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Resumen

El ruido en las grandes ciudades ocupa cada vez un puesto más relevante en 

las preocupaciones de sus habitantes. Entre los ruidos más molestos, se encuentra el 

derivado del ocio nocturno, debido en gran parte a la hora que se produce, 

coincidiendo con las horas de descanso de la mayoría de la población. Los 

ayuntamientos, y diferentes administraciones, conscientes de esta problemática, están 

buscando soluciones para poder conciliar el derecho al descanso de los vecinos, con 

el derecho al disfrute del ocio de sus habitantes.  

En este documento, realizaremos un análisis sobre el ruido del ocio, partiendo 

de las diferentes herramientas legislativas que podemos encontrar (ZAP, ZPAE…) y 

como han ido evolucionando con los años. Además, veremos cómo se han aplicado 

dichas herramientas en diferentes ciudades, y en qué tipo de estudios acústicos se 

han basado para ello. Finalmente, y en la medida de lo posible, analizaremos si las 

diferentes medidas tomadas para la reducción del ruido del ocio, han tenido éxito o no. 



viii 
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Summary 

 

 

Noise in big cities is taking a higher position amongst citizen’s concerns. Some 

of the most excruciating noises come from the cities’ nightlife, due to the hourse when 

it occurs as it takes places at the same time as resting hours of most population. The 

City Councils and different Administrations being aware of this problem, are looking for 

solutions to reconcile the neighbors right to rest with the right for leisure of the rest of 

the citizens. 

 

In the following document, an analysis about nightlife noise will be developed, 

taking as a starting point the various legislative tools that can be found (ZAP, ZPAE,..) 

and how they have evolved over the year. Also, it will be shown how these tools have 

been applied in different cities, and which type of acoustic studies they have been 

based upon. Finally, an analysis will be carried out as far as possible to understand if 

the undertaken measurements to reduce the noise have been successful or not.
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1 Introducción



Tratamiento y análisis del ocio nocturno en las ciudades 

1.1. Introducción 

El objetivo de este Trabajo Fin de Master es realizar un análisis de cómo 

diferentes ciudades afrontan el reto de reducir la contaminación acústica, en concreto 

la contaminación acústica proveniente del ocio nocturno. De esta manera, no solo 

veremos el compromiso o no de diferentes ciudades ante una problemática que cada 

vez está más presente en los habitantes de las ciudades, sino que podremos ver las 

medidas que se llevan a cabo en cada lugar.  

1.2. El ruido y la contaminación acústica 

La actividad humana conlleva casi siempre un nivel de sonido más o menos 

elevado. Según el tipo, duración, lugar y momento en el que se produce, el sonido 

puede resultar molesto, incómodo e incluso alterar el bienestar de los seres vivos. En 

ese caso, se denomina ruido y se considera contaminación. 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido define la contaminación 

acústica como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea 

el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las 

personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 

naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Esto se acrecienta de manera exponencial en las grandes ciudades, donde se 

desarrollan multitud de actividades, que tienen al ruido como principal aliado. Este 

hecho, hace que el ruido esté presente y sea ya parte de nuestras vidas, perdiendo 

incluso en ocasiones conciencia sobre él. Sin embargo, afecta significativamente en la 

convivencia y el bienestar de cada uno de nosotros. Hoy en día, los principales focos 

de ruido son nuestras actividades cotidianas, como los desplazamientos en coche, o 

los momentos de ocio que disfrutamos en la calle. 

El ruido de las ciudades, debido a sus niveles no causan efectos sobre el 

sistema auditivo, pero si están relacionados con otros efectos adversos para la salud, 

como pueden ser el estrés o el insomnio. 
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1.3. El ruido de ocio nocturno 

El ruido ambiental derivado de las actividades de ocio está causando cada vez 

más quejas en la población de las grandes ciudades. Este tipo de ruido, es común en 

aquellas zonas denominadas como zonas de ocio, donde proliferan los bares  o las 

discotecas, pero también se da en zonas con eventos como pueden ser los deportivos 

o festivos. 

Pese a que las zonas de ocio siempre hayan existido en las ciudades, los 

hábitos de la gente joven, que suele ser la gente ligada a este tipo de actividad, han 

ido cambiando con los tiempos y han hecho que los principales focos de ruido no solo 

sean los locales de ocio, sino las aglomeraciones de la gente en las calles próximas a 

estos establecimientos. Además, también hay un foco de ruido derivado de esto, que 

sería el tráfico rodado debido a la actividad de ocio. 

Además, los horarios del ocio han ido variando e incrementándose con los 

años, teniendo locales con horarios muy amplios y con horario de cierre muy tardío. 

Todo esto, sumado a los equipos de reproducción de los locales cada vez más 

potentes, o a los sistemas de climatización de dichos locales ha incrementado los 

problemas del ruido derivado del ocio nocturno.  

Otros fenómenos, como pueden ser el botellón, los eventos festivos, los 

conciertos en las calles y demás eventos populares han acabado generando altos 

niveles de ruido en la calle. 
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1.4. Legislación en materia de ruido 

 

El ruido derivado por el ocio nocturno, no dispone de una legislación específica, 

por lo que la Directiva Europea 2002/49/CE es la ley que resulta de aplicación en este 

caso.  

A nivel de España, la Ley de Ruido 37/2003, y los Reales Decretos que la 

desarrollan, RD 37/2007, RD 1513/2003 y el RD 1038/2012, tampoco tienen una 

normativa específica para el ruido del ocio. Sin embargo, sí que dotan de 

herramientas, como pueden ser las  ZPAE (Zonas de Protección Acústica Especial), 

que  pueden dotar de medidas a la hora de conseguir una reducción en el ruido del 

ocio. 

En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, que ocupará gran parte del 

planteamiento de este trabajo, cuenta con la OPCAT (Ordenanza de Protección contra 

la Contaminación Acústica y Térmica), que si bien tampoco aporta ninguna 

metodología concreta para la evaluación del ruido derivado del ocio nocturno, si 

especifica posibles actuaciones frente a este ruido, mediante la herramienta 

anteriormente citada de la ZPAE. 
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2 Gestión del  

ruido en la ciudad 

de Madrid
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2.1. Madrid como ejemplo de lucha contra el 

ruido de ocio nocturno 

El Ayuntamiento de Madrid, ha realizado durante muchos años, diferentes 

acciones en contra del ruido, y también en contra del ruido del ocio nocturno. 

Hay que decir, que el Ayuntamiento de Madrid fue el primero en aprobar una 

ordenanza dedicada exclusivamente al ruido en el año 1969. Actualmente, y tras 

varias ordenanzas, disponemos de la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación Acústica y Térmica, aprobada en el año 2011, y que es una adaptación 

de la norma local al actual marco jurídico estatal en materia de contaminación acústica 

establecido por la Ley 37/2003 y por los reales decretos que la desarrollan. 

El Ayuntamiento de Madrid ha ido desarrollando diferentes planes o medidas a 

lo largo de los años a favor de la lucha en contra del ruido como pueden ser: 

 Los Mapas Estratégicos de Ruido (2006, 2011 y 2016) 

 El SADMAM (Sistema de Actualización Dinámica del Mapa Acústico de 

Madrid) 

 La delimitación de la Áreas Acústicas 

 Planes de Acción en Materia de Contaminación Acústica 

 Aprobación de figuras ambientales contra el ruido como las ZAP y las 

ZPAE 

          

2.2. ZAP (Zona Ambientalmente Protegida) 

Las zonas ambientalmente protegidas son aquellas zonas en que la 

concentración de actividades, o las características de las existentes, producen la 

saturación de los niveles de inmisión establecidos, por lo que se han establecido 

limitaciones a la implantación o ampliación de algunas actividades, normalmente 

relacionadas con el ocio nocturno. La ciudad de Madrid delimitó hasta 16 ZAP, 

repartidas por distintos distritos de la ciudad. Nosotros vamos a ver y analizar algunas 

de ellas: 
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2.2.1. ZAP Chamberí 

El 27 de septiembre de 1990 se aprobaba en acuerdo plenario la ZAP de 

Chamberí, en la que se delimitaban los barrios de Trafalgar y Chamberí dentro de la 

misma, teniendo que cumplirse los siguientes puntos: 

1. La prohibición previa de establecer cualquier actividad, siempre que en su 

preceptiva solicitud de Licencia Municipal no se demuestre el cumplimiento de todos y 

cada uno de los condicionantes que para cada tipo de actividad se especifican 

posteriormente. 

2. La actuación permanente sobre las actividades existentes, por parte de los 

Servicios de la Junta Municipal, con el fin de normalizar la situación de la zona. 

3. La clausura automática de aquellas actividades que incumplan cualquiera de 

las prescripciones establecidas para su instalación, o que incorporen elementos 

industriales nuevos, sin la correspondiente autorización municipal.  

Como podemos observar, estos puntos empiezan a regular y marcar los 

mínimos que los locales o actividades tienen que tener para poder funcionar. Además, 

se clasifican los locales en tres diferentes tipos, en función del aislamiento acústico 

que tienen que cumplir: 

a. Actividades sin tratamiento acústico específico. 

b. Actividades de simple tratamiento acústico específico. 

c. Actividades de doble tratamiento acústico específico. 

Esta clasificación, marca las medidas correctoras especiales a las que tienen 

que estar sujetas, en función de la naturaleza o ubicación dentro de la Zona 

Ambientalmente Protegida. 

Las incluidas en el grupo a, se consideran aquellas actividades inocuas de 

funcionamiento exclusivamente diurno, sin elemento industrial alguno y que no se 

encuentran clasificadas en el Reglamento de Actividades Nocivas, Molestas, 

Insalubres y Peligrosas como molestas, por producción de ruidos y vibraciones.  

Las actividades incluidas en el grupo b son aquellas actividades inocuas o 

calificadas con funcionamiento nocturno o susceptible del mismo, todas las actividades 

consideradas como molestas en el Reglamento de Actividades Nocivas, Molestas, 
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Insalubres y Peligrosas como molestas, por producción de ruidos y vibraciones, y en 

las que no concurren las circunstancias que incluyen en el grupo c. 

Por último, las actividades del grupo c son aquellas en las que reuniendo las 

condiciones del grupo b, coincides además, las características de pública concurrencia 

y en especial: bares, discoteca, salas de fiestas, pubs, restaurantes, tabernas y 

cafeterías. 

La clasificación en tres tipos diferentes de actividades, tenía como objetivo 

diferencias las condiciones que cada una debía cumplir: 

a. El cumplimiento de la Ordenanza General de Protección del Medio 

Ambiente Urbano. 

b. Disponer de un aislamiento perimetral exterior que garantice que los niveles 

de ruido transmitidos al exterior no superen, en ningún caso, el nivel más 

restrictivo entre el resultante de restar al nivel de inmisión existente en el 

momento de la declaración de Zonas Ambientalmente Protegidas 12 dB(A) 

o 4 dB(A) menos que el nivel marcado en la Ordenanza para la zona. 

c. Poseer vestíbulo acústico de entradas y salidas, no poseer ningún hueco 

susceptible de ser abierto, y estar dotados de un número de plazas de 

aparcamiento igual al 27% del aforo. La última condición era solo 

obligatoria para actividades de nueva implantación. 

Como podemos observar, estas condiciones empiezan a marcar los primeros 

requisitos ambientales que posteriormente, cuando en el año 2010 se apruebe la 

primera Zona de Protección Acústica Especial, se irán aumentando. Además, esta 

ZAP de Chamberí incluye un anexo, donde se incluyen los requisitos de un estudio de 

impacto ambiental que había que aportar para la instalación de nuevas actividades. 

Estas son algunas de los puntos que obligatoriamente se debían incluir en estos 

estudios: 

1. Un Estudio de Impacto Ambiental, marcado por la Ordenanza General de 

Protección del Medio Ambiente urbano, que permitiera estimar que el 

funcionamiento de la actividad cumpliera con las condiciones técnicas 

marcadas por la ZAP anteriormente, en función de la ubicación. 

2. Descripción del proyecto, donde figurara: 

2.1. Localización exacta. 

2.2. Relación de fuentes contaminantes. 

2.3. Sistemas de anclaje y montaje de las fuentes. 
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2.4. Materiales a emplear y sistema constructivo. 

2.5. Cálculos técnicos empleados para la solución adoptada. 

2.6. Evaluación de los efectos indirectos que la actividad pudiera 

producir en la zona, incluyendo los efectos indirectos producidos 

por el aumento de tráfico en la zona. 

2.7. Condiciones de funcionamiento de la actividad, indicando horario 

de apertura y cierre. 

3. Vigilancia por parte del ayuntamiento, para el fiel cumplimiento de las 

condiciones de funcionamiento. 

 

Como observamos, son medidas no solo destinadas al cumplimiento de los 

valores de aislamiento de los locales con respecto de las viviendas colindantes, sino 

que se incluyen medidas y cálculos de inmisión al exterior y estudios de aumento de 

tráfico en la zona, por lo que podríamos decir que se empezaban a aplicar medidas 

relacionadas con la acústica ambiental.  

Posteriormente, en el año 1996 se incluirían más zonas del Distrito de 

Chamberí (no solo los Barrios de Trafalgar y Chamberí incluidos en 1990), quedando 

la ZAP del Distrito de Chamberí de la siguiente manera. 
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Ilustración 1. Zona Ambientalmente Protegida del Distrito de Chamberí. Año 1996 Fuente: 
ZAP Chamberí. 

 

 

 

 

 

 

 



Tratamiento y análisis del ocio nocturno en las ciudades 

 11 

2.2.2. ZAP Vicálvaro 

El 25 de junio de 1997, se aprobaba la Declaración de Zona Ambientalmente 

Protegida en el Distrito de Vicálvaro. Esta ZAP incluya medidas como la no inclusión a 

trámite de solicitudes de nuevas licencias, o ampliación de las ya existentes para 

locales de “pública concurrencia y funcionamiento nocturno”, al suponer, según esta 

declaración, una mayor perturbación acústica del ambiente. Es decir, la prohibición de 

apertura de nuevos locales con horario nocturno.  

 

Ilustración 2. Zona Ambientalmente Protegida del Distrito de Vicálvaro. Año 1997. Fuente: 
ZAP Vicálvaro. 

Además, para el resto de locales, “poco ruidosos”, se incluía un régimen de 

distancias, para evitar así “un efecto aditivo en la zona”. Podemos ver, como esta 
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nueva ZAP, más simple que la ZAP del Distrito de Chamberí, incluía dos medidas que 

posteriormente veremos se siguen estableciendo en las actuales ZPAE, y que han 

tenido un gran impacto mediático por la prohibición de la apertura de nuevos 

establecimientos.    

2.2.3. ZAP Chamartín  

El día 31 de octubre de 1997 se aprobaba la declaración de la Zona 

Ambientalmente Protegida del Distrito de Chamartín. Esta ZAP se componía de 4 

zonas situadas al este del Paseo de la Castellana. 

 

Ilustración 3. Zona Ambientalmente Protegida del Distrito de Chamartín. Año 1997. Fuente: 
ZAP Chamartín. 

En esta ZAP, las limitaciones y condiciones restrictivas se llevan a cabo en 

función de una nueva clasificación de actividades en tres grupos diferentes. 
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a. Actividades de pública concurrencia: bares, cafeterías, tabernas, pubs, 

bares americanos, whisquerías, restaurantes, salas de fiestas, tiendas de 

conveniencia, clubes recreativos y sociales, salas de cine, teatros, circos, 

discotecas, cafés-teatro, bingos, casinos, tablaos flamencos y otros 

análogos. 

b. Actividades de pública concurrencia con funcionamiento en periodo 

nocturno. 

c. Actividades del grupo a con funcionamiento horario descrito en el grupo b, 

que instalaran de elementos de producción sonora, incluyendo televisores o 

actuaciones en directo. 

Las condiciones y requisitos para la nueva implantación o modificación de 

todas las actividades, debían cumplir los siguientes puntos: 

1. Solicitud de licencia de la actividad e instalación debían de tramitarse 

conjuntamente. 

2. Inclusión en los proyectos técnicos de la siguiente información: 

a. Descripción pormenorizada de las medidas correctoras a adoptar y 

el coste de las mismas, indicando el grado de eficiencia previsto de 

forma que el aislamiento garantizase la no superación en el exterior 

de los niveles de ruido indicados por la ordenanza, menos 5 

decibelios. 

b. Un estudio de adecuación con los siguientes datos: 

i. Descripción de la actividad. 

ii. Tipo de actividad. 

iii. Superficie del local. 

iv. Equipos de reproducción de sonido. 

v. Horario de funcionamiento. 

vi. Aforo máximo. 

vii. Equipos fijos que pudieran transmitir ruidos o vibraciones. 

viii. Características del entorno del local. 

ix. Señalamiento de las repercusiones ambientales por ruidos, 

vibraciones, incidencia sobre el tráfico y la movilidad o la 

incidencia en relación con otras actividades implantadas 

alrededor en un radio de 100 metros.  

x. Valoración de los niveles de emisión en cada una de las 

fuetes. 
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3. Condiciones para la nueva implantación, modificación o ampliación de las 

actividades anteriormente mencionadas: 

a. Prohibición de la existencia de huecos al exterior en los locales 

pertenecientes al grupo a. 

b. Condiciones del punto anterior, y exigencia de que los anclajes de 

las puertas de acceso no estuvieran unidas directamente a los 

elementos estructurales del edificio a fin de evitar transmisiones de 

ruido, y la inclusión de vestíbulo acústico para los locales 

pertenecientes al grupo b. 

c. Condiciones del punto anterior, además de un vestíbulo acústico de 

3 metros lineales de longitud con doble puerta de cierre automático 

y la dotación del 25% del aforo en plazas de aparcamiento para los 

locales pertenecientes al grupo c. 

Podemos ver que las medidas propuestas para esta ZAP, se parecen más a las 

tomadas para la ZAP de Chamberí, ya que no existe la prohibición expresa en la 

implantación de ciertas actividades, ni un régimen de distancias. 

 

2.2.4. ZAP Salamanca 

La última de las ZAP aprobadas fue la del Distrito de Salamanca, que data del 

31 de octubre de 1997. 

Las medidas que se toman esta vez son las siguientes: 

1. La no admisión de nuevas actividades, o ampliación de las existentes de 

locales de funcionamiento nocturno (pubs, bares americanos, whisquerias, 

salas de fiesta, tiendas de conveniencia, discotecas, cafés-concierto, cafés-

teatro, tablaos flamencos), cuando concurran algunas de las siguientes 

circunstancias: 

a. Existan los mismos tipos de actividades de funcionamiento nocturno 

a una distancia inferior o igual a 200m.  

b. Existan centros sanitarios a la asistencia continuada en régimen de 

internado a una distancia inferior o igual a 300m. 

2. Limitación del horario de cierre de terrazas y veladores a las 24:00, cuando 

se cumplieran las circunstancias indicadas en el apartado 1 descrito 
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anteriormente, o cuando existieran vecinos afectados a una distancia 

inferior a 50m. 

3. Las actividades ya existentes indicadas en el apartado 1, debían adoptar 

las siguientes medidas correctoras en el plazo de seis meses: 

a. Incluir un vestíbulo acústico de entrada y salida. 

b. No disponer de huecos susceptibles de ser abiertos. 

 

Ilustración 4. Zona Ambientalmente Protegida del Distrito Salamanca. Año 1997. Fuente: 
ZAP Salamanca. 

 

La ZAP del Distrito de Salamanca, incluía como podemos ver medidas 

restrictivas a la hora de implantar nuevos locales susceptibles de ser molestos en 
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horario nocturno, limitando su instalación a 200 metros de otros locales similares, o a 

incluso 300 metros de centros sanitarios que incluyeran internamiento. Además, 

incluye por primera vez restricciones para terrazas y veladores, que no se habían 

incluido en ninguna de las ZAP anteriores, así como la necesidad de adecuarse a 

ciertas medidas como la inclusión del vestíbulo acústico para los locales ya existentes. 

Las cuatro ZAP mencionadas, únicas zonas con una regulación frente al ruido 

ambiental en la Ciudad de Madrid hasta la inclusión de la primera ZPAE en el año 

2010, no tienen ni un estudio acústico previo ni posterior realizado por el ayuntamiento 

(al menos públicamente). 

Es decir, las medidas tomadas para cada una de las diferentes ZAP, así como 

la delimitación, no tienen, al menos en las publicaciones de las mismas, una 

justificación técnica. Lo que sí se puede concluir, es que las medidas que se fueron 

tomando durante la aplicación de estas cuatro ZAP, serían, como vamos a ver a 

continuación, fuente de algunas medidas que se han tomado con las actuales ZPAE.  

Además, también hemos visto la inclusión de medidas dirigidas al tráfico 

rodado derivado del ocio nocturno, y medidas de restricción de horarios para terrazas 

y veladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tratamiento y análisis del ocio nocturno en las ciudades 

 17 

2.3. ZPAE, Zona de Protección Acústica 

Especial. 

La tendencia que las grandes ciudades como Madrid han tenido durante los 

últimos años han aumentado el descontento y la preocupación de sus habitantes por el 

ruido derivado del ocio nocturno. Hechos como pueden ser la gentrificación del centro 

de las ciudades o la aglomeración de las zonas de ocio, han hecho en algunos casos 

que la relación entre residentes de la zona y empresarios  hosteleros sea muy difícil. 

En el año 2003 se publica la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y con ella 

los reales decretos que la desarrollan el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,  

en la que se incluye la figura de la ZPAE (Zona de Protección Acústica Especial). 

Esta nueva figura de protección acústica permite delimitar aquellas áreas 

acústicas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica, y el desarrollo de 

planes zonales específicos que permitan alcanzar los objetivos de calidad acústica 

pertinentes a cada zonificación. 

A raíz de esta nueva figura acústica, la ciudad de Madrid desarrolla hasta la 

fecha de hoy las siguientes cinco ZPAE y sus respectivos planes zonales. 

 

2.3.1. ZPAE de Aurrera  

En octubre del año 2010, se aprueba la primera ZPAE de la ciudad de Madrid. 

En esta ocasión, y a diferencia de las ZAP que hemos estudiado hasta la fecha, la 

declaración de esta ZPAE incluye una memoria en el que se estudian diferentes 

puntos de la zona (Barrio de Gaztambide) en la que existe una gran aglomeración de 

actividades de ocio nocturno, conocido como bajos de Arguelles.  

En dicha memoria, se incluyen datos que demuestran que los días 

considerados como de ocio (días de vísperas de festivo) tienen más de 20 dB(A) de 

diferencia con los días laborables. 
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Gráfica 1. Diferencia entre días con ocio y laborables en el entorno de la ZPAE de Aurrera. 
Fuente: Memoria ZPAE de Aurrera 

En función de estas medidas, que se realizaron en balcones de las viviendas 

afectadas por el ocio nocturno, se delimitaron 3 zonas de contaminación diferentes. 

1. Zonas de contaminación acústica alta. 

Son aquellas zonas que presentan una superación de los objetivos de calidad 

acústica igual o superior a 10 dB(A) en el descriptor Ln.  

2. Zonas de contaminación acústica moderada. 

Son aquellas zonas que presentan una superación de los objetivos de calidad 

acústica igual o superiores a 5 e inferiores a 10 dB(A) en el descriptor Ln.  

3. Zonas de contaminación acústica baja. 

Son aquellas zonas que presentan una superación de los objetivos de calidad 

acústica menor a 5 dB(A) en el descriptor Ln.  

La idea de tener tres diferentes grados de contaminación sirve para 

implementar diferentes medidas en función de la saturación y la superación de los 

objetivos acústicos de cada zona estudiada. 

En el caso de la ZPAE de Aurrera solo se incluyen las zonas de contaminación 

acústica alta y baja. Las actividades clasificadas como de ocio nocturno, se dividen en 

diferentes grupos, recogidos en el Decreto 184/1998 de la Comunidad de Madrid de la 

siguiente manera: 
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Locales clase III, espectáculos públicos categoría 1. Esparcimiento y 
diversión: 

- Café-espectáculo (5:30h / 06:00h) 

- Salas de Fiestas (5:30h / 06:00h) 

- Restaurante – Espectáculo (5:30h / 06:00h) 

Locales clase IV, actividades recreativas, categoría 4. De baile: 

- Discotecas (5:30h / 06:00h) 

- Salas de baile (5:30h / 06:00h) 

Locales clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9. Ocio y 

diversión: 

- Bares especiales (con y sin actuaciones musicales en directo) (03:00h / 

03:30h) 

Y categoría 10 de hostelería y restauración: 

- Cafeterías (02:00h / 02:30h) 

- Bares (02:00h / 02:30h) 

- Café-bar (02:00h / 02:30h) 

- Restaurantes (02:00h / 02:30h) 

- Tabernas (02:00h / 02:30h) 

- Bodegas (02:00h / 02:30h) 

- Bares restaurantes (02:00h / 02:30h) 

- Salones de banquetes (02:00h / 02:30h) 

- Chocolaterías (01:00h / 01:30h) 

- Salones de té (01:00h / 01:30h) 

- Obrador de cruasanes (01:00h / 01:30h) 
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Como hemos comentado anteriormente, este estudio de la ZPAE de Aurrera 

cuenta con una metodología específica, dividida en nueve puntos:  

1. Delimitación de la zona de estudio atendiendo a la concentración de los 

locales existentes. 

2. Realización de las medidas mediante una campaña de duración mínima de 

3 semanas para poder obtener valores promediados que no atendieran a 

sucesos particulares.  

3. Cálculos de un modelo digital de la zona mediante simulación de la 

propagación de los niveles de ruido. 

4. Análisis y comprobación de los objetivos de calidad acústica marcados por 

el Real Decreto 1367/2007. 

5. Declaración de la ZPAE, una vez constatada la superación de los objetivos 

de calidad acústica. 

6. Diseño de medidas atendiendo a las particularidades de la zona en estudio. 

7. Constitución del Grupo de Trabajo de Seguimiento del Plan Zonal 

Específico, con las funciones de ejecución control y revisión de las medidas 

propuestas. 

8. Aplicación de las medidas propuestas por los agentes implicados. 

9. Y por último, el seguimiento y la valoración de los resultados poniendo 

como fecha los 5 años a partir de la puesta en marcha del plan. 

Solo con estos nueve puntos, observamos que la profundidad y el trabajo que 

hay detrás de una ZPAE es infinitamente mayor a la de sus predecesores de la ZAP.  

Según el estudio, las medidas realizadas y su posterior análisis mediante 

cálculos realizados mediante la simulación acústica de las diferentes fuentes de ruido 

de la zona, dieron como resultado la cartografía del ruido del ocio nocturno de Aurrera, 

que se incluye en la siguiente imagen. 
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Ilustración 5. Cartografía del ruido del ocio nocturno en Aurrera. Fuente: Memoria ZPAE de 
Aurrera 

A partir de esta cartografía, se delimitó en dos diferentes zonas, en función de 

la superación de los objetivos de calidad acústica la zona de Aurrera: 
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Ilustración 6. Delimitación de la Zona de Protección Acústica Especial de Aurrera. Fuente: 
Memoria ZPAE de Aurrera 

Las medidas dirigidas para la mejora de la calidad acústica en la zona de 

Aurrera incluían los siguientes puntos en función de la superación constatada: 

Zonas de contaminación acústica alta: 

1. La prohibición de nuevas implantaciones o modificaciones de ningún local 

de los indicados anteriormente. 

2. Los locales existentes de actividades más molestas (clase III, clase IV y 

clase V) solo se podrían modificar a otras actividades recreativas, siempre y 

cuando estas fueran de menor impacto acústico (restaurantes sin equipos 

de reproducción sonora por ejemplo). 
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3. Reducción en una hora el cierre de las actividades más molestas (clase III, 

clase IV y clase V). 

4. Las nuevas actividades y las existentes no podrían tener ningún tipo de 

hueco ni ventana practicable. 

5. Las actividades implantadas con posterioridad a la declaración de la ZPAE, 

debían disponer de un número de plazas de aparcamiento superior o igual 

al 27% del aforo del local. 

Zonas de contaminación acústica baja: 

1. Se introduce un régimen de distancias de 100 metros para poder instalar 

nuevas actividades (las anteriormente comentadas), sobre cualquiera 

actividad existente en la zona de contaminación acústica alta. 
2. Las actividades anteriormente citadas no se podían instalar a menos de 50 

metros de otras de la misma categoría situadas en zona de contaminación 

acústica baja. 
3. Las actividades de las clases III y clase IV solo se podrían instalar en 

edificios de uso no residencial. 
4. Tanto las nuevas actividades, como las existentes no podrían disponer de 

huecos ni ventanas practicables. 
5. Tanto las nuevas actividades, como las existentes debían disponer de un 

27% de su aforo en número de plazas de aparcamiento. 

A parte de estas medidas concretas para cada zona de superación acústica, se 

incluían varias normas de carácter general, referentes a la reducción del ruido 

producido por el tráfico rodado y limitaciones a la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Según se puede leer en la memoria de la ZPAE de Centro del año 2012, en la 

que se siguieron en gran parte de los mismos pasos a la hora de delimitar dicha ZPAE, 

se sacaron las siguientes conclusiones de la ZPAE de Aurrera: 

 Determinar la evolución de los niveles de ruido, permitió establecer los 

periodos de las diferentes actividades, y determinar la contribución de 

las actividades de ocio nocturno. 

 Calcular los niveles de ruido anuales en la zona, permitió la 

comprobación de la superación de los objetivos de calidad acústica. 
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 La eficacia de clasificar, según el grado de contaminación acústica (alta, 

moderada o baja) a la hora de aplicar medidas correctoras de forma 

más eficaz en cada una de las zonas. 

 La modificación del horario de cierre de las actividades, se había visto 

traducido en el adelantamiento del valor máximo de ruido registrado. 

 Los vecinos valoraban como las medidas más positivas del plan zonal 

las relativas a la lucha contra el botellón, el impedimento de 

implantación de nuevas actividades, y el adelantamiento de cierre del 

horario de los locales. 

 Se constató un fallo de comunicación con los vecinos, que generó un 

desconocimiento por parte de algunos vecinos de las medidas puestas 

en marcha. 
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2.3.2. ZPAE Distrito de Centro  

En octubre del año 2012, se aprueba la segunda ZPAE de la ciudad de Madrid. 

Al igual que su predecesora, incluye una memoria con las especificaciones técnicas 

llevadas a cabo para la delimitación de la ZPAE, así como un plan zonal específico 

con las medidas a tomar para la reducción del ruido producido por el ocio nocturno en 

el Distrito Centro de Madrid.  

Esta vez, la clasificación de actividades pertenecientes a actividades de ocio 

nocturno tenía unas pequeñas modificaciones respecto de la anteriormente expuesta 

para la ZPAE de Aurrera, con la inclusión de: 

Locales clase IV, actividades recreativas, categoría 4. De baile: 

- Salas de juventud (22:00h) 

Y categoría 10 de hostelería y restauración: 

- Heladerías (01:00h / 01:30h) 

- Croissanterias y asimilables (01:00h / 01:30h) 

La metodología seguida para la elaboración de la ZPAE de Centro, es prácticamente 

idéntica según la memoria del estudio acústico, con la salvedad de que al tratarse de 

una zona mucho más amplia que Aurrera, se dividió el estudio en cuatro zonas, que 

facilitase su consiguiente estudio y análisis, siendo las zonas de Chueca – Alonso 

Martínez, Cava Baja, Huertas y Malasaña. 

Se realizaron más de 50 mediciones distribuidas a lo largo y ancho del distrito, 

en los que se observa la superación de los objetivos de calidad acústica. En algunos 

de los puntos, alcanzándose niveles superiores a 70 dB(A). En la siguiente gráfica 

podemos observar cómo se diferencia fácilmente el comportamiento de la evolución 

del nivel de ruido en función de un día con actividad de ocio, y otro sin el. 
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Gráfica 2 Comparativa de uno de los puntos de medida entre días laborables y festivos en 
el distrito de Centro. Fuente: Memoria ZPAE de Centro 

 

En el estudio de la ZPAE de Centro, se explica con mayor detalle cómo se 

llevaron a cabo los cálculos a la horade simular la cartografía de ocio nocturno. Según 

el estudio. Se estimó que los focos de ruido presentes en la zona procedían 

principalmente de; bares y asimilables, bares especiales, discotecas, y usuarios de las 

actividades de ocio nocturno. 

Los locales se simularon mediante la utilización de fuentes puntuales y 

ajustando el nivel de emisión de dichas fuentes al máximo que pueden emitir al 

exterior según la OPCAT (Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y 

térmica). El ruido utilizado, fue ruido marrón (ruido normalizado que se caracteriza por 

caer 6 dB por octava al aumentar la frecuencia). 

El ruido emitido por las personas fue simulado  mediante fuentes superficiales 

colocadas frente a los locales, y emitiendo ruido rosa. 

Dicha simulación sin embargo, no se adjunta en la memoria del estudio. Si se 

aporta el resultado del análisis, mediante el plano de delimitación de la ZPAE de 

Centro: 
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Ilustración 7. ZPAE del Distrito de Centro. Fuente: Normativa ZPAE de Aurrera 

Observamos que a diferencia de la ZPAE de Aurrera, esta si cuenta con las 3 

diferentes delimitaciones, zona de contaminación acústica alta, zona de contaminación 

acústica moderada y zona de contaminación acústica baja. 

Las medidas incluidas en el plan zonal específico dirigidas a la mejora de la 

calidad acústica en la zona de Centro incluían los siguientes puntos en función de la 

superación constatada: 

Zonas de contaminación acústica alta: 

1. La prohibición de nuevas implantaciones o modificaciones de ningún local 

de los indicados anteriormente. 

2. Los locales existentes de actividades más molestas (clase III, clase IV y 

clase V) solo se podrían modificar a otras actividades recreativas, siempre y 

cuando estas fueran de menor impacto acústico (restaurantes sin equipos 

de reproducción sonora por ejemplo). 

3. Se habilita a la junta de Gobierno la potestad para reducir el horario de 

funcionamiento de los locales, aquellos días en los que se compruebe la 

superación de los objetivos de calidad acústica. 
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4. Las actividades existentes no podrían tener ningún tipo de hueco ni ventana 

practicable. 

5. Las actividades implantadas con posterioridad a la declaración de la ZPAE, 

debían disponer de un número de plazas de aparcamiento superior o igual 

al 10% del aforo del local (con excepción de algunos locales). 

6. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

Zonas de contaminación acústica moderada: 

1. La prohibición de nuevas implantaciones o modificaciones de aquellos 

locales considerados más molestos. 

2. Solo se podrían instalar actividades de la clase V categoría 10 (cafeterías, 

bares, restaurantes…) a una distancia de más de 100 metros de cualquier 

actividad situada en zona de contaminación acústica alta, a 75 metros de 

cualquier actividad situada en una zona de contaminación acústica 

moderada, y a 50 metros de cualquier actividad situada en una zona de 

contaminación acústica baja. 
3. Solo se podrían modificar las licencias, para cambiar a tipos de actividad 

menos molestas de la categoría 10 sin música. 
4. Las actividades ya existentes no podrían disponer de huecos ni ventanas 

practicables. 
5. Las nuevas actividades debían disponer de un 10% de su aforo en número 

de plazas de aparcamiento. 
6. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

 

Zonas de contaminación acústica baja: 

1. Se aplica un régimen de distancias a todas las nuevas actividades que se 

quieran instalar, requiriéndose una distancia mínima de 100 metros con 

otras actividades situadas en zona de contaminación acústica alta, 75 

metros con otras actividades situadas en zona de contaminación acústica 

moderada, y 30 metros de otras actividades situadas en zonas de 

contaminación acústica baja. 

2. Las actividades nuevas y las ya existentes no podrían disponer de huecos 

ni ventanas practicables. 
3. Las nuevas actividades debían disponer de un 10% de su aforo en número 

de plazas de aparcamiento. 
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4. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

Además de estas medidas específicas para cada zona de contaminación 

acústica, se incluyen también varias medidas de carácter general, con puntos 

referentes a: un plan de movilidad, medidas para las actuaciones musicales en la vía 

pública, campañas de formación información y sensibilización, así como limitaciones a 

la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

Las medidas puestas para esta ZPAE, repiten medidas ya probadas en la 

ZPAE de Aurrera, e incluyen medidas relativas a la reducción del horario de las 

terrazas de veladores, o medidas para las actuaciones musicales en la calle. Además, 

podemos ver como las medidas, en función de la zona de contaminación a la que se 

refieren, son más o menos laxas cumpliendo con el principio de proporcionalidad.  
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2.3.3. ZPAE Avenida Azca – Avenida de Brasil  

En enero del año 2015, se aprueba la tercera ZPAE de la ciudad de Madrid. Al 

igual que sus dos predecesoras, incluye una memoria con las especificaciones 

técnicas llevadas a cabo para la delimitación de la ZPAE, así como un plan zonal 

específico con las medidas a tomar para la reducción del ruido producido por el ocio 

nocturno en el entorno de Azca – Avenida de Brasil. 

La clasificación de las actividades afectadas por la ZPAE, se actualiza para 

esta ZPAE con la entrada en vigor de la LEPAR (Locales de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas) en el año 2012: 

Locales clase III, espectáculos públicos, categoría 1. Esparcimiento y 

diversión: 

- Café‐espectáculo (17:00h a 05:30h / 06:00h)1 

- Salas de Fiestas (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Restaurante – Espectáculo (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

 

Locales clase IV, actividades recreativas, categoría 4. De baile: 

- Discotecas (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Salas de baile (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Salas de juventud (17:00h a 22:00h / 22:30h) 

 

Locales clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9. Ocio y 

diversión: 

- Bares especiales (13:00h a 03:00h /03:30h) 

 

Y categoría 10 de hostelería y restauración: 

- Cafeterías (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Bares (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Café‐bar (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Bares‐restaurantes (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Restaurantes (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Tabernas (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Bodegas (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Salones de banquetes (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Chocolaterías (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

- Heladerías (08:00h a 01:00h / 01:30h) 
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- Salones de té (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

 - Croissanteries y asimilables (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

 
 La metodología seguida para la elaboración de la ZPAE de Azca – Avenida 

Brasil, sigue siendo la misma realizada hasta la fecha con las anteriores ZPAE, pero 

realizándose 3 campañas de mediciones diferentes. La primera durante el año 2009, la 

segunda durante el año 2012 y la última en el año 2013. Todas las medidas, tuvieron 

un mínimo de 3 semanas de duración. 

Durante estas 3 campañas de medición, se volvieron a obtener resultados que 

superaban los objetivos acústicos de calidad, como vamos a ver en las siguientes 

gráficas: 

 

Gráfica 3. Medida campaña 2009 ZPAE Azca- Av. Brasil. Fuente: Memoria ZPAE de Azca – 
Avenida de Brasil 
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Gráfica 4. Medida campaña 2012 ZPAE Azca – Av. Brasil. Fuente: Memoria ZPAE de Azca – 
Avenida de Brasil 

 

Gráfica 5. Medida campaña 2013 ZPAE Azca – Av. Brasil. Fuente: Memoria ZPAE de Azca – 
Avenida de Brasil 

 

Como se puede comprobar con las gráficas que se facilitan en el estudio, todas 

las medidas superan los objetivos de calidad acústica. Además se pueden apreciar 

fácilmente la diferencia de tendencia que existe en el comportamiento de los niveles 

de ruido durante los días con, o sin actividad de ocio nocturno. Una vez más, quedaba 
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comprobada la superación de los objetivos de calidad acústica, y la necesidad de 

implantar la ZPAE.  

Al igual que en anteriores ZPAE, se indican las hipótesis del cálculo y la 

metodología utilizada para la elaboración de la cartografía del ocio nocturno (como ya 

se explicó para la ZPAE anterior. Este es el resultado mostrado: 

 

 

Ilustración 8. Cartografía de ocio nocturno de la ZPAE Azca – Av. Brasil. Fuente: Memoria 
ZPAE de Azca – Avenida de Brasil 

 

Dicha cartografía, dio como resultado la siguiente clasificación de la ZPAE, 

como podemos ver a continuación: 
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Ilustración 9. Delimitación de la ZPAE Azca – Av.Brasil. Fuente: Normativa ZPAE de Azca – 
Avenida de Brasil 

 

Como podemos ver, se divide en una zona de contaminación acústica 

moderada, y otra zona de contaminación acústica baja. 

Las medidas incluidas en el plan zonal específico dirigidas a la mejora de la 

calidad acústica en la zona de Azca- Av. Brasil incluían los siguientes puntos en 

función de la superación constatada: 

Zonas de contaminación acústica moderada: 

1. La prohibición de nuevas implantaciones o modificaciones de ningún local 

de los indicados anteriormente (a excepción de la clase V categoría 10, 

cafeterías, bares…). 

2. Las actividades de la clase V categoría 10 no podrán instalarse a menos de 

75 metros de otras actividades situadas en zonas de contaminación 

acústica moderada, y a menos de 50 metros de otras actividades situadas 

en zonas de contaminación acústica baja. 
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3. Solo se podrán modificar los locales, a otras actividades catalogadas como 

menos ruidosas. 

4. Las actividades existentes no podrían tener ningún tipo de hueco ni ventana 

practicable. 

5. Las actividades implantadas con posterioridad a la declaración de la ZPAE, 

debían disponer de un número de plazas de aparcamiento superior o igual 

al 10% del aforo del local (con excepción de algunos locales). 

6. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

Zonas de contaminación acústica baja: 

1. Se aplica un régimen de distancias a todas las nuevas actividades que se 

quieran instalar, requiriéndose una distancia mínima de 75 metros con otras 

actividades situadas en zona de contaminación acústica moderada, y 30 

metros de otras actividades situadas en zonas de contaminación acústica 

baja. 

2. Las actividades nuevas y las ya existentes no podrían disponer de huecos 

ni ventanas practicables. 
3. Las nuevas actividades deben disponer de un 10% de su aforo en número 

de plazas de aparcamiento. 
4. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

Además de estas medidas específicas para cada zona de contaminación 

acústica, se incluyen también varias medidas de carácter general, con puntos 

referentes a: un plan de movilidad, medidas para las actuaciones musicales en la vía 

pública, campañas de formación información y sensibilización, así como limitaciones a 

la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

La ZPAE de Azca – Av. Brasil sigue con el mismo tipo de medidas que se han 

estado utilizando hasta el momento tanto para Aurrera como para Centro, aunque no 

se reducen los horarios de funcionamiento, medida tomada de momento solo en 

Aurrera, pese a la comprobación de su éxito.  
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2.3.4. ZPAE Barrio de Gaztambide 

Transcurridos 5 años de la aprobación de la ZPAE de Aurrera, el ayuntamiento 

de Madrid llevó a cabo una nueva campaña de medidas, ampliando además las zonas 

de estudio al barrio de Gaztambide. De esta manera, se pretendía ver la evolución 

tanto en los puntos de medida de la ZPAE que ya se encontraba en vigor, como la 

evolución del resto del barrio. 

Las actividades consideradas para esta nueva revisión, se veían actualizadas 

por una nueva Orden 42/2017, con los siguientes tipos de actividades y sus horarios: 

Locales clase III, de espectáculos públicos, categoría 1. Esparcimiento y 

diversión: 

- Café-espectáculo (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Locales de exhibiciones (10:00h a 03:00h) 

- Salas de Fiestas (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Restaurante – Espectáculo (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 

Locales clase III, de espectáculos públicos, categoría 2. Culturales y artísticos: 

- Salas de conciertos (10:00h a 01:00h) 

Locales clase IV, de actividades recreativas, categoría 4. De baile: 

- Discotecas (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Salas de baile (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

Locales clase V, de otros establecimientos abiertos al público, categoría 9. 

Ocio y diversión: 

- Bares especiales (con y sin actuaciones musicales en directo) (13:00h a 

03:00h / 03:30h) 

Y categoría 10 de hostelería y restauración: 

- Cafeterías (06:00h a 02:00h / 02:30h) 
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- Bares (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Café-bar y asimilables(06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Bares-restaurantes (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables (10:00h a 02:00h / 

02:30h) 

- Tabernas (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Bodegas (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Salones de banquetes (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Chocolaterías (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

- Heladerías (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

- Salones de té (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

- Croissanteries y similares (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

- Bares y restaurantes de hoteles 

- Terrazas (establecidos en el artículo 17 de la Ordenanza de Terrazas y 

Quioscos de Hostelería y Restauración) 
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El tipo de área acústica de la zona en estudio es residencial, por lo que durante 

el periodo nocturno, su objetivo de calidad acústica es de 55 dB. 

 

Ilustración 10. Áreas Acústicas de la zona de estudio del Barrio de Gaztambide. Fuente: 
Memoria ZPAE Barrio de Gaztambide 

 

El tipo de área acústica de la zona en estudio es residencial, por lo que durante 

el periodo nocturno, su objetivo de calidad acústica es de 55 dB. 

La metodología sigue, según el estudio publicado por el ayuntamiento de 

Madrid, los mismos pasos que en ZPAE anteriores, con la inclusión de una 

comparativa, gracias a que esta vez tenemos medidas anteriores a la puesta en 

marcha de la ZPAE de Aurrera, muy útiles a la hora de poder valorar si las medidas 

puestas en marcha de una ZPAE son o no efectivas para la reducción de los niveles 

de ruido en una zona. 

La campaña de mediciones de esta nueva ZPAE de Gaztambide, está dividida 

en dos. Por una parte las medidas relativas a la comparación de la ZPAE de Aurrera 
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que se sitúan en los mismos 5 puntos de medida utilizados para dicha ZPAE, y 11 

nuevos puntos situados en el resto del barrio de Gaztambide. 

La primera campaña, como hemos indicado anteriormente sirve para realizar 

un estudio (además de para la comprobación de la superación de los niveles de ruido) 

comparativo a posteriori de la implantación de una ZPAE. Estos son los datos que se 

aportan en dicho estudio, donde además se aportan mediciones de una campaña 

realizada un año después de la entrada en vigor de la ZPAE, en el año 2011: 

 

Ilustración 11. Comparativa de niveles obtenidos para la ZPAE del Barrio de Gaztambide y 
Aurrera. Fuente: Memoria ZPAE Barrio de Gaztambide 

Los resultados, muestran una clara disminución respecto de los niveles 

obtenidos en la campaña llevada a cabo en el año 2011, pero no así con los 

resultados de la ZPAE de Aurrera, donde hay incluso en 2 puntos donde se aumenta 

el nivel de ruido medido. Si analizamos los resultados, en función del comportamiento 

del ruido durante el horario nocturno sin embargo, nos encontramos con los siguientes 

resultados: 
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Gráfica 6. Comparativa de los resultados de la ZPAE de Aurrera y campaña de 
Gaztambide. Fuente: Memoria ZPAE Barrio de Gaztambide 

 

En esta gráfica, si se aprecia muy bien el cambio del comportamiento en el 

ruido, producido por la reducción en una hora del cierre de los locales. El pico máximo, 

se alcanza una hora antes, tanto en el año 2011 como en el año 2015 (campaña de la 

ZPAE de Gaztambide), lo que viene a suponer una gran mejora para los habitantes de 

la zona, ya que el ruido comienza a disminuir una hora antes. 

Aun así, vemos que los valores que se alcanzan antes de la hora de cierre de 

los locales son mayores. Por tanto, podemos concluir que la reducción de una hora si 

que ha sido positiva para el medio ambiente sonoro exterior, pero sin embargo parece 

que las medidas se han quedado cortas, teniendo como objetivo la reducción del ruido. 

Echo, que no ha terminado sucediendo, ya que tenemos prácticamente el mismo valor, 

pasando de 64.2 dB(A) a 64.7 db(A). 

Un dato importante que se aporta en el estudio, es que se ha pasado de 3 días 

considerados con ocio nocturno (noches de los jueves, viernes y sábados) a dos días 

(noches de los viernes y sábados). Además, se ha conseguido controlar los niveles de 

ruido en la zona, evitando la tendencia al alza que claramente mostraban los niveles 

del año 2011. 

Como hemos dicho anteriormente, la segunda campaña de mediciones 

constaba de 11 nuevos puntos de medida repartidos por el resto del barrio de 

Gaztambide. Este es uno de los puntos que se analiza: 
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Gráfica 7. Medida campaña ZPAE Gaztambide. Fuente: Memoria ZPAE Barrio de 
Gaztambide 

Como se observa, la diferencia existente entre los días con actividad de ocio,y 

los días sin actividad de ocio son muy notables, llegándose a alcanzar valores de más 

de 70 dB(A) en ciertos momentos del horario nocturno. Además, se llegan a alcanzar 

diferencias de más de 17 dB, lo que es muy llamativo.  

Con estas dos campañas de medida finalizadas, se vuelve a pasar a los 

cálculos y la simulación de la cartografía del ocio nocturno del Barrio de Gaztambide, 

que da como resultado la siguiente ilustración: 
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Ilustración 12. Cartografía del ocio nocturno de la ZPAE del Barrio de Gaztambide. Fuente: 
Memoria ZPAE Barrio de Gaztambide. 

Como se ha realizado para el resto de ZPAE, en función de esta cartografía, el 

ayuntamiento de Madrid, delimita la nueva ZPAE de la siguiente manera: 
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Ilustración 13. Delimitación de la ZPAE del Barrio de Gaztambide. Fuente: Normativa ZPAE 
Barrio de Gaztambide 

La nueva ZPAE de Gaztambide se ha divido en las tres zonas de 

contaminación existentes, la alta, moderada y baja. Además, dicha clasificación se ha 

realizado por calles en vez de por manzanas, que era la manera habitual de delimitar 

las anteriores ZPAE, y que al parecer, creaba cierta confusión a la hora de poner en 

practica ciertas medidas incluidas en los planes zonales. 

Las medidas incluidas en el plan zonal específico dirigidas a la mejora de la 

calidad acústica en la zona del Barrio  de Gaztambide incluyen los siguientes puntos 

en función de la superación constatada: 

Zonas de contaminación acústica alta: 

1. La prohibición de nuevas implantaciones o modificaciones de ningún local 

de los indicados anteriormente. 

2. Solo se podrán modificar los locales, a otras actividades catalogadas como 

menos ruidosas. 

3. Sigue en vigor la reducción de los horarios en una hora, aumentando ahora 

a las nuevas zonas delimitadas para esta ZPAE. 

4. Las actividades ya existentes no podrían disponer de huecos ni ventanas 

practicables. 
5. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 
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Zonas de contaminación acústica moderada: 

1. Se prohíbe las nuevas implantaciones o modificaciones de aquellos locales 

considerados potencialmente más ruidosos (actividades LEPAR a 

excepción dela clase V categoría 9). 

2. Se aplica un régimen de distancias a todas las nuevas actividades que se 

puedan instalar (clase V categoría 9), requiriéndose una distancia mínima 

de 100 metros con otras actividades situadas en zona de contaminación 

acústica alta, 75 metros de otras actividades situadas en zonas de 

contaminación acústica moderada y 50 metros con respecto de actividades 

situadas en zonas de contaminación acústica baja. 

3. Se reduce en media hora el horario de cierre de los locales situados en la 

zona de contaminación acústica moderada. 

4. Solo se podrán modificar los locales, a otras actividades catalogadas como 

menos ruidosas. 
5. Las actividades  ya existentes no podrían disponer de huecos ni ventanas 

practicables. 
6. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

Zonas de contaminación acústica baja: 

1. Se aplica un régimen de distancias a todas las nuevas actividades que se 

instalen, requiriéndose una distancia mínima de 150 metros con otras 

actividades situadas en zona de contaminación acústica alta, 75 metros de 

otras actividades situadas en zonas de contaminación acústica moderada y 

50 metros con respecto de actividades situadas en zonas de contaminación 

acústica baja. 

2. Las actividades  ya existentes no podrían disponer de huecos ni ventanas 

practicables. 
3. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

Además de estas medidas específicas para cada zona de contaminación 

acústica, se incluyen también varias medidas de carácter general, con puntos 

referentes a: un plan de movilidad, campañas de formación información y 

sensibilización, así como limitaciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

Vemos que visto el funcionamiento en la medida de reducción de horario de los 

locales en la zona de Aurrera, se hace extensible a la ZPAE del barrio de Gaztambide. 

Estas reducciones siguen siendo de una hora para los locales en zona de 
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contaminación acústica alta, y de media hora para actividades situadas en zonas de 

contaminación acústica moderada. Además, se han quitado las medidas dirigidas a las 

plazas de garaje obligatorias de los locales de nueva instalación. 
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2.3.5. ZPAE Distrito de Centro 2018 

Al igual que ocurría con la ZPAE de Gaztambide, en el caso de la ZPAE de 

Centro, transcurridos 5 años de la aprobación de la ZPAE de Centro, el ayuntamiento 

de Madrid llevaba  a cabo una nueva campaña de medidas en el Distrito  Centro de 

Madrid. De esta manera, se pretendía ver la evolución tanto en los puntos de medida 

de la ZPAE que ya se encontraba en vigor, como en el caso de Aurrera. 

Las actividades consideradas para esta nueva revisión, se veían ligeramente 

modificadas debido a la modificación de la Orden 42/2017, con los siguientes tipos de 

actividades y sus horarios: 

Locales clase III, de espectáculos públicos, categoría 1. Esparcimiento y 

diversión: 

- Café-espectáculo (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Locales de exhibiciones (10:00h a 03:00h) 

- Salas de Fiestas (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Restaurante – Espectáculo (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 

Locales clase III, de espectáculos públicos, categoría 2. Culturales y artísticos: 

- Salas de conciertos y asimilables (10:00h a 01:00h) 

Locales clase IV, de actividades recreativas, categoría 4. De baile: 

- Discotecas y asimilables (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

- Salas de baile y asimilables (17:00h a 05:30h / 06:00h) 

Locales clase V, de otros establecimientos abiertos al público, categoría 9. 

Ocio y diversión: 

- Bares especiales (con y sin actuaciones musicales en directo) y asimilables 

(13:00h a 03:00h / 03:30h) 

Y categoría 10 de hostelería y restauración: 



Tratamiento y análisis del ocio nocturno en las ciudades 

 47 

- Cafeterías (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Bares (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Café-bar y asimilables (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Bares-restaurantes (06:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables (10:00h a 02:00h / 

02:30h) 

- Tabernas (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Bodegas (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Salones de banquetes (10:00h a 02:00h / 02:30h) 

- Chocolaterías (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

- Heladerías (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

- Salones de té (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

- Croissanteries y similares (08:00h a 01:00h / 01:30h) 

- Bares y restaurantes de hoteles con acceso directo desde la vía pública 

- Terrazas (establecidos en el artículo 17 de la Ordenanza de Terrazas y 

Quioscos de Hostelería y Restauración) 
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El tipo de área acústica de la zona en estudio es mayoritariamente residencial, 

con las avenidas más importantes, y bloques de manzana siendo terciarios, por lo que 

durante el periodo nocturno, su objetivo de calidad acústica es de 55 dB, y de 65 dB. 

Se puede comprobar el cambio de las áreas acústicas respecto de la anterior ZPAE de 

Centro, debido a la modificación de las mismas durante el año 2017. 

 

Ilustración 14. Áreas Acústicas de la zona de estudio del Distrito Centro. Fuente: Memoria 
ZPAE Distrito de Centro 2018. 

 

La metodología seguida a la hora de realizar este estudio de la ZPAE del 

Distrito de Centro es, al igual que en el caso de la ZPAE del Barrio de Gaztambide, 

algo diferente a las anteriores, ya que al tratarse de sendas revisiones, partían con los 

datos de medidas anteriores. Por tanto, también está dividida en dos campañas de 

mediciones diferentes, una de ellas relativa a la revisión y comparación de las medidas 
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existentes, y otra campaña en la que se han realizado mediciones en distintos puntos 

del Distrito Centro. 

La primera campaña de mediciones, se realizó mediante la instalación de 54 

terminales de monitorizado en las mismas localizaciones que en campaña anterior, o 

según el estudio, en los puntos más próximos posibles. 

El análisis de esta campaña, sirvió para concluir que el ruido producido por el 

ocio nocturno y el de la actividad de ocio eran los más importantes y presentes en la 

zona. También se indica en el estudio, que la actividad de ocio nocturno se 

corresponde con las madrigadas de los viernes, sábado y domingos. 

 

Gráfica 8. Medida campaña ZPAE Centro 2018. Fuente: Memoria ZPAE Distrito de Centro 
2018. 

 

El resultado de eta campaña siguió poniendo de manifiesto la superación de los 

objetivos de calidad acústica, con valores como el de la gráfica superior cercanos a un 

Ln de 70 dB, y valores puntuales durante ciertos momentos de la noche superiores a 

70. 

Si comparamos los valores entre las dos campañas de mediciones 

transcurridos 5 años y con la ZPAE de Centro en vigor, obtenemos lo siguiente: 
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Ilustración 15. Comparativa entre campañas de la ZPAE de Centro y la de Centro 2018. 
Fuente: Memoria ZPAE Distrito de Centro 2018. 

En la ilustración superior, se ven con una flecha verde aquellos puntos de 

centro, donde el nivel de ruido Ln había descendido respecto de la campaña anterior, y 

en rojo aquellos puntos donde el nivel de ruido Ln había aumentado. Según los datos 

ofrecidos por el estudio, el 78% de los puntos de medida habían mejorado su situación 

acústica. Otro dato muy a tener en cuenta de ambas campañas de medida, se ve 

perfectamente reflejado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Cumplimiento delos objetivos de calidad acústica en la ZPAE de Centro. Fuente: 
Memoria ZPAE Distrito de Centro 2018. 

 

Los datos de la tabla superior, muestran cómo pese a una mejora significativa 

de las medidas de la campaña del año 2016 para la nueva ZPAE de Centro, el 

incumplimiento de los objetivos de calidad acústica sigue siendo muy preocupante, 

donde se ha pasado de un 0% a solo un 7% de los puntos en los que se cumplen 

dichos objetivos de calidad acústica. Estos datos resultan muy preocupantes, y 

aunque abren una pequeña ventana a la mejoría que habría supuesto la ZPAE de 
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Centro en los habitantes del distrito, sigue dejando claro que el problema del ruido 

sigue existiendo en el centro de Madrid. 

La segunda campaña de mediciones de la nueva ZPAE de Centro 2018, se 

realizó mediante 27 nuevos puntos de medida situados en el resto del distrito, a fin de 

disponer de más medidas, y aumentar la representatividad del modelo de cálculo que 

el ayuntamiento de Madrid realizaría a posteriori. 

 

 

Gráfica 9.Medida campaña 2 de la ZPAE de Centro 2018. Fuente: Memoria ZPAE Distrito de 
Centro 2018.. 

 

Podemos observar como el resultado de la medida sigue mostrando la 

superación de los objetivos de calidad acústica en el resto del Distrito de Centro, más 

si vemos la tabla siguiente: 

 

Tabla 2. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en la campaña 2 de la ZPAE del 
Distrito de Centro 2018. Fuente: Memoria ZPAE Distrito de Centro 2018. 

El incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, sigue siendo al igual que 

en la anterior campaña que hemos visto del 93% de los puntos, pese a ser diferentes 
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puntos de medida esta vez, por lo que podemos decir que es un resultado general en 

el total del distrito, y por lo queda probada la necesidad de seguir con más medidas 

para la reducción del ruido en el Distrito. 

Con estas dos campañas de medida finalizadas, se vuelve a pasar a los 

cálculos y la simulación de la cartografía del ocio nocturno del Distrito de Centro, que 

da como resultado la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 16 Cartografía del ocio nocturno de la ZPAE del Distrito de Centro 2018. 
Fuente: Memoria ZPAE Distrito de Centro 2018. 

 

Como se ha realizado para el resto de ZPAE, en función de esta cartografía, el 

ayuntamiento de Madrid, delimita la nueva ZPAE de la siguiente manera: 
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Ilustración 17. Delimitación de la ZPAE del Distrito de Centro 2018. Fuente: Normativa 
ZPAE Distrito de Centro 2018. 

La nueva ZPAE del Distrito de Centro 2018 sigue estando clasificada con los 

tres diferentes tipos de contaminación acústica, la alta, moderada y la baja. Lo que si 

se aprecia, es que al haber cambiado las áreas acústicas, hay ciertos puntos donde 

antes no se cumplían los objetivos de calidad acústica, ahora sí se cumplen dichos 

objetivos, por lo que han salido a ser zonas sin superación de objetivos. 

Las medidas incluidas en el plan zonal específico dirigidas a la mejora de la 

calidad acústica en la zona del Distrito de Centro incluyen los siguientes puntos en 

función de la superación constatada: 

Zonas de contaminación acústica alta: 

1. La prohibición de nuevas implantaciones o modificaciones de ningún local 

de los indicados anteriormente. 

2. Solo se podrán modificar los locales, a otras actividades catalogadas como 

menos ruidosas. 

3. Las actividades ya existentes no podrían disponer de huecos ni ventanas 

practicables. 
4. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 
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5. Las nuevas solicitudes de terrazas,  tendrán un límite del 50% del aforo 

autorizado del local. 

6. Los eventos celebrados al amparo del artículo 19 de la OPCAT, no podrán 

autorizarse en el periodo comprendido entre las 2:00 horas y las 07:00 

horas. 

Zonas de contaminación acústica moderada: 

1. Se prohíbe las nuevas implantaciones o modificaciones de aquellos locales 

considerados potencialmente más ruidosos (actividades LEPAR a 

excepción dela clase V categoría 9 que dispongan de música). 

2. Se aplica un régimen de distancias a todas las nuevas actividades que se 

puedan instalar (a excepción de clase V categoría 9 que dispongan de 

música), requiriéndose una distancia mínima de 200 metros con otras 

actividades situadas en zona de contaminación acústica alta, 150 metros de 

otras actividades situadas en zonas de contaminación acústica moderada, 

100 metros con respecto de actividades situadas en zonas de 

contaminación acústica baja, y 50 metros sobre actividades situadas en 

zonas sin superación de objetivos de calidad acústica. 

3. Las actividades  ya existentes no podrían disponer de huecos ni ventanas 

practicables. 
4. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

5. Las nuevas solicitudes de terrazas,  tendrán un límite del 50% del aforo 

autorizado del local. 

Zonas de contaminación acústica baja: 

1. Se aplica un régimen de distancias a todas las nuevas actividades que se 

instalen, requiriéndose una distancia mínima de 300 metros con otras 

actividades situadas en zona de contaminación acústica alta, 150 metros de 

otras actividades situadas en zonas de contaminación acústica moderada, 

100 metros con respecto de actividades situadas en zonas de 

contaminación acústica baja y 175 metros de otras zonas sin superación de 

objetivos de calidad acústica. 

2. Las actividades  ya existentes no podrían disponer de huecos ni ventanas 

practicables. 
3. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 
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4. Las nuevas solicitudes de terrazas,  tendrán un límite del 50% del aforo 

autorizado del local. 

Además de estas medidas específicas para cada zona de contaminación 

acústica, se incluyen también varias medidas de carácter general, con puntos 

referentes a: un plan de movilidad, actuaciones musicales en el medio ambiente 

exterior, campañas de formación información y sensibilización, así como limitaciones a 

la venta y consumo de bebidas alcohólicas, utilización de equipos de reproducción o 

amplificación sonora en actividades no recreativas, y además, se incluye como gran 

novedad un nuevo apartado relativo a las distancias de protección, donde 

prácticamente, sin decirse en la normativa, se imposibilita que se implante ninguna 

nueva actividad en prácticamente la totalidad del Distrito de Centro. 

Llama la atención, que pese a haberse comprobado en la ZPAE de 

Gaztambide, que la reducción del horario de las actividades resulta positiva, al menos 

para el adelanto en la hora en la que se consiguen los máximos niveles de ruido en la 

zona, no se haya incluido esa medida en esta revisión de la ZPAE de Centro. 

Por lo demás, se han aumentado considerablemente las distancias a las que se 

pueden colocar nuevos locales, imposibilitando prácticamente ningún nuevo local en el 

Distrito de Centro. 
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2.3.6. Conclusiones del análisis de las ZPAE de la 

Ciudad de Madrid. 

 

Como hemos podido ir observando con cada una de las ZPAE que hemos 

analizado, el ayuntamiento de Madrid ha ido quitando y poniendo diferentes medidas, 

en función de la zona en estudio. Esto, se entiende que tras ver qué medidas han sido 

más efectivas, y cuáles no. 

Además, se aprecia una mejora con el paso de los estudios realizados, 

aumentando la cantidad de puntos de medida que se han realizado en cada campaña 

de medición, lo que ha conseguido aumentar la representatividad de las muestras 

obtenidas.  

Los últimos dos estudios analizados, los referentes al Barrio de Gaztambide y 

al Distrito de Centro cuentan además con comparativas y análisis de las anteriores 

campañas, información muy útil a la hora de poder concluir si la puesta en marcha de 

una ZPAE es o no efectiva. 

A este respecto, se puede concluir que, si bien la puesta en marcha de una 

ZPAE no garantiza el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en una zona 

en concreto, si ha dejado patente que ayuda a conseguir cierta mejoría en la calidad 

de vida de los residentes en las zonas en estudio, por lo que habría que decir que las 

ZPAE son positivas, pero que parece que llegan tarde, es decir, ayudan a controlar la 

saturación y los elevados niveles de ruido en una zona, pero quizás el futuro debería 

enfocarse por la prevención de estos problemas antes de que un barrio, o un distrito 

tenga tal saturación que sea muy difícil la marcha atrás de una situación  muy 

complicada de poderse mejorar. 
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3 Gestión del 

ruido en  otras 

ciudades
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3.1. Introducción 

A continuación, vamos a analizar al igual que hemos hecho con la ciudad de 

Madrid, a otras ciudades que hayan puesto en marcha diferentes planes o medidas 

referentes al ruido producido por el ocio nocturno. 

 

3.2. Málaga 

La ciudad de Málaga presentó en el año 2016 un estudio tras la realización de 

dos campañas de medidas en dos distritos de la ciudad, el Distrito Centro y la zona de 

El Romeral, en el Distrito Teatinos Universidad. 

En estos estudios, se confirma la superación de los objetivos de calidad 

acústica debido al ruido producido por el ocio nocturno. Debido a ello, el ayuntamiento 

de Málaga en el año 2018 delimitó ambas zonas estudiadas como ZAS, Zonas 

Acústicamente Saturadas. 

El estudio, a diferencia de lo visto anteriormente con las ZPAE de la Ciudad de 

Madrid, está realizado únicamente mediante mediciones in-situ, y no con cálculos 

mediante software de simulación acústica. A continuación podemos ver los resultados 

de las mediciones llevadas a cabo en el Distrito Centro de Málaga. 
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Ilustración 18. Campaña de medidas en el Distrito Centro de Málaga. Fuente: Estudio 
Técnico para la declaración de zonas acústicas especiales en Málaga y Plan Zonal Específico.  

Como se puede observar, la mayoría de las medidas están marcadas en rojo, 

lo que significa que son medidas de más de 65 dB(A), es decir, 10 dB por encima de 

los objetivos de calidad acústica para un área residencial, aunque no todo el centro de 

Málaga está catalogada como zona residencial. 

Los resultados para la zona de Teatinos, también muestran un incumplimiento 

de los valores objetivo de calidad acústica: 
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Ilustración 19. Campaña de medidas en la zona de Teatinos en Málaga. Fuente: Estudio 
Técnico para la declaración de zonas acústicas especiales en Málaga y Plan Zonal Específico 

 

La mayoría de valores se encuentran entre los 60 y 65 dB(A), es decir, 5 dB por 

encima de los niveles permitidos para una zona con áreas acústicas residenciales. 

El ayuntamiento de Málaga, con estos datos delimitó dos ZAS diferentes, para 

cada uno de los estudios realizados, que podemos ver a continuación: 
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Ilustración 20. ZAS del Distrito Centro de Málaga. Fuente: Estudio Técnico para la 
declaración de zonas acústicas especiales en Málaga y Plan Zonal Específico 

Como podemos observar en la imagen superior, el ayuntamiento de Málaga 

delimitó como zona acústicamente saturada aquellas zonas en las que se habían 

constatado la superación de los objetivos de calidad acústica. En la ilustración 

superior, se puede ver la zona delimitada por una línea azul. 

Además, dentro de la ZAS se han creado tres zonas, en función de la afección 

existente como zonas con grado de afección alta - muy alta, zonas con grado de 

afección medio - alta y zonas con grado de afección media. 
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Ilustración 21. ZAS del Distrito Teatinos - Universidad de Málaga. Fuente: Estudio Técnico 
para la declaración de zonas acústicas especiales en Málaga y Plan Zonal Específico 

Al igual que hemos visto para la zona Centro, el ayuntamiento de Málaga 

delimitó como zona acústicamente saturada aquellas zonas en las que se habían 

constatado la superación de los objetivos de calidad acústica. En la ilustración 

superior, se puede ver la zona delimitada por una línea azul. 

Además, dentro de la ZAS se han creado tres zonas, en función de la afección 

existente como zonas con grado de afección medio - alto, zonas con grado de afección 

medio y zonas con grado de afección baja - media. 

A raíz de estas dos ZAS, el ayuntamiento definió dos planes zonales 

específicos, cada uno para una de las zonas. A continuación vamos a ver qué medidas 

tienen cada una de ellas: 

Plan Zonal Específico Centro Histórico-Distrito Centro: 

1. Se establece la suspensión de apertura de nuevas actividades, o 

ampliación de las ya existentes. 
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2. Se permite la transformación o cambio de actividades para evitar las 

destinadas a hostelería y esparcimiento. 

3. Las salas de fiesta y discotecas solo se podrán instalar en edificios no 

residenciales y en áreas no residenciales. 

4. Se realizaran medidas de concienciación y sensibilización. 

5. Se realizaran mejoras del aislamiento de las fachadas. 

6. A partir de las 00:00 horas, los locales con música deberán tener las 

ventanas y puertas cerradas. 

7. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

Plan Zonal Específico Distrito Teatinos/Universidad: 

1. Se establece la suspensión de apertura de nuevas actividades, o 

ampliación de las ya existentes. 

2. Se permite la transformación o cambio de actividades para evitar las 

destinadas a hostelería y esparcimiento. 

3. Las salas de fiesta y discotecas solo se podrán instalar en edificios no 

residenciales y en áreas no residenciales. 

4. Se realizaran medidas de concienciación y sensibilización. 

5. Se realizaran mejoras del aislamiento de las fachadas. 

6. A partir de las 00:00 horas, los locales con música deberán tener las 

ventanas y puertas cerradas. 

7. Se reduce el horario de las terrazas de veladores. 

 

Como podemos observar, las medidas incluidas en el plan zonal específico 

guardan gran similitud con las medidas que ya habíamos visto en los planes zonales 

específicos de las ZPAE analizadas con anterioridad. 
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3.3. Murcia 

La ciudad de Murcia presentó en el año 2016 un estudio tras la realización de 

una campaña de medida en el Distrito Centro. 

En estos estudios, se confirma la superación de los objetivos de calidad 

acústica debido al ruido producido por el ocio nocturno. Debido a ello, el ayuntamiento 

de Murcia en el año 2018 delimitó el centro de la ciudad como Zona de Protección 

Acústica Especial. 

El estudio, al igual que hemos visto en los casos de la ZPAE de Madrid, aúna 

medidas insitu con una posterior simulación mediante software de simulación acústica. 

En la memoria relativa al estudio de esta ZPAE, se indican campañas con medidas de 

larga duración y otra campaña con medidas de corta duración.  A continuación 

podemos ver las zonas del Distrito de Centro que se analizaron: 

 

Ilustración 22. Zona de estudio de la ZPAE de Murcia. Fuente: Elaboración del mapa de 
ruido de ocio de la ciudad de Murcia. 
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La campaña de medidas de larga duración, se realizó mediante la colocación 

de 20 monitores en distintos puntos de la zona en estudio, durante un mínimo de 3 

semanas de duración. Según se explica en dicho estudio, junto a estas medidas, se 

realizaron medidas de corta duración, para la correcta caracterización de cada una de 

las diferentes fuentes de ruido que tiene cada zona. 

El total de mediciones de corta duración fueron 3600 medidas de cinco 

segundos de duración. Mediante estas mediciones, consiguieron caracterizar: fuentes 

lineales y de área, caracterizar receptores de manera que se pudiera estudiar la 

atenuación y proceder a la calibración del modelo acústico, y para poder identificar en 

las zonas de ocio el ruido no procedente de las actividades de ocio. 

Tras analizar estas medidas, se realizó el mapa del modelo acústico de la 

zona, indicando en las fachadas de las zonas de estudio la superación o no de los 

objetivos de calidad acústica. 

 

Ilustración 23. Mapa de ruido indicando la superación de los objetivos de calidad acústica. 
Fuente: Elaboración del mapa de ruido de ocio de la ciudad de Murcia. 
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Una vez más, se constatan la superación de los objetivos de calidad acústica 

en la zona de estudio. Con esta información, el ayuntamiento de Murcia en marzo de 

2018 aprobó inicialmente la puesta en marcha de la ZPAE con las siguientes 

requisitos: 

Delimitación de zonas de protección acústica especial en Murcia Centro: 

Se delimitaron 3 zonas diferentes dentro del centro de la ciudad: 

Zona1. Universidad – Alfonso X 

Zona2. San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan 

Zona3. San Pedro, Santa Catalina y Plaza de las Flores 

Las medidas de carácter general para estas tres zonas fueron las siguientes: 

1. Implantación de una red de medidores acústicos con el fin de tener 

mediciones de ruido en continuo en las zonas incluidas en el Plan Zonal y 

conocer su evolución. 

2. Realización de una campaña de concienciación y sensibilización. 

3. La no concesión de nuevas licencias de apertura a nuevos locales de ocio 

de grupos más molestos (salas de fiesta, discotecas, tablaos, locales con 

actuaciones en directo, pubs, bares con música o hilo musical…). 

4. Prohibición de actuaciones de charangas o pasacalles salvo aquellas 

debidamente autorizadas con ocasión de festejos. 

5. Instalación de barras en la calle limitada a nochebuena, nochevieja y fiestas 

autorizadas, limitándose a las 23:00 horas de la noche. 

6. Las nuevas autorizaciones para terrazas se harán condicionadas a no 

incrementar el número de mesas, veladores y sillas en la calle 

correspondiente. 

Además de las medidas descritas anteriormente, la ZPAE de Murcia Centro 

tiene una segunda fase de medidas. Según se indica, estas medidas serán tomadas 

en caso de que en el plazo de un año, las medidas no hayan supuesto una mejora 

acústica del 50% de reducción de la superación de los objetivos de calidad acústica en 

la zona. Las medidas propuestas son la reducción al 25% del aforo de las mesas o 

veladores autorizadas de algunas de las calles incluidas en la ZPAE. 
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A continuación podemos ver una de las tres zonas delimitadas para esta ZPAE: 

 

Ilustración 24. Zona 1 ZPAE del Centro de Murcia. Fuente: Elaboración del mapa de ruido 
de ocio de la ciudad de Murcia. 

 

Siguiendo con la tónica de medidas que hemos estado viendo en otras ZPAE, 

tanto el estudio de esta, como su plan zonal tienen cosas innovadoras y positivas. 

El hecho de realizar medidas de corta duración para poder identificar las 

fuentes existentes en cada una de las zonas, así como para caracterizar las fuentes 

es, a priori una buena idea, que además puede ayudar a desechar fuentes no 

pertenecientes al ocio nocturno. Además, la división en dos fases de las medidas 

propuestas en el plan zonal es una idea positiva, y que puede alentar a hosteleros a 

tomar medidas para la mejora del medio ambiente sonoro. 
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3.4. Donostia / San Sebastián 

En el año 2013, se presentaba el Plan de Acción de la Ciudad de Donostia, en 

la que se declaraba la ZPAE del centro de la ciudad, así como su Plan de Acción 

Específico. Para ello, se realizaron mediciones de una semana en diez puntos 

diferentes del centro de la ciudad. También se realizaron mediciones de corta duración 

(fin de semana) con el objetivo de identificar las fuentes y validar los registros 

realizados de duración de una semana. 

Las medidas realizadas, confirmaban la superación de los objetivos de calidad 

acústica, tanto en horario de tarde como de noche, y se llegó a varias conclusiones 

muy interesantes: 

El principal foco del ruido, no era la música de los locales, sino la concentración 

de la gente en la calle. 

En este plan de acción, y en función de las conclusiones que se habían 

extraído del estudio realizado, se ponían en marcha medidas como el control de 

actividades y sus horarios, las campañas de concienciación, o el apantallamiento de 

terrazas. 
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4 Análisis y 

comparativa de 

la gestión del 

ruido 
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4.1. Gestión del ruido 

Como hemos podido comprobar en este trabajo, la concienciación de las 

ciudades es más que evidente, viendo que cada vez son más las iniciativas que se 

toman desde los diferentes consistorios del país. 

Sin embargo, y debido a como hemos visto en la sección de regulación del 

ruido de ocio, la falta de esta regulación hace que cada ciudad, adopte diferentes 

medidas, y estudie el problema del ocio nocturno de diferentes formas. 

Hemos visto como ciudades como Madrid o Murcia, utilizan tanto mediciones 

insitu como cálculos mediante software predictivo a la hora de la zonificación de las 

áreas con problemas de ruido de ocio, mientras que ciudades como Donostia o 

Malaga utilizan únicamente medicions insitu. 

En cuanto a las medidas que se toman, como hemos dicho, no hay ninguna 

Ley o Real Decreto que obligue o marque las líneas que se deben seguir, por lo que a 

priori parecen medidas que se utilizan en los Planes Zonales mediante el testeo del 

acierto o error, y que en función de ello se van utilizando en sucesivas ZPAE o ZAS 

que se realicen,  
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5  

Conclusiones
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5.1. Conclusiones 

A continuación, vamos a señalar las conclusiones que se han sacado del 

estudio realizado del tratamiento y análisis del ocio nocturno en las ciudades: 

 La falta de una normativa concreta en relación con el tratamiento que se 

le debe dar al ruido del ocio, hace que no exista un único método, tanto 

a la hora de medir dicho ruido, como a la hora de combatirlo. 

 La concienciación que existe sobre el ruido del ocio nocturno es algo 

real, y de ahí que cada vez sean más las ciudades que incluyen 

propuestas para luchar contra él. 

 Las medidas que se adoptan en los diferentes planes contra e ruido del 

ocio en las ciudades no siempre son efectivas, y las medidas efectivas, 

como la reducción del horario de los locales, no siempre se realizan, 

 El error de culpabilizar en gran parte a las actividades de ocio, cuando 

en muchas ocasiones, el ruido proviene prácticamente en su totalidad 

de las aglomeraciones de personas en la calle. 

 Falta de concienciación y sensibilización por gran parte de la gente que 

acude a las zonas de ocio, con las cuales se podría disminuir 

significativamente el ruido originado por esta actividad. 
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