraciones producidas por el alto volumen de la música.  

• Recurso de Amparo  
 Ante el Tribunal Constitucional por violación del derecho 

a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18 de 
la Constitución Española).  

 Es necesario agotar antes la vía judicial de que se trate 
(contencioso-administrativa, civil o penal).    

 Se precisa asistencia de abogado y Procurador.  

• Escrito de queja ante el Defensor del Pueblo u órgano 
equivalente, en nuestra Comunidad, el Defensor del Pueblo 



guía de actuación      33 

Andaluz o a nivel provincial el Defensor del Ciudadano de la 
Diputación Provincial. 

 No necesita ninguna formalidad especial  
 El Defensor del Pueblo puede formular a las autoridades y 

funcionarios advertencias, recomendaciones, recordatorios 
de sus deberes legales y sugerencias.  

 Estas resoluciones no son de obligado cumplimiento, pero 
las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a 
responderle por escrito. 
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VIII. ANEXOS 

1. IMPACTO EN LOS MASS-MEDIA:  
En los medios de comunicación,  se reflejan con frecuencia  protestas 
contra el ruido en nuestra provincia,  de las que exponemos una 
muestra: 

 

Málaga, 04/02/2001, Diario Sur.  

El exceso de ruido provoca el aumento de casos de estrés, insomnio 
y fatiga. 

Málaga es una de las capitales más ruidosas de España, lo que favorece 
la aparición de diversas enfermedades 

El ruido no solamente es algo muy molesto, sino que está relacionado 
directamente con la aparición de diversas enfermedades. Las 
consecuencias de no poder dormir con normalidad a causa de un 
exceso de ruido son varias y suelen provocar en las personas que lo 
sufren estrés, insomnio, fatiga, agresividad y un malestar generalizado, 
entre otros padecimientos. Málaga, una de las capitales más ruidosas 
de España, supera la barrera de los 65 decibelios, un umbral que 
cuando se rebasa puede afectar a la salud, según se indica en el libro 
verde de la Unión Europea y en la guía para el ruido ambiental de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). La tranquilidad y el sosiego 
son necesarios para un buen descanso, pero es difícil poder dormir 
cuando hay tanta contaminación acústica. 

Expertos consultados por este periódico indicaron que cuando una 
persona no puede dormir bien, al día siguiente sus neuronas no están 
frescas y ello repercute en su actividad y en su estado de ánimo. Pero, 
además, esa falta de sueño puede traer consigo la aparición de 
episodios frecuentes de insomnio, agresividad e irritabilidad, así como 
diversas patologías, algunas graves como son las dolencias cardiacas. 
Así pues, todos esos factores citados confirman que existe una relación 
directa entre el ruido y la enfermedad. 

La principal secuela del ruido, sobre todo el nocturno, es que provoca 
trastornos del sueño, explicó el jefe del servicio de neurología del 
Complejo Hospitalario Carlos Haya, Óscar Fernández. Este especialista 
señaló que los efectos primarios de los trastornos del sueño están 
ligados a una contaminación acústica. El doctor Fernández dijo que ese 
hecho origina, en primer lugar, una dificultad para conciliar el sueño; 
en segundo, despertares nocturnos y, en tercero, alteraciones en las 
etapas del sueño o en la profundidad del mismo. 

Además, un exceso de ruido mientras una persona está durmiendo o 
intenta quedarse dormida favorece el incremento de la tensión arterial y 
del ritmo cardiaco, cambios en la respiración, arritmias cardiacas y 
aumento de los movimientos del cuerpo. Óscar Fernández añadió que 
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otros efectos que el ruido provoca en la vida diaria de las personas que 
lo padecen en exceso son: aumento de la fatiga, disminución de la 
sensación de bienestar, empeoramiento del estado anímico y dificultad 
para realizar con normalidad determinadas tareas. 

A más largo plazo, estar sometido a una prolongada contaminación 
acústica acarrea un incremento del consumo de medicamentos 
hipnóticos y de sedantes. 

Los tipos de ruidos son muy variados en Málaga, pero el que suele 
perjudicar más a la salud es el que origina el tráfico nocturno, sin 
olvidar al que provocan bares y establecimientos que permanecen 
abiertos hasta altas horas de la madrugada, especialmente si 
mantienen muy elevada la música o se celebran en su interior 
actuaciones en directo, sin que el local esté acondicionado para ello. 

El psicólogo Manuel Herrera, responsable de la unidad de salud mental 
infantil y juvenil del Complejo Hospitalario Carlos Haya, subrayó que el 
ruido es uno de los principales factores desencadenantes del estrés. «El 
ruido forma parte del hábitat de cualquier ciudad», dijo Herrera. Para 
este experto, si la contaminación acústica supera una cierta intensidad 
y se mantiene constante durante mucho tiempo, pueden surgir 
problemas neurotizantes. 

El psicólogo precisó que junto a los trastornos del sueño que aparecen 
por culpa del ruido, cuando éste es intenso y continuado, las personas 
suelen padecer insomnio, irritabilidad, ansiedad y estrés. 

«El ruido es un factor de estrés que gira alrededor de otros. En la vida 
moderna no sólo influye el ruido, sino que también las prisas producen 
trastornos en el aparato psíquico», manifestó Manuel Herrera. El 
especialista subrayó que una exposición intensa y extensa al ruido 
actúa como factor de estrés, pues el aparato psíquico no puede digerirlo 
y aparecen los trastornos del sueño. El siguiente paso es que se 
debilitan las defensas del individuo. 

El psicólogo señaló que un modo de autodefensa del organismo es 
aceptar ese ruido introduciéndolo en el sueño, es decir, construir un 
sueño en el que haya ruido, lo que sucede es que a veces esa protección 
no funciona y el sujeto se despierta, con lo que aparece la dificultad 
para poder volver a dormirse. 

El principal causante de la contaminación acústica es el tráfico, según 
se indica en diversos trabajos publicados. Entre ellos, destaca un 
estudio realizado en Valencia (cuyos datos podrían extrapolarse a 
Málaga), en el que se revela que una de cada cuatro personas tiene 
problemas para dormir por culpa del ruido. 

En la provincia de Málaga más de 400.000 personas sufren algún 
tipo de trastorno que les impide dormir con normalidad. El 
insomnio por estrés ocupa la primera posición de ese ranking. La 
aparición del insomnio suele ser síntoma de que la persona que lo 
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padece sufre otro tipo de patología. En muchas ocasiones, con un 
cambio del tipo de vida que se lleva se consigue atajar el insomnio. En 
otros casos, ya de mayor gravedad, es necesario recurrir a fármacos e 
hipnóticos. 

El neurólogo Óscar Fernández explicó que la supresión total de sueño 
en el hombre sólo se tolera si es breve (una o dos noches); si se 
prolonga durante más tiempo, surgen trastornos progresivamente 
graves de la atención, concentración y memoria, irritabilidad, 
alucinaciones e incluso convulsiones. 

 

20 MINUTOS, Málaga, 25/01/2008 (Mairelys Ramírez) 

57.000 vecinos sufren más ruido del legal por el tráfico de seis 
carreteras 

Son las víctimas colaterales de cualquier carretera. No se les ve, pero en 
esas viviendas cercanas o lejanas hay personas a las que el ruido no les 
deja casi vivir. La Junta ha contado cuántos están así debido al tráfico 
de sus seis principales carreteras en la provincia, donde se superan los 
6 millones de coches al año. 

Casi 57.000 vecinos aguantan niveles por encima de los 55 dB. Y no 
son los únicos: otros 20.200 conviven con ruidos superiores a los 65 y 
9.100, con más de 75. Basta un ejemplo: una aspiradora genera 90 dB. 
Del total de afectados, el 53% se concentra en la autovía a Campanillas 
(A-357). A ellos se añaden 21 colegios y tres hospitales. 

Una aspiradora genera niveles de ruido de 90 decibelios. 

Estos datos se recogen en un mapa de ruido, en información pública 
(hasta el 18 de febrero) antes de aprobarse. Con él, la Junta cumple 
una exigencia europea y tomará medidas: instalando árboles si no hay 
muchas casas cerca u otras más potentes. 

POR CARRETERA 

Málaga-Campillos (A-357): Los más afectados: la capital (entorno de 
Teatinos y los polígonos industriales El Viso, San Luis y La Estrella), 
Cártama y Campillos. Ocho colegios y el hospital Clínico aguantan 
niveles superiores. 

A-356 (Vélez-Málaga): Comunica con Casabermeja, pero discurre muy 
próxima al centro urbano de Vélez. Unas 7.800 personas soportan más 
de 55 dB durante el día. En peor situación (más de 65 y 75): 1.000 y 
300, respectivamente. Hay cinco colegios y un hospital afectados. 

A-92: Sobre todo, Fuente Piedra. En total, 6.400 vecinos tienen cerca 
ruidos superiores a 55 dB. Y tres colegios. 
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A- 92M (Estación de Salinas): 4.200 personas afectadas. En tres centros 
educativos se imparten clases con más de 65 dB. 

A- 404 (carretera de Coín): Perjudica más a Churriana. 4.500 afectados, 
un centro hospitalario y tres colegios. A- 7282 (accesos a Antequera)?Ô 
Con más de 55 dB, 3.600 residentes. Dos colegios aguantan ruidos 
intolerables. 

73 km de pantallas antiruido en la A-7 

El Ministerio de Fomento ya ultima la elaboración del mapa de ruido de 
sus carreteras en Málaga, según informa en su web. De todas, los 
problemas más graves se dan en la A-7, donde Fomento comenzará a 
instalar este año pantallas antirruidos en un trayecto de 73 kilómetros, 
de Estepona a Rincón de la Victoria. En estos tramos el ruido llega a 
niveles de 65 dB de día y 55 dB de noche. 

 

29/06/2008, La Opinión de Málaga. 

Medio ambiente. El Candado denuncia graves defectos en el mapa 
de ruidos (Alonso Vázquez) 

Ruidos. En primer término, Cosimo Culotta, y miembros de la AA.VV. 
del Candado.  Arciniega. Esta alegaque se ha elaborado con menos 
tiempo de lo estipulado por ley, excluyendo gran parte de Málaga Este y 
sin contemplar la medición de las vibraciones 

La AA.VV. del Candado ha 
reclamado al Ayuntamiento 
de Málaga que el mapa de 
ruidos, aprobado por el pleno 
a finales de mayo, se elabore 
"de forma seria", por 
considerar que se ha 
realizado de manera 
deficiente, sin atenerse a la 
ley, explica Cosimo Culotta, 
representante vecinal. 

Esta asociación sigue 
defendiendo las alegaciones 
presentadas en enero de este 

año al mapa de ruidos y de las que no ha recibido contestación oficial. 

En el escrito reclaman la "nulidad de pleno derecho" de la aprobación 
inicial del mapa, que tuvo lugar en octubre de 2007, por ignorar un real 
decreto aprobado ese mes, que entre otras cosas obliga a reflejar no sólo 
el ruido, sino también las vibraciones, como las que los propios vecinos 
del Candado sufren por la actividad de la cementera. 
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La asociación también considera grave el hecho de que el mapa de 
ruidos se haya realizado en tres meses, cuando la legislación 
medioambiental especifica que debe elaborarse en un año. De hecho, el 
proyecto de mapa de ruido fue adjudicado a la empresa Plataforma 
Tecnológica SA en junio de 2007 y en octubre de ese año ya tuvo lugar 
la aprobación inicial. 

Las alegaciones también incluyen la imposibilidad de consultar en la 
página web del Ayuntamiento, durante el periodo de exposición al 
público, "los mapas de niveles sonoros de fuente industrial que 
técnicamente no se podían abrir desde ningún ordenador". 

Por otro lado, los vecinos del Candado subrayan la "pobreza de 
contenido y método" del mapa, que a su juicio "no muestra la situación 
acústica real y presente", y ponen de ejemplo los, a su juicio, 
insuficientes 500 puntos de muestreo y el hecho de que la estación fija 
más al Este de Málaga sea la del Paseo del Pintor Sorolla. 

"Ninguna se ubica en las inmediaciones de la fábrica de cemento de La 
Araña", recalcan los vecinos, que han presentado tres denuncias a la 
Fiscalía de Medio Ambiente por el ruido que produce. Culotta resalta 
además la preocupación vecinal por una medición de ruido realizada en 
la urbanización a comienzos de 2008 por la delegación de Medio 
Ambiente de la Junta y dada a conocer en mayo, "que demuestra que El 
Candado está fuera de los límites". 

 

20 Minutos, 22/07/2008. 

Vélez-Málaga pagará a 18 vecinos una indemnización millonaria por 
ruido 

 El pago podría llegar a los 4,5 millones de euros tras casi 20 años de 
molestias y perjuicios por vivir junto a una zona de marcha. 

R.M. El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Vélez-
Málaga a indemnizar con 2,8 millones de euros a dieciocho vecinos que 
viven junto a la zona de ocio de El Copo (Torre del Mar) por las 
molestias que sufrieron entre 1990 y 2003 debido a los ruidos de los 
locales. 

La sentencia, contra la que no cabe recurso, desestima el interpuesto 
por el Ayuntamiento contra el fallo emitido en junio de 2003 por el 
TSJA, que lo condenaba pagar 12.020 euros a cada vecino por cada año 
que había sufrido las molestias. 

Además, el Consistorio tendrá que abonar también los daños 
producidos desde 2003, es decir, unos 4,5 millones en total, según el 
alcalde, una de las mayores indemnizaciones por ruido "en la historia 
de España". 
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La Opinión de Málaga, 20/10/2008. Los ruidos de Carrefour llegan 
al Defensor del Pueblo Andaluz. (Alfonso Vázquez). 

Vecinos del almacén de Carrefour Alameda presentan un dossier a José 
Chamizo, que estudiará el caso mientras les aconseja también la vía 
judicial 

Juan José Guerrero se ha pasado los dos últimos meses viviendo en 
casa de sus suegros, en el Rincón de la Victoria, para poder dormir en 
paz. Durante un tiempo su familia ha dejado el bloque de viviendas de 
la calle Saint Exupery para escapar de los ruidos nocturnos del 
almacén de Carrefour Alameda.  

"Este verano se ha disparado y optamos por hacer la maleta desde mitad 
de julio. Ya desde las cinco de la mañana empezaban los pitidos, los 
empleados chillando y el trasiego de camiones. No hay ninguna medida, 
al contrario", explica.  

Ante esta situación, los vecinos afectados han enviado en las últimas 
semanas un dossier con fotos y quejas al Defensor del Pueblo Andaluz, 
José Chamizo. "La oficina nos ha contestado que tomarán las medidas 
que estén en su mano, aunque también nos ha aconsejado emprendamos 
la vía judicial, aunque con el poder adquisitivo que tenemos...", se 
lamenta.  

Juan José Guerrero también explica que el mismo dossier enviado al 
Defensor del Pueblo Andaluz se lo han remitido al concejal de 
Urbanismo, Manuel Díaz, y a la concejala de la Cruz del Humilladero, 
Teresa Porras. "Pero de momento no han contestado".  

El vecino afectado explica además que está pendiente una reunión con 
Teresa Porras, después de que el concejal de Urbanismo diera por 
cerrada su participación en la solución del caso, al entender que había 
hecho todo lo que estaba en su mano; en este caso, lograr el 
compromiso de Carrefour de estudiar el traslado de la entrada de 
camiones.  

"La secretaria de Teresa Porras nos llamó comentándonos si queríamos 
que participara en la reunión Carrefour pero le dijimos que no porque 
en 12 años sólo han puesto una pequeña pantalla del aire 
acondicionado".  

La solución propuesta por Carrefour no convence a los vecinos, que 
insisten en que el problema es la ´caja de resonancia´ del patio, que hay 
que techar porque no les deja dormir. Juan José Guerrero lo tiene claro:  

"El Ayuntamiento autorizó a construir los pisos al lado del Carrefour y 
autorizó el patio. Estamos ante un problema de salud y el responsable 
es el Ayuntamiento", señala este vecino, que describe la situación que 
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vive como "un MercaMálaga desde la cinco de la mañana, con 
vibraciones en la ventana cada vez que pasa un trailer". Línea Directa 
seguirá informando.  

 

Málaga Hoy, 05/2/2009, La Tribuna 

Radiografía del 'botellón' 

El botellón es un fenómeno ampliamente conocido y practicado dentro 
del territorio español. La continua masificación entre los jóvenes hizo 
que en Málaga diversos ciudadanos presentaran quejas al 
Ayuntamiento referentes a este fenómeno. Ruido, incomodidad y 
suciedad molestaron a gran cantidad de malagueños que trataron de 
poner fin al botellón. Con su respaldo, el Ayuntamiento decidió que sólo 
se pudiera beber en ciertos lugares que se acomodarían para tal uso. 
Esto trajo consigo un nuevo aluvión de críticas que dieron lugar a que 
actualmente esté totalmente prohibido beber en cualquier lugar público 
de la ciudad de Málaga. 

El problema en la localidad de Málaga se ve acentuado porque entre los 
jóvenes se hizo popular el hecho de quedar en la céntrica Plaza de la 
Merced, alrededor de la cual hay múltiples bares y discotecas. Como el 
Ayuntamiento decidió prohibir que se bebiera allí y habilitó para tal 
efecto el Paseo de los Curas, todos los locales cercanos a la plaza se 
vieron afectados y comenzaron otras protestas. Además, aquellas áreas 
recreativas situadas en la zona del Puerto vieron aumentada su 
clientela por la proximidad con la zona habilitada para botellones. La 
posibilidad de competir era muy baja. 

Es fácil entender estas protestas ya que los impuestos y licencias que 
estos locales pagaban por ejercer su actividad les impedían poner unos 
precios lo suficientemente competitivos como para que los jóvenes no 
tuvieran problema en acudir a ellos, pese a la distancia. Esos impuestos 
oscilan entre los 2,78 euros/hl en una cerveza con una graduación del 
1,2% hasta los 830,25 euros/hl en bebidas con graduación superior al 
22%. Además, los locales con música deben tributar de forma periódica 
39,5 euros/m2. Esos impuestos pueden servir para solucionar los 
problemas derivados del botellón, pero es algo que ni se plantea. 

Los bares se ven obligados a recortar costes sobre unos precios muy 
abultados debido a los impuestos, haciendo que las mejoras de 
eficiencia apenas sean perceptibles. ¿Se puede vender más barato? Sí, 
se puede vender a menor coste pero esto conlleva una perdida 
irremediable de calidad, que nuevamente acaba repercutiendo 
negativamente sobre el número de clientes. Este recorte de costes sobre 
la calidad es lo que se conoce como garrafón, es decir, vender un licor 
de mala calidad en la botella de otro de renombre a un precio algo 
inferior. 
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Son, por tanto, los impuestos y la calidad los que debilitan la 
competencia que se puede ejercer frente al fenómeno del botellón. Al 
tener los bares que subir los precios a causa de los tributos y recortar la 
calidad, son los supermercados los que tienen la posibilidad de vender 
más barato mejores productos. 

Es conveniente se comprenda que a los jóvenes de hoy no les gusta más 
el alcohol que a los de antes. Los jóvenes de hoy, al igual que los de 
antes buscan un lugar donde encontrarse, charlar y conocerse. Es fácil 
equivocarse y razonar que como los jóvenes demandan más alcohol que 
antes, su función de demanda respecto al alcohol es mayor hoy que 
antes, es decir, que tal y como se dice en economía, las preferencias por 
el alcohol han aumentado, pero eso no es cierto. Lo que ocurre es que al 
disminuir los precios (sobre una demanda constante), el alcohol es más 
asequible y a través de una aplicación directa de la ley de la demanda 
obtenemos como resultado un mayor consumo. Por tanto, el aumento 
del consumo de alcohol no implica que hoy en día guste más que antes, 
sólo que han bajado los precios. 

Con estos argumentos, todavía cabe pensar en ciudadanos que razonen 
de la siguiente manera: si los bares son caros y no se puede beber en la 
calle, ¿por qué no compran bebidas y las toman en su casa? Porque 
cada persona va a tener un incentivo a no quedarse en su propia casa 
ya que después hay que limpiarla, en tanto que la higiene de la calle es 
un bien público y los incentivos a estar en ella son mayores, pues 
ninguno de los presentes se va a esforzar (en el sentido estricto) en 
limpiarla. El problema del botellón presenta muchísimas características 
que debería poder resolver un buen economista. 

 

Yahoo Noticias, 19/04/09 

La desidia de la Administración ante el ruido desespera a los 
ciudadanos 

El ruido del vecino, el botellón, bares y discotecas, el tráfico y hasta las 
campanas de la iglesia generan miles de denuncias cada año. Una 
cuarta parte de los españoles sufre el estruendo de la calle o del que 
vive al lado, pero sus quejas no son oídas hasta que no llegan a los 
tribunales, según los afectados 

Las grandes ciudades dan idea del problema. Sólo en Madrid, la Policía 
Municipal atendió 50.000 avisos por exceso de ruidos en 2008. Aunque 
no siempre las quejas terminan en denuncia. 

Somos una sociedad ruidosa, pero cada día hay mayor percepción de 
que es "un problema grave que incide en la vida de las personas y que 
hay que erradicar", señala el catedrático de Sociología Benjamín García 
Sanz, director de una investigación sobre "La contaminación acústica 
en nuestras ciudades". Sin embargo, "las políticas no van en 
consonancia con la conciencia ciudadana". 
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La Administración -añade- tiene "cierta conciencia de regular el 
problema". En 2003 se aprobó la Ley del Ruido, que controla las 
emisiones en las infraestructuras y transporte, y hay diferentes 
normativas municipales sobre el nivel acústico vecinal y de ocio, "pero 
es tolerante en el incumplimiento de las mismas". 

Esa ineficacia deja "indefensos" a los afectados, a juicio de Ignacio 
Sáenz de Cosculluela, presidente de la Plataforma de Asociaciones 
contra el Ruido (PEACRAM), para quien la profusión de ordenanzas 
locales sobre decibelios y actuaciones tampoco ayuda. 

Por esa "desidia de la Administración, que no resuelve, la gente está tan 
desesperada que acude a la vía penal", asegura a Efe Joaquín Herrera, 
vicepresidente de Juristas contra el Ruido. 

Así lo vive la familia de José Antonio Guerrero, de Málaga, que desde 
hace cuatro años soporta los ensayos musicales de un vecino. Primero 
con la batería y, en los dos últimos años, entre 6 y 7 horas diarias de 
piano. 

"Vivimos un poco desquiciados. Además del ruido elevado, los cristales 
vibran cuanto toca con las ventanas abiertas", explica a Efe. Su hijo, de 
ocho años, no puede usar su habitación desde que tenía cuatro, pese a 
que las viviendas, unifamiliares, están separadas unos cuatro metros. 

Guerrero, y otros dos vecinos de casas contiguas, lo denunciaron ante 
la Policía Local y la Concejalía de Medio Ambiente. Transcurrido más de 
un año sin respuesta, acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz, que lo 
admitió a trámite. 

"Entonces fue cuando vino el Ayuntamiento a medir -relata-. Y está 
obligado a tocar con las ventanas cerradas y no más allá de las diez de 
la noche". Pero sigue oyéndose, y se plantean acudir a la Justicia. 

"La gente se está defendiendo, porque el ruido no es sólo una molestia. 
Las personas que acuden a Juristas contra el Ruido -señala su 
vicepresidente- sufren depresión, angustia, insomnio, problemas 
digestivos o cardíacos por la falta de descanso de una forma 
continuada". 

AVISO A NAVEGANTES 

La Audiencia de Barcelona acaba de condenar a cinco años y medio de 
prisión a la dueña de un pub, en la 1ª sentencia que reconoce no sólo 
un delito de contaminación ambiental, sino también lesiones en la 
salud de los vecinos del inmueble. 

El letrado de los demandantes, Lluís Gallardo, experto en 
contaminación acústica, espera que sirva como "aviso a navegantes" y 
aumente la percepción de que el ruido puede llegar a ser delictivo. 
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"Uno puede pasar una noche sin dormir, pero cuando es sostenido en el 
tiempo, ves que el ayuntamiento no hace nada, y el que lo provoca dice 
que te aguantes, llega un momento en que te desesperas y caes en una 
neurosis depresiva que tarda en curar", señala el abogado, miembro de 
la Asociación Catalana contra la Contaminación Acústica. 

Vivimos en ciudades "extremadamente ruidosas, pero no es humano que 
se autorice una actividad de ocio en los bajos de un edificio de 
viviendas". 

El recurso a la vía legal es largo y la gente se lo piensa. Según Gallardo, 
en la asociación catalana reciben una media de tres denuncias diarias, 
unas mil anuales, de las que se tramita el 10%. 

El 50% son quejas vecinales por el taconeo a altas horas, el aire 
acondicionado, los animales domésticos, electrodomésticos o fiestas. 
Otro 25% es contra locales comerciales, bares o discotecas, un 15% 
sobre actividades industriales y el 10% por obras en la vía pública e 
infraestructuras viarias, trenes o aeropuertos. 

Los problemas entre vecinos, para el sociólogo Benjamín García, tienen 
una parte de insolidaridad, de falta de educación, pero también hay un 
deficiente aislamiento en las construcciones. 

MEDIR CUANDO MÁS MOLESTA 

Una cuarta parte de los hogares españoles sufre los ruidos producidos 
por vecinos o de la calle, según la última Encuesta de Calidad de Vida 
del INE. Por encima de la media están las comunidades de Madrid (con 
un 26,3%), Cataluña (27%), Región de Murcia (29%), Andalucía (29,3%), 
Comunidad Valenciana (34,8%) y las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla (44,1%). 

Las reiteradas denuncias de una vecina de Ceuta, que ha perdido más 
de 20 kilos por el estrés producido por el ruido de los bares y terrazas 
que hay donde vive, motivó hace unos meses que el Defensor del Pueblo 
requiriera a la Ciudad Autónoma mediciones en las horas de mayor 
molestia y "sin previo aviso a los titulares de los establecimientos". 

La institución que dirige Enrique Múgica viene a recibir una denuncia 
cada día -unas 300 al año, indicaron a Efe-. Unas son colectivas, como 
el caso de los ciudadanos que viven cerca de aeropuertos, y gran parte 
de las quejas individuales se deben al exceso de decibelios en bares, 
discotecas o en zonas al aire libre. 

El hecho motivó en 2005 un monográfico sobre contaminación acústica 
en el que se reconocía la ineficacia de las administraciones públicas 
para controlar y corregir los niveles acústicos y recomendaba no agotar 
los plazos en la elaboración de los mapas de ruido que contempla la ley. 

La Ley del Ruido establece que ciudades de más de 250.000 habitantes, 
así como ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos, debían elaborar mapas 
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de ruido antes de que terminara 2007. Y posteriormente, planes de 
acción para reducir los niveles acústicos, que tenían que presentarse a 
la Comisión Europea en enero de 2009. 

El Ministerio de Medio Ambiente no ha podido enviar todavía los mapas 
de siete de las 19 aglomeraciones urbanas que están obligadas. 
Aseguran que están prácticamente hechos, pero no entregados. Y faltan 
todos los planes de acción, excepto los de carreteras. 

"Los mapas de ruido son un instrumento válido para las 
infraestructuras, el transporte, pero no es la realidad social", insiste 
Joaquín Herrera. No obstante, tampoco se cumplen. 

Este mes entró en funcionamiento el Metro de Sevilla que une Mairena 
del Aljarafe y Dos Hermanas. Una parte del trazado discurre en 
superficie, y ya hay constancia de las primeras quejas de viviendas 
cercanas, según el letrado sevillano. 

Tampoco escapan al problema el repicar de campanas o algunas 
prácticas religiosas. El mes pasado, la Policía Local de Santander 
denunció a una comunidad religiosa porque sus cánticos perturbaban 
el descanso del vecindario. 

 

23/04/2009 La Opinión de Málaga 

Medio ambiente. Los vecinos de Málaga son los más ruidosos de 
toda Andalucía (Lucas Martín) 

La mayoría de los ciudadanos opta por los turismos.   

Más de un tercio de los malagueños reconoce haber padecido problemas 
de ruido z Uno de cada diez ciudadanos asegura que el principal motivo 
está en el vecindario, según la última estadística 

MÁLAGA Las riñas entre vecinos no siempre responden al problema de 
las lindes o el aburrimiento. El ruido es también un factor de discordia, 
especialmente en Málaga, donde la impresión mayoritaria ya está 
avalada por un estudio. Según el Instituto de Estadística de Andalucía 
(IEA), el vecindario de Málaga se destaca como el más perturbador de 
toda la región, donde sólo le ofrecen competencia Almería y Cádiz, 
provincias ambas de tradición bulliciosa. 

El estudio, que analiza los indicadores ambientales de la comunidad, 
refleja que el 11,7 por ciento de los malagueños ha padecido alguna vez 
problemas de ruido por culpa de sus vecinos. Un porcentaje que 
certifica la actitud poco contenida de la población y que supera la media 
andaluza en más de un punto. 

Aun así no se trata del principal factor de molestia en la provincia. En 
términos generales, la investigación no depara a Málaga buenos 
resultados en lo que respecta al ruido. Más de un tercio de malagueños, 
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el 35,4 por ciento, reconoce haber sido víctima de los decibelios en 
alguna ocasión. El desencadenante más repetido es la intensidad del 
tráfico, que ha afilado los nervios del 15,6 por ciento de los habitantes. 
Tras éste, se sitúan los sonidos de origen mecánico, caso de las 
estruendosas obras y reparaciones, con un nivel de afectación que 
implica a nueve de cada cien malagueños. 

La simpatía por el grito y la algarada que exhiben algunos vecinos 
trasciende el plano doméstico. La provincia vuelve a liderar la cuota de 
molestias en lo que se refiere a las concentraciones urbanas. De 
acuerdo con la estadística, los malagueños no salen de casa para 
meditar en silencio y emular a Buda y son motivo de sobresalto. En 
concreto, representan el principal problema de ruido para un 5,5 por 
ciento de la población, proporción tan sólo alcanzada en Sevilla. 

Otro de los aspectos que más destaca en Málaga es el sorprendente 
nivel de ruido que se atribuye a los animales, que suponen una 
molestia para el 5,1 por ciento de la población. De nuevo, la cuota más 
alta de la comunidad. 

Sin duda, Málaga es una provincia poco moderada en sus afirmaciones 
domésticas, pero la población no se arredra. Por muy variados que sean 
los frentes, los habitantes no se sienten indefensos e intentan poner 
remedio en el cien por cien de los casos. La vía más usada es la queja al 
causante, empleada por el 18 por ciento de las víctimas. Además, 
registra el porcentaje más alto de la región en soluciones alternativas 
que no aparecen especificadas en el estudio, pero que tampoco se deben 
buscar en prácticas poco acordes con el civismo. Se trata de las 
denuncias a los medios de comunicación y la agrupación en 
plataformas, principalmente. 

A pesar de su tendencia a la resonancia, la provincia no sale mal 
parada del estudio, publicado ayer en conmemoración del Día Mundial 
de la Tierra. El compromiso con el medio ambiente comienza a 
arraigarse en las prácticas cotidianas, tanto en la reducción del 
consumo de energía como en el tratamiento de residuos. 

El trabajo sostiene que la inquietud por el entorno es cada vez más 
significativa en la provincia, donde el 97,2 por ciento de la población se 
declara preocupada por el deterioro de la naturaleza, lo que significa 
casi un punto más que en el resto de Andalucía. 

La cultura del reciclaje también obtiene buenas cifras en Málaga. El 
62,5 por ciento de los ciudadanos deposita el papel y el cartón en sus 
recipientes correspondientes; el 62,1 por ciento lo hace con el vidrio y el 
60,4 con los envases. Unas cifras que dan buena muestra de la 
implicación progresiva de los malagueños, que, no obstante, descuidan 
su comportamiento a la hora de desembarazarse de aceites y productos 
químicos. 
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Donde todavía queda un largo camino es en el ámbito de la movilidad. 
Únicamente el 14 por ciento de los residentes en la provincia utilizan el 
transporte público y el 79,5 por ciento de los hogares dispone de 
vehículo. 

 

02/11/2009 El Mundo 

Condenan al Ayuntamiento de Pulpí a pagar 45.000 euros por los 
ruidos de un bar (Efe) 

La sentencia añade que el consistorio no aplicó la Ley Autonómica ni el 
decreto de protección medioambiental, por los que se habría ordenado 
el cierre inmediato 

ALMERÍA. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado 
al Ayuntamiento de Pulpí a pagar una indemnización de 45.000 euros a 
una familia por soportar durante 15 años la contaminación acústica 
provocada por un pub que, además, incumplía el horario de cierre. 

En la sentencia, el TSJA considera que el Consistorio pulpileño 
permaneció 'inactivo' pese a la abundante documentación que 
presentaron al Ayuntamiento los demandantes desde 1988, así como a 
la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que reclamó el cierre del 
local. 

La sentencia añade que el consistorio no aplicó la Ley Autonómica ni el 
decreto de protección medioambiental, por los que se habría ordenado 
el cierre inmediato. La vivienda donde reside esta familia y el pub 'Los 
Abanicos' se encuentran en la urbanización Costra Tranquila de la 
barriada de San Juan de los Terreros. 

El establecimiento contaba con licencia de apertura desde 1998 y a los 
17 días de que entrara en funcionamiento ya se había interpuesto una 
denuncia. 

Sin embargo, una medición del nivel de ruidos y en los informes 
emitidos por la Policía Local se estimaba 'que el ruido era prudente y el 
ambiente agradable con música baja' pese a los peritajes que 
demostraron que el ruido superaba los 56 decibelios en el exterior. 

 

Diario Sur, 20/12/2009 

ESTEPONA Doce años contra el ruido (Mercedes Periáñez 
/Yedalamo) 

Vecinos acumulan unas 400 denuncias por la contaminación acústica 
en el puerto deportivo 

LAS CIFRAS 
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78 decibelios se registraron en unas mediciones realizadas con 
ventanas abiertas. 

400 quejas y denuncias han realizado los vecinos de la zona por 
molestias de ruido. 

Eso de que el fin de semana está para descansar no se puede aplicar a 
los vecinos de la zona del puerto deportivo. Los jueves comienza su 
particular calvario, que no cesa hasta el domingo. En verano, los 
problemas se repiten casi a diario. Los vecinos de la zona de Puerto Sol 
y Puerto Paraíso en Estepona luchan desde hace doce años para 
combatir el exceso de ruido que se produce en la zona del puerto 
deportivo. El último paso en su cruzada contra el ruido procedente de 
las terrazas, bares de copas y de los jóvenes que practican el botellón 
ha sido la interposición de una demandan en un juzgado de Málaga 
para exigir que se cumpla la normativa sobre contaminación acústica. 

Las quejas no son nuevas. Durante este periodo, los vecinos afectados 
han presentado unas 400 denuncias ante el Ayuntamiento y la Policía 
Local por incumplimientos sobre los ruidos que provocan estos 
establecimientos por usar sistemas de reproducción musical en terrazas 
al aire libre o simplemente, por tener las puertas o ventanas abiertas 
cuando se está reproduciendo música en el interior del local. «Hemos 
tenido que cambiar cristales para poder dormir; en verano, tenemos que 
tener las ventanas cerradas», dice una de las vecinas afectadas. En 
total, hay unos 300 residentes perjudicados. 

Mediciones 

El problema, lejos de solucionarse durante estos años, ha empeorado, 
según los vecinos. En 2006 los técnicos de la Junta de Andalucía 
realizaron mediciones en los inmuebles y detectaron ruidos superiores a 
los 78 decibelios con las ventanas abiertas y 35 decibelios cuando 
estaban cerradas. Durante el periplo por administraciones y organismos 
públicos para conseguir una solución a este problema, los vecinos 
acudieron al Defensor del Pueblo, José Chamizo, quien el pasado 30 de 
julio adoptó una resolución en la que solicitaba de forma inmediata la 
actuación subsidiaria de la Administración autonómica en materia de 
vigilancia e inspección; así como la adopción de medidas por parte del 
Ayuntamiento para disponer de personal encargado de las labores de 
vigilancia e inspección medioambiental. 

La resolución del Defensor del Pueblo cayó en saco roto para los 
afectados. «Tanto el anterior alcalde como éste consideran que las leyes 
son nombres bonitos que no tienen nada que ver con ellos; no creen en el 
respeto hacia los ciudadanos», reprochan. 

Los afectados por estas molestias no están solos en su batalla. Todo lo 
contrario, han encontrado unos aliados en la plataforma contra el 
Ruido en Puerto Marina (Benalmádena). Ellos cuentan desde hace 
meses con el asesoramiento jurídico del abogado que llevó el caso de los 
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18 residentes de El Copo (Torre del Mar) a los que el Tribunal Supremo 
dio la razón en julio de 2008, condenando al Consistorio de Vélez-
Málaga a indemnizarles por exceso de ruido. La unión hace la fuerza. 

 

La Opinión de Málaga, 9 de febrero de 2010 

Sociedad. El ruido: un peligroso enemigo del descanso y de la salud 
(Matucha García) 

El 30% de los ciudadanos tiene quejas por el ruido que generan sus 
vecinos. Provoca problemas cardiovasculares y psicológicos y afecta al 
rendimiento. 

Sueño. Los ruidos alteran el descanso y afectan directamente a la 
salud. 

MÁLAGA Alteraciones psicológicas, distorsión del sueño, cansancio, 
estrés, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, riesgo de 
alteraciones del encefalograma y aumento de la incidencia de úlceras 
gastroduodenales. El ruido tiene, de forma general, efectos muy nocivos 
en la salud. 

España encabeza el ranking de países de la UE con mayor 
contaminación acústica. Dentro del territorio nacional, además, 
Andalucía está entre las regiones más ruidosas, y Málaga tiene un alto 
nivel de contaminación acústica, problema que señalan los ciudadanos 
como uno de los principales en las encuestas ambientales. 
Curiosamente, son los propios vecinos una de las principales causas de 
que miles de andaluces no concilien el sueño, según un informe hecho 
público ayer por la empresa de colchones Pikolín, que presentó una 
campaña de concienciación por la ´salud acústica´. 

El 76% de la población mundial está expuesta a ruidos muy superiores 
a los tolerados por un oído sano (65 decibelios). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) alerta de que 80 millones de europeos 
soportan diariamente un nivel de ruido inaceptable, lo que afecta 
claramente a su calidad de vida. 

Consejos. El 30% de los ciudadanos tiene quejas de los ruidos que 
generan sus vecinos. Y, además, entre las regiones españolas, 
Andalucía junto a Madrid y Aragón son las comunidades autónomas 
donde se reciben más denuncias por esta causa. Un estudio de la 
Universidad de Granada confirma estos aspectos y establece que el 
ruido no sólo afecta a la calidad del sueño sino también al rendimiento 
físico y cognitivo del día siguiente. Los efectos secundarios del sueño 
interrumpido por el ruido son similares a los de los pacientes con 
insomnio crónico: somnolencia diurna, cansancio, necesidad de dormir 
siesta para compensar la falta de sueño, disminución del rendimiento 
en el trabajo y aumento de los accidentes de tráfico. 
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Las consecuencias de la exposición al ruido durante el sueño dependen 
de muchos factores como el tipo, la intensidad, el espectro, la 
frecuencia, la duración y la diferencia entre el nivel de ruido de fondo y 
la máxima amplitud del estímulo. Estos aspectos determinan el 
impacto. Además, los niños son mucho menos sensibles a estas 
distorsiones durante la noche y es mucho más difícil que se despierten, 
mientras que una persona mayor tiene más despertares espontáneos 
por ruido. Pikolín lanza varios consejos para proteger el descanso de los 
demás como evitar caminar con tacones en casa, moderar el volumen 
de la televisión, la música y la voz; usar los electrodomésticos en 
horario diurno, evitar realizar bricolaje en horas de descanso o no pegar 
portazos, entre otros. 

 

Málaga Hoy 14/02/2010 

Convivencia- Algunos malagueños cuentan su experiencia con vecinos 
incívicos 

Ruidos que impiden el descanso (Victoria R. Bayona) 

Tacones sobre el parqué, reformas varias veces al año, pasillos 
utilizados como pista de carreras son algunos de los actos que los 
malagueños aguantan de sus vecinos de arriba 

Málaga. "Me va a costar una enfermedad, llevo dos años sin descansar 
bien". De este modo describe Jesús Díaz la convivencia con sus vecinos 
del piso de arriba. El único consuelo que le queda es que hace dos 
semanas probó unos nuevos tapones y ahora empieza a dormir algo 
más. Todas las mañanas se produce la misma situación, sobre las 6:00 
ó 6:30 empieza un movimiento de muebles que dura casi media hora y 
que acaba por despertar a Díaz. "Creo que tengo un piso patera, porque 
la gente que entra va cambiando y hay épocas del año en las que se 
concentra un mayor número de personas", asegura, por lo que 
probablemente el ruido se produzca al recoger "todas las camas". 
Además, las reformas son constantes, dos o tres veces al año, "es como 
una maldición", añade este malagueño. Por eso, busca un nuevo piso al 
que mudarse, a pesar de llevar casi toda su vida viviendo en Héroes de 
Sostoa, mientras se lamenta de que no haya una ley más dura que 
ampare a "los ciudadanos cívicos". A pesar de todo, lo que sí logró es 
que la dueña del piso dejara de usar tacones. 

Después de un año de adivinar la zona de la vivienda por la que 
caminaba, Jesús Díaz se decidió a subir y a pesar de que le aseguraron 
que "ellos no eran los que hacían ruido", a la mañana siguiente los 
tacones desaparecieron. Como él muchos malagueños sufren ruidos por 
parte de sus vecinos que les evitan descansar y tener una convivencia 
cívica, pero ¿realmente somos conscientes del ruido que hacemos, de 
las molestias que podemos llegar a causar? La primera vez que Ana 
Romero descubrió que sus vecinos de arriba eran algo descuidados fue 
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durante unas vacaciones de verano en las que dejaron conectado un 
despertador eléctrico que sonaba a partir de las 7:00. Como en la 
vivienda no había nadie sonaba varios minutos seguidos durante horas. 
"Era horrible, no podíamos dormir a partir de esa hora". A pesar de que 
a su regreso, ella y varios vecinos a los que también había molestado se 
quejaron, "cada fin de semana que salían de viaje, volvía a pasar lo 
mismo". Después de insistir mucho consiguió que dejaran de utilizar el 
despertador. 

Pero ahí no terminó la cosa. Esta misma vecina tiene dos niños 
pequeños y para ellos el pasillo se convierte en una pista de carreras. 
Los patinetes no dejan de rodar desde que los niños llegan del colegio, 
acompañados de un buen número de canicas. "Puedo soportarlo 
durante toda la tarde, pero considero que a partir de las 22:00 deberían 
empezar a tener más cuidado con ese tipo de ruidos, sobre todo 
teniendo en cuenta que a los pequeños hay que acostarlos temprano", 
explica Ana Romero. 

A Antonio Sánchez los ruidos que más molestias le causan son los de 
sus vecinos cuando mantienen relaciones sexuales. "Comprendo que 
estén enamorados y se lo demuestren, pero lo que no entiendo es que 
formen un escándalo cada vez que deciden hacerlo", asegura. Para 
poder conciliar el sueño, Sánchez ha insonorizado su dormitorio y 
aunque el sonido todavía se cuela, confiesa que al menos puede volver a 
descansar. 

El caso de Manuel Arias es cuanto menos curioso. Durante años ha 
convivido con un local de alterne debajo de su balcón con ruidos 
"insoportables" todas las noches y hace unos meses decidió empezar 
una nueva vida en la calle Strachan. Antes de trasladarse comprobó 
que fuera un piso silencioso e incluso colocó una doble ventana en el 
salón. Pero para su sorpresa, a pesar de ser un bloque con pocos 
vecinos, hace unas noches ni él ni su novia pudieron dormir por los 
ruidos que provenían de alguno de los pisos. "Era como si alguien se 
lamentara a voces", comenta. A la mañana siguiente Arias se dispuso a 
buscar a los causantes, por lo que acudió al piso de abajo. La mujer que 
le abrió la puerta, lo negó todo e incluso le dijo que no había pasado la 
noche allí. "Espero que no vuelva a pasar", concluye Arias. 

 

Diario Sur, 18/02/2010, La Tribuna 

De cornetas, tambores y otros ruidos urbanos 

18.02.2010 - MANUEL CABALLERO-BONALD CAMPUZANO 

MAGISTRADO 

Hace pocos días salía a la luz mediática la decisión del Tribunal 
Supremo de condenar a la dueña de un pub de Barcelona por el ruido 
excesivo proveniente de su local, además de por un delito contra el 
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medio ambiente, por tres delitos de lesiones, a la pena total de cinco 
años y medio de prisión. Tres años por el primer delito y seis meses por 
cada uno de los tres delitos de lesiones. Dicha sentencia venía a 
confirmar otra dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, de 2 de 
enero de 2009, en el mismo sentido. La novedad no es la condena por 
ruido excesivo, ya que hay numerosos casos de condena por delito 
contra el medio ambiente amparados en tales excesos acústicos, la 
novedad es que el Tribunal Supremo, además de considerar que 
estamos ante un delito contra el medio ambiente, estima que concurre 
un delito o delitos de lesiones por los quebrantos físicos y,-
especialmente-, psíquicos ocasionados a los vecinos perjudicados por la 
bronca sonora. 

La denominada contaminación acústica produce mermas auditivas, 
hipertensión, insomnio, irritabilidad, vértigos, dolores de cabeza, 
depresión. y una irrefrenable pérdida de la confianza en la paz vecinal y 
urbana que todos vemos ya como algo prácticamente inalcanzable. 
También en Málaga y en España, pues, según la Organización Mundial 
de la Salud, el 70% de los españoles sufre niveles de ruido inaceptables, 
y nos corresponde la satisfacción de ser el país más ruidoso de Europa 
y el segundo del mundo, sólo superados por Japón. Me da la impresión 
de que en el país del sol naciente el ruido es más industrial y fabril que 
aquí, ya que el nuestro es un ruido diferente y autóctono, derivado de 
nuestra tradicional afición a la fiesta y al jolgorio que tan bien supo 
plasmar Antonio Machado (ya saben: pubs, salas de fiestas, botellones, 
verbenas, fiestas populares de todo pelaje, manifestaciones de protesta 
estridentes, coches-discotecas.). 

Dice el Tribunal Supremo, apartándose de la tendencia judicial 
irrefrenable a retorcer el lenguaje como rango impostado de solemnidad, 
que hay que respetar 'el derecho a ser dejado en paz' o el 'derecho a la 
soledad, a la tranquilidad y a la paz familiar', por lo que debe protegerse 
a los ciudadanos frente a las emisiones sonoras, ordenando el cese de 
actividades, precinto de locales, indemnización de perjuicios y, en 
última instancia, condenando a los responsables como autores de un 
delito contra el medio ambiente y, ahora y además, de un delito de 
lesiones. 

El ruido nos acompaña desde que nos levantamos, pero tan enojoso 
vecino se convierte en obsesión y veneno psíquico y físico en 
determinados supuestos extremos. Ahí están los vecinos del edificio 
Ipanema de Torre del Mar, en el entorno de la zona del Copo, centro 
neurálgico de la movida de dicha localidad, que consiguieron la condena 
judicial del Ayuntamiento de Vélez-Málaga a pagar una indemnización 
de 2.812.680 euros por daños y perjuicios ocasionados por el ruido, a 
razón de 156.000 euros para cada uno de los 18 vecinos que 
reclamaron; los vecinos de Puerto Marina, reunidos en una asociación 
de 'Vecinos Independientes Contra el Ruido' o los del Centro antiguo de 
Málaga por los ruidos soportados en zonas como Plaza Mitjana, calle 
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Comedias o calle Beatas, centros neurálgicos de este mapa de ruidos 
malagueño. 

Los ayuntamientos están obligados a garantizar, dentro de unos 
determinados niveles de sonoridad reglamentariamente definidos, la 
tranquilidad acústica de los habitantes de sus ciudades, dictando con 
tal fin los correspondientes reglamentos y ordenanzas. En Málaga 
contamos desde hace más de un año con una para la prevención y 
control de ruidos, que contempla sanciones económicas de hasta 
300.000 euros para las infracciones más graves. No obstante, su 
cumplimiento choca con determinados obstáculos más o menos 
insalvables. Uno de los principales: la irreductible negativa de algunos 
colectivos a admitir que sus elevadas inmisiones sonoras puedan ser 
calificadas como 'contaminación acústica' y, menos aún, con el 
despectivo término de 'ruido'. Imposible convencer a un aficionado a la 
música clásica de que escuchar a Beethoven, a volumen casi brutal, 
pueda ser calificado como ruido. Ya lo decía José Hierro en su poema 
Beethoven ante el televisor «...Nos sentamos ante el 
televisor./escuchamos el golpe de la batuta/sobre el atril. Silencio/ y la 
orquesta rugió./ Entonces Ludwig van Beethoven/ se levantó y apagó el 
sonido./ ahora sí que el silencio era absoluto. ..»Y qué decir de las 
bandas de trompetas y tambores de nuestra Semana Santa, algunas 
convencidas de su inmunidad popular y administrativa, bajo el 
estandarte de «sin bandas no hay Semana Santa». Imposible explicar a 
estos melómanos que, aunque parezca mentira, hay vecinos que no 
comparten su pasión por la clásica y por la Semana Santa y sobre todo, 
que no la comparten con tapones en los oídos y, a veces, sin pegar ojo. 

 

Hace apenas un año tuve ocasión de visitar la localidad de Casares por 
motivos profesionales. Tras una agradable comida, la 'comitiva judicial' 
se desplazó al recinto del Castillo, en cuyo interior, como una isla de cal 
y flores, hay un pequeño y coqueto cementerio que, según me 
explicaron mis anfitriones, los vecinos se encargan de cuidar 
minuciosamente, encalando los nichos, renovando ramos y limpiando y 
acicalando sus escasas y estrechas calles. Allí me convencí de que los 
que pretendemos un real respeto del derecho a ser dejados en paz y del 
derecho a la tranquilidad sonora,-en palabras sorprendentemente 
cristalinas del Tribunal Supremo-, deberemos reunirnos en los 
cementerios, aún a riesgo de ser tachados de raros o 'frikis', no ya como 
integrantes de las distintas asociaciones de amigos de cementerios que 
proliferan por el mundo, desde el impresionante cementerio de Pere 
Lachaise de Paris, el más visitado de todos,-por los vivos pues parece 
que para los muertos ya no hay sitio-, hasta nuestro malagueño 
cementerio de San Miguel, sino contemplados como reductos últimos de 
un silencio creador e imprescindible, que ya casi no es posible en las 
ciudades. 
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04/03/2010, Málaga Hoy 

Málaga. El Consistorio revisa su norma de ruido y permite a las 
bandas tocar en la calle. 

Desde esta misma semana las bandas de cornetas y tambores de la 
capital malagueña sí podrán ensayar en la calle. Tras la entrada en 
vigor de la nueva ordenanza municipal de ruidos, la pasada primavera, 
su actividad fue prohibida por superar el máximo de decibelios 
permitidos en la vía pública. Pero la presión de los cofrades ha obligado 
al Ayuntamiento a realizar una interpretación distinta de su propia 
norma de ruido. Así, concederá permisos a estas formaciones musicales 
durante la Cuaresma. 

"El área de Medio Ambiente ha encargado un informe jurídico de la 
ordenanza y nos permite autorizar los ensayos en unas condiciones 
determinadas", explicó ayer la edil responsable, Araceli González, que 
instó a las bandas interesadas a que soliciten los permisos oportunos. 
"Por parte del área habrá una autorización sólo para Cuaresma. Será 
necesario un permiso en el que se indicarán los días de ensayo, el 
horario y el sitio. Absolutamente todo. Se le notificará a la Policía y se 
publicará en el Boletín Oficial porque tiene muchos destinatarios", dijo 
la concejal. 

La nueva interpretación que hace el Ayuntamiento de la ordenanza de 
ruido se ampara en que el artículo 41 del texto señala que cuando se 
organicen actos en la vía pública con proyección de carácter oficial, 
cultural, religioso o de naturaleza análoga, como es el caso, se podrán 
adoptar las medidas necesarias para la realización de los mismos. No 
obstante, ha tenido que pasar un año para realizar esta lectura, pues 
en la ordenanza no se especifica claramente. 

Desde la entrada en vigor de la ordenanza, la mayoría de bandas de 
cornetas y tambores han acumulado sanciones tipificadas como leves, 
cuya cuantía asciende hasta un máximo de 1.000 euros. Pero la norma 
de ruidos establece sanciones muy contundentes por reincidir. Las 
sanciones muy graves pueden alcanzar los 300.000 euros de multa. 

A corto plazo las bandas podrán ensayar en la calle para preparar sus 
desfiles de Semana Santa, pero el concejal que ejerce de portavoz con 
las cofradías, José Hazañas, se comprometió ayer con la Agrupación de 
Bandas Procesionales de Málaga a modificar la ordenanza para incluir 
una cláusula específica que regule su actividad durante todo el año. 
"Hemos revisado los textos de otras ciudades y es posible hacerlo", 
explicó el edil. Sin embargo, González entiende que no es necesario 
modificar nada y subraya que cuando la norma se aprobó, no hubo 
alegaciones. Así, apuesta por habilitar espacios para los ensayos y 
señala que la ordenanza no persigue a las bandas, sino garantizar el 
bien general. 
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Los músicos celebran la noticia pero dicen que no quieren más 
promesas incumplidas, pues subrayan que cada año llegada la 
Cuaresma se dicen cosas que nunca se llevan a cabo. Este año también 
hay promesas renovadas, en este caso es acondicionar los pabellones 
universitarios de El Ejido para el ensayo de las bandas de cornetas. 
Esta medida es a medio plazo, a corto las cornetas y tambores volverán 
a sonar por las calles. 

 

Diario Sur, 21/03/2010 

Ruido: la maldición vive abajo 

PILAR R. QUIRÓS Y FRANCISCO JIMÉNEZ 

Una sentencia en Torre del Mar a favor de los vecinos sentó precedente 

Más de 20.000 malagueños ven alterados su sueño y su descanso por la 
contaminación acústica nocturna 

El ruido dejó de ser simplemente una molestia para pasar a ser 
contaminación acústica hace aproximadamente una década. La alegría 
de vivir para algunos y la algarabía innecesaria para otros marcó las 
diferencias: los que no dormían 'motu proprio' pegándose la gran 
marcha y los sufridores de este despliegue a horas intempestivas, 
preferentemente centrado en los fines de semana. Y así llegó la primera 
advertencia, la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2000: 
España es el segundo país más ruidoso del mundo detrás de Japón. Y 
Málaga capital, con mediciones durante el día que superan los 65 
decibelios y durante la noche los 55 se encuentra, sin duda alguna, 
entre las urbes más ruidosas del país; y superar ambos dos límites 
puede llegar a ser pernicioso para la salud, según la OMS. 

Bajando ya a la arena de la provincia, lo cierto es que todas las 
localidades de Málaga muestreadas por la Consejería de Medio 
Ambiente entre 5.000 y 20.000 habitantes superan de noche, igual que 
Málaga, los niveles de ruido recomendados por la directiva de ruido de 
la UE, que se sitúa en los 55 decibelios: Alhaurín de la Torre, Alhaurín 
el Grande, Álora, Archidona, Cártama, Coín, Manilva, Mijas, Nerja, 
Pizarra, Rincón de la Victoria y Torrox. Según otro estudio del año 
2001, Benalmádena (66 decibelios), Ronda (66,70) y Vélez-Málaga 
(66,70) se encuentran entre las ciudades andaluzas con más de 20.000 
habitantes que soportan mayor contaminación, en este caso durante el 
día. Marbella y Estepona, sin embargo quedaron por debajo de los 65 
decibelios durante el día, es decir dentro de los límites deseables. 

Empezando por Málaga capital, dos son las zonas donde especialmente 
los vecinos acusan más no poder dormir por la noche. La primera es por 
todos sabido el centro histórico de la ciudad, donde la movida ha ido 'in 
crescendo' en los últimos años y se ha consagrado como un espacio 
para la diversión y el esparcimiento los fines de semana. 10.000 vecinos 
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soportan la marcha junto a otros 2.000 de la zona de El Romeral, en 
Teatinos, donde el crecimiento del número de bares también les impide 
descansar, como ya han hecho saber en varias ocasiones el 
Ayuntamiento. No hay frase más elocuente que la de una vecina de la 
calle Beatas: «Mi hija escucha a Ricky Martin en su cama, y mientras en 
el bar de abajo bailan, ella intenta fallidamente dormir». 

Los vecinos del centro, que siempre han sido los más guerrilleros, 
siguen enarbolando el estandarte del descanso, pero como pliego de 
descargo para el Ayuntamiento ahora al menos el área de Medio 
Ambiente se toma el problema en serio, según indica su presidenta 
María José Soriano, aunque matiza que «aún no han conseguido 
solucionarlo». No obstante, la realidad sigue siendo muy parecida a la 
de hace una década, lo cual indica que no ha habido grandes cambios: 
trece calles siguen estando en la 'lista negra' de las zonas 
acústicamente saturadas, es decir donde los niveles de ruido superan 
los 75 decibelios (o lo que es lo mismo el sonido que emite la 
maquinaria industrial): Beatas, Casapalma, Comedias, Denis Belgrano, 
Granados, Hernán Ruiz, Juan de Padilla, Lazcano, Mariblanca, 
Mosquera, Nosquera, plaza de los Mártires y plaza de San Francisco, y 
otras 16 están a punto de sumarse a esta enumeración. 

Pero, ¿cómo afecta el ruido a los que lo padecen? Un exhaustivo estudio 
realizado por la psicóloga de la Universidad de Málaga Clara 
Martimportugués sobre la población de vecinos del centro, 'Efectos no 
auditivos (psicológicos) del ruido en la comunidad del Centro Histórico' 
concluye que el 70% de los encuestados dice que el ruido interfiere en 
su sueño, lo que les hace sufrir efectos psicológicos negativos, entre 
ellos, cambios de estados de ánimo, agresividad, irritabilidad y 
nerviosismo. Todos estas consecuencias se agravan aún más en 
personas mayores que padecen problemas cardiovasculares, ya que está 
probado que el ruido produce alteraciones de la presión sanguínea, del 
pulso y la respiración. Otros estudios europeos aseguran que también 
puede afectar al aparato digestivo acarreando trastornos 
gastrointestinales, y que también incide en el equilibrio provocando 
vértigos. 

Málaga, al ser una urbe con más de 100.000 habitantes, está obligada 
por la UE a tener un mapa de ruidos, que el Ayuntamiento hizo público 
en 2007. Y la realidad, con las mediciones en la mano, es que todas las 
barriadas de la capital superan por la noche el nivel ruido 
recomendable cifrado en 55 decibelios, y durante el día la situación 
tampoco mejorara ostensiblemente, ya que todos los distritos menos el 
este (El Palo y Pedregalejo), Ciudad Jardín, Puerto de la Torre y 
Churriana rebasan la barrera de los 65 decibelios, que según la OMS 
puede empezar a considerarse pernicioso para la salud. 

El área de Medio Ambiente realizó 962 denuncias el año pasado por 
temas de contaminación acústica, aunque en esta relación sobresalen 
las de escándalo en la vía pública, problemas de vecindad y ruidos de 
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los 'coches-discoteca', disminuyendo ostensiblemente la de bares del 
centro. «Han mejorado mucho su aislamiento, aunque vamos a hacer 
hincapié en que cumplan la ordenanza de ruido y pongan limitadores de 
volumen de la música», según indicaron fuentes del área de Medio 
Ambiente. 

Ya en la provincia, donde otros 8.000 vecinos lidian con el llamado mal 
del siglo XXI, uno de los puntos más conflictivos está en Benalmádena 
Costa. Los residentes del entorno de la plaza Solymar y Puerto Marina 
han emprendido una cruzada contra el exceso de decibelios en la 
principal zona de marcha de la Costa del Sol, donde resulta 
prácticamente imposible conciliar el sueño cuando miles de personas 
acuden cada fin de semana con ganas de pasarlo bien en una terraza, 
en un pub o en plena calle con una botella de alcohol en la mano. No 
hay mediciones oficiales, pero sí las tomadas por una plataforma 
ciudadana durante un fin de semana en la que se constataron hasta 45 
decibelios desde un piso con las ventanas cerradas, una cifra que 
supera con creces los 30 permitidos para los dormitorios en horario 
nocturno y los 35 para el resto de habitaciones. Después de un invierno 
relativamente tranquilo por las continuas lluvias, los bares de copas se 
frotan las manos con la llegada del buen tiempo. Bien para el negocio, 
mal para quienes intentan dormir sólo unos metros más arriba en los 
500 apartamentos que conforman Puerto Marina. 

Ocio y negocio son malas compañías para el descanso. «He pasado 
muchas madrugadas sin pegar ojo», reconoce Francisco Ruiz, que reside 
en pleno Pueblo Marinero y se ha erigido en uno de los cabecillas en 
esta guerra. La presión vecinal, que ha llegado incluso a la Junta, se ha 
traducido en los últimos meses en un mayor control de los horarios de 
cierre de los pubs por parte de la Policía Local y en la supresión de la 
música exterior. 

Más difícil de atajar es el fenómeno del botellón, que afecta 
principalmente a los residentes de la plaza Solymar y Fuente de la 
Salud. El propio Ayuntamiento de Benalmádena reconoce que poco más 
puede hacer para erradicarlo, poniendo sobre la mesa el millar de 
multas de hasta 300 euros impuestas y la incautación de varias 
toneladas de botellas de la vía pública. 

Tampoco son nuevas las reivindicaciones de los vecinos de Puerto Sol y 
Puerto Paraíso, en las proximidades del puerto deportivo de Estepona. 
Hasta el momento se han presentado unas 500 denuncias ante la 
Policía Local y el Ayuntamiento contra los bares de copas que ponen 
música en sus terrazas o, simplemente, por tener las puertas abiertas 
cuando se está reproduciendo música en el interior. En julio del año 
pasado recibieron el respaldo del Defensor del Pueblo Andaluz, José 
Chamizo; mientras siguen a la espera de que el Ayuntamiento culmine 
el expediente de zona acústicamente saturada iniciado en octubre de 
2008. 
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En Marbella el exceso de ruido nocturno se concentra, sobre todo, en 
Puerto Banús y la plaza de Los Olivos y procede principalmente de los 
bares de copas y discotecas. Otra cuestión es durante el día, cuando las 
quejas vecinales por contaminación acústica se circunscriben al 
entorno de la avenida Ricardo Soriano. 

En el otro extremo del litoral tampoco se quedan atrás. Aquí marcó un 
antes y un después la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) que obligaba al Ayuntamiento a indemnizar a 18 
vecinos de un edificio de El Copo, en Torre del Mar, por no atajar la 
contaminación acústica entre los años 1990 y 2003. La cuantía se eleva 
a cuatro millones de euros. Desde entonces, el Consistorio se tomó más 
interés y los bares están obligados a cumplir la normativa, por lo que 
los vecinos duermen más tranquilos. 

Ahora el punto más problemático de la Axarquía se encuentra en Nerja. 
En este municipio, la movida nocturna se sitúa en la céntrica plaza 
Tutti-Frutti. Con su docena de pubs y discotecas, este entorno en el que 
residen un millar de personas lleva casi dos décadas convertido en el 
epicentro de la diversión juvenil, con problemas de ruidos y altercados 
públicos con los vecinos, agravados por el 'botellódromo' oficial ubicado 
en el parque Verano Azul. 

 

La Opinión de Málaga, 26/04/2010 

Aena extremará el control de los aviones que sean más ruidosos 

Invertirá unos 600.000 euros en un sistema que medirá la 
contaminación acústica y vigilará los aparatos que se salgan de la ruta 
asignada. Los datos serán públicos a través de la web 

IGNACIO A. CASTILLO. MÁLAGA Cada dos por tres, un sonido 
ensordecedor que dura unos 20 segundos. Los vecinos de Guadalmar y 
de Churriana no terminan de acostumbrarse a vivir junto al Aeropuerto. 
Esperan que, algún día, acabe el suplicio. Aena está a punto de 
terminar el Plan de Aislamiento Acústico que inició en 2006. Fue el 
primer paso. Ahora da otro, ya que va a extremar el control de los 
aviones que superen el nivel de ruido. Lo hará gracias a un nuevo 
sistema de medición de ruido y sendas de vuelo, que permitirán realizar 
un seguimiento y control de las trayectorias seguidas por las aeronaves 
y de los niveles acústicos generados en el entorno del Aeropuerto. 

Servirá para medir la contaminación acústica y para inspeccionará a los 
aparatos que se salgan de las rutas asignadas. Fomento invertirá unos 
600.000 euros en este nuevo sistema, que ya está instalado y 
funcionando en los aeropuertos de Barajas, Barcelona, Palma de 
Mallorca y Valencia, desde el pasado mes de marzo. 

Aena tiene identificados varios modelos que operan en el Aeropuerto de 
Málaga que califica de ´marginalmente conformes´, es decir, aquellas 
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aeronaves que están en el límite del nivel de ruido permitido, y que 
serían el B747-200-300, DC 8-50/60, B727, Tupolev-154, Ilhusin IL-76 
o A300/B2. Actualmente ninguna aerolínea española dispone de estas 
aeronaves en su flota y tan sólo un 1% de las compañías que operan en 
España disponen de estos aviones. 

Esta licitación llega después de que en octubre Aena anunciara su 
intención de prohibir que los aviones más ruidosos puedan seguir 
operando en el Aeropuerto de Málaga para reducir las emisiones 
acústicas y de CO2. 

Todo esto forma parte de un proyecto global de Aena cuya finalidad es 
disponer de un Sistema Corporativo de Monitorización de Ruido y 
Sendas de Vuelo en los aeropuertos de la red, que identifique durante 
las 24 horas del día (funcionará automáticamente) aquellos sucesos 
sonoros asociados a las maniobras de aterrizaje y despegue de las 
aeronaves, que posibilite un tratamiento de datos uniforme, así como 
un acceso público a través de la página web, claro y transparente que 
mejore la información a todos los usuarios. 

Las viviendas afectadas del entorno del Aeropuerto en las que Aena ha 
intervenido o va a hacerlo con la puesta en marcha del Plan de 
Aislamiento Acústico son unas 900. Todas ellas se beneficiarán por la 
inversión de Aena, que asume el aislamiento de las casas, y que se 
aproxima a los 6.000 euros en cada una. En diciembre de 2005 
comenzaron los primeros estudios de viviendas a cargo de las empresas 
homologadas para ejecutar el aislamiento. 

Antes de que entre en funcionamiento la segunda pista, prevista para 
2011, habrá que aumentar la huella acústica. 

 

Cadena Ser 28/04/2010 

Siete de cada diez españoles soportan más ruido del recomendado 
por la OMS 

Las obras en la calle, el tráfico y el camión de la basura son los ruidos 
que más molestan a los españoles. No estamos ante un problema 
menor, porque nueve millones de españoles soportan cada día un nivel 
de ruido que supera el límite máximo establecido por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Hoy se celebra en todo el mudo el Día contra el Ruido y, según una 
encuesta realizada por una empresa española, la mayoría de la 
población (9 de cada 10 españoles) considera que cree que el Gobierno 
no toma las medidas necesarias para reducir la contaminación 
acústica. 
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Por regiones, los madrileños son los que más se quejan del ruido, 
mientras que Galicia y el País Vasco son las comunidades que sufren 
una menor contaminación acústica. 

Según la OMS, los niveles altos de ruido provocan insomnio, dolor de 
cabeza, hipertensión y aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad 
cardio-vascular. 

 

28/04/2010 Hoy.es 

Día internacional contra el ruido. España es el segundo país más 
ruidoso del mundo 

Sólo los japoneses están sometidos cada día a niveles superiores a los 
70 decibelios, media que soportan siete de cada diez españoles 

AGENCIAS | MADRID 

Medio Ambiente insta a todas las administraciones a combatirlo 

El Ministerio de Medio Ambiente ha pedido al resto de administraciones 
que se impliquen de una manera "decidida y eficaz" en la lucha contra 
la contaminación acústica. La secretaria de Estado de Cambio 
Climático, Teresa Ribera, anima a todas las instituciones de la 
Administración General, de la autonómica y de la local a promover el 
cuidado del medio ambiente acústico y a avanzar en el cumplimiento de 
la Ley del Ruido. 

Ribera anima también a las administraciones a concienciar a los 
ciudadanos sobre las molestias y daños que generan los ruidos. La nota 
recuerda que la Directiva Comunitaria sobre el Ruido obliga a los 
estados miembros a realizar Mapas Estratégicos de Ruido (MER) y 
planes de acción para reducir la contaminación acústica. 

En la actualidad, el Ministerio está completando la elaboración de 
dichos planes de acción y, por ello, pide que los responsables públicos 
de otras administraciones que concluyan esta fase fundamental "para 
mejorar la calidad del ruido ambiental que soportan los ciudadanos". 
En una segunda fase, la directiva exige que las ciudades con más de 
100.000 habitantes tengan elaborados para 2012 sus mapas del ruido y 
un año después sus respectivos planes de acción. 

Siete de cada diez españoles soporta cada día unos niveles medios de 
ruido que superan los 70 decibelios (dB), cuando el límite aceptable 
establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Ley 
del Ruido es de 65 dB. España es el segundo país más ruidoso del 
mundo y, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
sólo los japoneses soportan más ruidos que los españoles. 

En el Día Internacional contra el Ruido, la Plataforma Estatal Contra el 
Ruido (Peacram) recuerda que este triste récord español no es un dato 
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curioso, sino un grave ataque a los Derechos Fundamentales 
consagrados en la Constitución, en la legislación de la UE y en la 
Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Según esta 
asociación, la mayor fuente de contaminación acústica es el tráfico 
generado por los coches, los camiones pesados, las motos ruidosas, los 
aviones, y los trenes. Le siguen de cerca, los ruidos de las obras, las 
discotecas y el ocio en general que, especialmente en verano, genera 
grandes problemas de convivencia entre vecinos. 

Todos estos focos de ruido, no sólo causan contaminación y problemas 
medioambientales, sino también problemas físicos, desequilibrios 
psicológicos y trastornos de sueño. En concreto, el ruido tiene efectos 
concretos sobre dos aspectos fundamentales: la salud y el bienestar, 
explica el experto en Acústica Ambiental del Instituto de Acústica del 
CSIC, Pedro Cobo. Según este investigador, los ruidos que sobrepasan 
los 70 dB causan problemas sobre la salud, mientras que los que 
superan los 55 dB causan problemas sobre el bienestar, como 
interferencias en la comunicación o efectos sobre la concentración, la 
memoria, el aprendizaje o el sueño. 

Atención a la generación iPod 

Sobre la salud, el principal daño es la hipoacusia o pérdida de audición, 
que afecta ya a dos millones de españoles, una cifra que, además, va 
diariamente en aumento, sobre todo entre los jóvenes de la llamada 
generación Ipod. Para la Plataforma Estatal contra el Ruido, todos estos 
daños, que no son ni "naturales" ni "inevitables", se han venido 
sucediendo por la "desidia" y la "falta de sensibilidad medioambiental de 
los responsables políticos que no han sabido ni querido arbitrar 
medidas efectivas contra el ruido". 

A su juicio, eliminar o reducir ruido sería "fácilmente controlable" con 
más información y, sobre todo, con un estricto cumplimiento de las 
normas que limitan este tipo de agresiones ambientales que día a día 
soportan millones de españoles. 

En la misma línea, la organización de consumidores CECU recuerda la 
importancia de actuar contra el ruido e invita a los afectados a 
denunciar y a dirigirse a las asociaciones de consumo para analizar el 
problema y valorar las posibles soluciones. Según un estudio realizado 
por Gaes Centros Auditivos, el 87% de los españoles consideran que 
vive en un país ruidoso, especialmente los madrileños, que son los que 
más se quejan de los ruidos que soportan. 

En el extremo contrario están los gallegos y los vascos que, según este 
estudio, son los que menos notan la contaminación acústica. Entre los 
ruidos más odiados, la mitad de los encuestados señalan las obras (el 
49,4%), los ladridos (el 25,3), el camión de la basura (24,6%), y el tráfico 
(24,1). Siete de cada diez encuestados precisa que, durante el día, la 
calle es el lugar que más le agobia por la contaminación acústica. Y por 
la noche, el momento más conflictivo para encontrar el necesario 
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silencio es a la hora de conciliar el sueño, cuando el 46% de los 
encuestados oye ruidos que le impiden dormir. 

 

La Opinión de Málaga, 03/05/2010 

El Romeral contra el ruido pide medidas a las administraciones 

La asociación envía una carta al alcalde criticando los mapas de ruidos 
sin participación ciudadana 

El presidente del colectivo El 
Romeral Contra el Ruido, David 
Orellana, denuncia que continúan 
los ruidos por exceso de 
ocupación de vía pública de bares 
y restaurantes, aunque reconoce 
que el Ayuntamiento ha 
aminorado algo la situación. 
También critica las mediciones de 
ruido que hizo Medio Ambiente en 
el barrio en 2008, a su juicio incompletos. 

El presidente del colectivo El Romeral Contra el Ruido, David Orellana, 
denuncia que continúan los ruidos por exceso de ocupación de vía 
pública de bares y restaurantes, aunque reconoce que el Ayuntamiento 
ha aminorado algo la situación. También critica las mediciones de ruido 
que hizo Medio Ambiente en el barrio en 2008, a su juicio incompletos. 
Albiñana 

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La asociación El Romeral Contra el 
Ruido, que en esta misma sección denunció la contaminación acústica 
en el barrio del oeste de Málaga y llegó a conseguir unas mediciones 
municipales del nivel de ruido, acaba de enviar una carta al alcalde de 
Málaga ante la celebración, el pasado 28, del Día Internacional de 
Concienciación contra el Ruido. 

La asociación denuncia la "sensibilidad nula" de las administraciones 
central y autonómica, al no tomar "ninguna medida seria" contra este 
problema, "erigiéndose en protectores de las fuentes contaminantes". 
Además, resalta que las legislaciones contra el ruido, "elaboradas por 
los técnicos a espaldas de los afectados", no resuelven este grave 
problema. "En nuestro país, la contaminación acústica se ejerce 
impunemente y el maltratado acústico ha de defender sus derechos en 
los tribunales. Quien contamina no paga", continúa la carta. 

La asociación también se muestra crítica con la elaboración de mapas 
de ruido, "hechos sin la participación ciudadana" y que a juicio de este 
colectivo buscan "disimular la contaminación real". 
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Para El Romeral Contra el Ruido, los primeros contaminantes son "las 
propias administraciones" con sus obras y proyectos. 

Por otro lado, critica que siendo el ruido un problema de salud pública, 
la Ley del Ruido "deja al arbitrio de los Ayuntamientos aprobar 
ordenanzas en relación con la contaminación acústica" y el 
planteamiento urbanístico acorde. 

Por todo ello, El Romeral Contra el Ruido reclama la aplicación de la Ley 
27/2006 y el Convenio de Aarhus, que establece la participación real 
efectiva de los ciudadanos en la elaboración de la normativa del ruido y 
también pide que el Gobierno central establezca esos "mínimos 
obligatorios" como distancias mínimas, reconversión del sector de ocio, 
horarios de cierres homogéneos y la paralización "inmediata del foco 
emisor ante la obviedad del ruido". 

La asociación, que denuncia el exceso de ruido en el barrio, termina la 
carta aseverando que "las zonas de viviendas son incompatibles con los 
locales de ocio nocturnos". 

David Orellana, presidente de este colectivo, ha señalado a ´Línea 
Directa´ que confía en que el alcalde recoja el guante y colabore con las 
peticiones de la asociación. 

Orellana recordó que aunque el Ayuntamiento ha actuado contra el 
exceso de ocupación en vía pública, "en general continúan" y señaló que 
existen bares que ponen música y "no es legal que pongan según la 
multa nueva". También lamentó que las mediciones de ruido que realizó 
Medio Ambiente en 2008 y que no lograron declarar El Romeral zona 
acústicamente saturada, "se hicieron en un punto y no en los cinco que 
nos prometieron, lo hicieron para callarnos la boca". 
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2. RECURSOS VIRTUALES 

 http://www.defensordelpueblo.es/ 

 http://www.defensor-and.es/ 

 http://www.malaga.es/defensor 

 http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/pagi
nas_web/acustica.htm 

 http://www.cedex.es/egra/ 

 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social
_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11148_es.htm 

 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=B
OE-A-2003-20976 

 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLe
gales/RD/2006/286_2006/PDFs/realdecreto2862006de10demar
zosobrelaprotecciondelasal.pdf 

 http://www.malaga.eu/opencms/opencms/aytomalaga/portal/m
enu/ayuntamiento/menu/item0002/secciones/subseccion0001?
id=434 

 http://www.mapaderuidomalaga.org/ 

 http://cert6.ayto-
malaga.es/pgouai/memoria/TITULO%20V.%20CAPITULO%209.
%20EPIGRAFE%209.4a.pdf 

 http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-
43045.pdf 

 http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/ruido.p
df 

 http://www.ruidos.org/ 

 http://www.ruidos.org/asociaciones.html 

 http://www.losverdesdeandalucia.org/franciscogarrido/ruido.ht
m 

 http://elpretorio.blogcindario.com/2010/03/07772-malaga-el-
consistorio-revisa-su-norma-de-ruido-y-permite-a-las-bandas-
tocar-en-la-calle.html 

 http://castellonsinruidos.blogspot.com/2006/11/gua-para-
reclamar-por-ruidos.html 

 http://revista.consumer.es/web/es/20081101/practico/consejo_
del_mes/74237.php 
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 https://www.ssmmr.org/Actividades/Benidorm/documentos/GU
IARECLAMARRUIDOSPDF.pdf 

 http://www.juristas-ruidos.org/ComoReclamar.html 

 http://www.acusticaglobal.com/tag/reclamar-por-ruidos/ 

 http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/c
om/bin/portal/JuegosEspectaculos/LegislacionJurisprudencia/l
ey_7_2006/ley_7_2006..pdf  

 http://www.ruidos.org/Novedades.html 
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3. MAPA DINÁMICO DEL RUIDO 

Málaga 
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Provincia 

 

 

Fuente: http://www.mapaderuidomalaga.org/ 

 






