
 

Tema 27 prof. LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS 
ILLES BALEARS.  

Ley 1/2007, de 16 de marzo 
 

Objeto. 
El objeto de esta Ley es regular las medidas necesarias para prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica, para evitar y 
reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como regular las 
actuaciones específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 

Ámbito de aplicación y exclusiones. 
Quedan sometidos a lo preceptuado en la presente Ley todos los emisores acústicos cualquiera que sea su titular, promotor o 
responsable, tanto si es persona física o jurídica, pública o privada y en lugar público o privado, abierto o cerrado, que se 
encuentren en territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears o en sus aguas limítrofes, así como las edificaciones en su 
calidad de receptores acústicos. 
No obstante lo dispuesto en el punto anterior, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley: 

� Las infraestructuras portuarias y las aeroportuarias de competencia estatal, salvo que su propia normativa u otras normas 
específicas dispongan lo contrario. 

� Las actividades militares, que se regirán por su normativa específica. 
� La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida por ésta en el correspondiente lugar de trabajo, que 

se regirá por su normativa específica. 
� Las actividades domésticas o los comportamientos de la vecindad, cuando la contaminación acústica producida por 

aquéllos se mantenga dentro de los límites tolerables de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales 
y los usos y las costumbres locales. 

� Los ruidos que generen embarcaciones de cualquier clase o actividades desarrolladas en las aguas limítrofes a la costa, 
cuyo control se reserva la autoridad estatal competente. 

 

Obligatoriedad. 
1. Las normas de la presente Ley son de obligado y directo cumplimiento, sin necesidad de un previo acto de requerimiento o de 
sujeción individual, para toda actividad cuyo funcionamiento, ejercicio o uso comporte la producción de ruidos y vibraciones 
molestos o peligrosos. 
2. La expresada obligación será exigible a través de las correspondientes licencias o autorizaciones administrativas, municipales o 
supramunicipales, para toda clase de construcciones, obras en la vía pública o instalaciones industriales, comerciales y de 
servicios, así como para su ampliación, reforma o demolición, que se proyecten, ejecuten o realicen a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley. 
3. Se exceptúa de lo preceptuado en el punto anterior aquellas obras o actividades que se desarrollen al amparo de licencias 
concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. 
4. El incumplimiento o la inobservancia de la presente normativa o de las condiciones señaladas en las licencias y en los demás 
actos o acuerdos dictados en ejecución de esta Ley, queda sujeto al régimen sancionador establecido. 
 

Definiciones. 
A los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

1. Actividad:  Cualquier instalación, establecimiento o actividad, público o privado, de naturaleza industrial, comercial, de 
servicio o de almacenamiento. 

2. Aislamiento acústico: Capacidad de un elemento constructivo o cerramiento de no transmitir el sonido a través de él.  
3. Área acústica: Ámbito territorial, delimitado por la administración competente, que presenta el mismo objetivo de 

calidad acústica. 
4. Calidad acústica: Grado de adecuación de las características acústicas de un espacio a las actividades que en él se llevan 

a cabo. 
5. Contaminación acústica: Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los 

origina, que implican molestia, riesgo o daño para las personas. 
6. Emisor acústico: Cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o comportamiento que genera contaminación 

acústica; también denominado fuente sonora o fuente de ruido o vibraciones. 
7. Evaluación acústica: El resultado de aplicar metodologías regladas, que permite calcular, predecir, estimar o medir la 

calidad acústica y los efectos de la contaminación. 
8. Índice acústico: Magnitud física para describir la contaminación acústica, que tiene relación con los efectos producidos 

por ésta. 
9. Mapa de ruido: Representación gráfica de los niveles significativos de ruido ambiental existentes en un determinado 

territorio, obtenidos mediante la medición en un conjunto de puntos representativos, a lo largo de diferentes períodos. 



10. Nivel de emisión: Nivel sonoro existente en un determinado lugar, originado por un emisor acústico que funciona en el 
mismo emplazamiento. 

11. Nivel de inmisión: Nivel sonoro existente en un determinado lugar, originado por un emisor acústico que funciona en un 
emplazamiento diferente. También llamado nivel de recepción. 

12. Objetivo de calidad acústica: Conjunto de requisitos que deben cumplir las características acústicas de un espacio 
determinado en un momento concreto, evaluado en función de los índices acústicos que les sean de aplicación. 

13. Planes de acción acústica: Planes encaminados a afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la 
reducción del ruido si fuese necesario. 

14. Ruido: Cualquier sonido que molesta o incomoda a los seres humanos, o que les produce o tiene el efecto de producirles 
un resultado psicológico y fisiológico adverso. 

15. Ruido ambiental: Señal sonora, que se puede medir en un emplazamiento y en un tiempo concreto, compuesto por 
sonidos procedentes de diversas fuentes sonoras. 

16. Valor límite:  Valor del índice acústico que no debe ser sobrepasado dentro de un período de tiempo, medido conforme a 
un protocolo establecido. 

17. Vibración:  Perturbación que provoca la oscilación de los cuerpos sobre su posición de equilibrio. 
18. Zona de transición: Área en la que se definen valores intermedios entre dos zonas colindantes. 
19. Zona tranquila en aglomeraciones: Los espacios en los que no se supera un valor límite, a fijar por el Gobierno, de un 

determinado índice acústico. 
20. Zona tranquila en campo abierto: Los espacios no perturbados por ruido procedente del tráfico rodado, las actividades 

industriales o las actividades deportivas y recreativas. 
21. Zonas de servidumbre acústica: Sectores del territorio, delimitados en los mapas de ruido, en los que las inmisiones 

pueden superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas y donde se pueden 
establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de 
cumplir, al menos, los valores límites de inmisión establecidos. 

22. Zona de protección acústica especial: Zonas en donde se producen elevados niveles sonoros aun cuando las actividades 
existentes en la misma, individualmente consideradas, cumplen los niveles legales exigidos. 

23. Zona de situación acústica especial: Zonas de protección acústica especial en las que las medidas adoptadas no han 
evitado el incumplimiento de los objetivos acústicos establecidos. 

24. Personal cualificado: Personal que dispone de los conocimientos esenciales en materia acústica, bien por disponer de 
una determinada titulación, bien por haber realizado cursos de formación debidamente homologados en materia acústica. 

25. Acreditación técnica: Acreditación de carácter administrativo que puede otorgarse, previa solicitud, a las personas que 
tengan la consideración de personal cualificado. 

26. Personal técnico competente: Personal que, por disponer de la titulación académica que le garantice los conocimientos 
suficientes, está en condiciones de emitir certificados relativos al cumplimiento de los requisitos exigidos en materia 
acústica. 

 

Competencias. 
1. Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente: 

� Aprobar y revisar los mapas de ruido y los planes de acción encaminados a luchar contra la contaminación acústica 
derivada de infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias que sean gestionadas por la Administración de la comunidad 
autónoma. 

� Prestar la necesaria información a la ciudadanía sobre contaminación acústica. 
� Enviar a la Administración General del Estado los mapas de ruido aprobados en el ámbito territorial de la comunidad 

autónoma. 
� Elaborar y desarrollar programas de formación y educación ambiental dirigidos a la ciudadanía en general y a los agentes 

sobre los que tiene mayor incidencia la contaminación acústica. 
� Desarrollar programas de formación dirigidos a los agentes de los municipios encargados del control y la inspección 

acústicos que acrediten su capacitación técnica para desarrollar dichas tareas. 
� Desarrollar instrumentos destinados a fomentar la implantación en las empresas de mecanismos, programas, 

procedimientos y tecnologías destinados a la prevención, la reducción y el control de sus emisiones acústicas. 
 

2. Los consejos insulares, sin perjuicio del ejercicio de sus competencias en materia de actividades     
    clasificadas, promoverán la elaboración de programas de colaboración con la Consejería de Medio    
    Ambiente y los respectivos ayuntamientos para facilitar actuaciones previstas en esta Ley que, por  
    su envergadura, excedan del ámbito municipal o así se requiera por su complejidad para  
    determinados ayuntamientos. Asimismo podrán: 

� Desarrollar y ejecutar todas las medidas previstas en la presente Ley con carácter subsidiario, en los casos de no-
actuación municipal, con excepción de las funciones de inspección y control previstas en la presente Ley, así como el 
apoyo técnico y jurídico para el ejercicio de las competencias sancionadoras que serán ejercidas por el consejo insular 
correspondiente cuando exista un convenio firmado al efecto con la administración municipal. 

� Elaborar, aprobar y revisar los mapas de ruido y los planes de acción encaminados a la lucha contra la contaminación 
acústica derivada de infraestructuras de su competencia. 

� Colaborar con los ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes en un solo núcleo urbano continuo o de menos de 
35.000 en la totalidad de su término municipal, en la redacción de los instrumentos relativos a la lucha contra la 
contaminación acústica (mapas, planes, etc.). 



� Enviar a la administración autonómica de los mapas de ruido y los planes de acción aprobados en el ámbito territorial de 
su competencia. 
 

3. Corresponde a los ayuntamientos: 
� La aprobación de las correspondientes ordenanzas municipales de protección contra la contaminación acústica, que 

habrán de adaptarse a las disposiciones de esta Ley y a sus normas de desarrollo. 
� El control, la inspección y la vigilancia, dentro del término municipal, de las actividades reguladas en esta Ley. 
� La delimitación de las áreas acústicas en su ámbito municipal. 
� La elaboración y aprobación de mapas de ruido cuando el ámbito territorial del mismo no afecta a otro término 

municipal. 
� La elaboración y aprobación de los planes acústicos de acción municipal. 
� El envío al consejo insular competente de los mapas de ruido y de los planes de acción elaborados por el municipio. 
� El establecimiento de medidas correctoras para la prevención y corrección de la contaminación acústica, en el ámbito de 

sus competencias. 
� La declaración de las zonas de protección acústica especial y de las zonas de situación acústica especial. 
� El ejercicio de la potestad sancionadora. 

 

Medición y evaluación de ruidos y vibraciones. 
1. Los niveles de ruido se miden y expresan en decibelios con ponderación normalizada A, que se expresa con la sigla dB(A). 
2. Para medir las vibraciones se utiliza, como magnitud, la aceleración, expresada en metros por segundo cada segundo (m/s²). 
3. La medición y evaluación de niveles sonoros y vibraciones se llevará a cabo por personal cualificado y acreditado 

técnicamente, de acuerdo con los procedimientos y requisitos que reglamentariamente se determinen por la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. 

 

Aparatos de medición. 
1. Las mediciones de niveles sonoros se realizarán, en su caso, mediante el uso de sonómetros, sonómetros integradores-

promediadores, analizadores frecuenciales por bandas de 1/3 de octava y calibradores sonoros con grado de precisión tipo 0 
o 1. 

2. Las mediciones de vibraciones se realizarán, en su caso, utilizando acelerómetros, analizadores de frecuencia y calibradores 
vibratorios con precisión de tipo 1 o tipo 0. 

3. El equipamiento utilizado para las mediciones de aislamiento acústico, cumplirá los requisitos establecidos en las normas 
UNE-EN-ISO 140, y sus correspondientes partes, en función de la medida realizada. 

4. Inmediatamente antes y después de realizar cada serie de mediciones acústicas, deberá verificarse la sensibilidad del 
instrumental de medida mediante: 

� Un calibrador sonoro según los requisitos especificados en este artículo, para el caso de la medición del ruido 
aéreo. 

� Un calibrador vibratorio según los requisitos especificados en este artículo para el caso de la medición de 
vibración. 

 

NIVELES MÁXIMOS EN EL MEDIO EXTERIOR  
Límites  
1.- La intervención municipal ha de impedir que las perturbaciones por ruidos superen los límites que se indican en el presente 
título. 
2.- Sin tener en cuenta las perturbaciones producidas por el tránsito rodado de vehículos, no se puede producir ningún ruido que 
sobrepase, en el medio exterior, los niveles equivalentes que se indican a continuación: 
 

Zonas sanitárias:  
Entre les 8 i les 22 horas ................................ 45 dB 
Entre les 22 i les 8 horas ................................ 35 dB 
Zonas industriales y de almacenes:  
Entre les 8 i les 22 horas ................................ 65 dB 
Entre les 22 i les 8 horas ................................ 55 dB 
Zonas comerciales y de ocio:  
Entre les 8 i les 22 horas ................................ 65 dB 
Entre les 22 i les 8 horas ................................ 55 dB 
Zonas residenciales y edificios:  
Entre les 8 i les 22 horas ................................ 55 dB 
Entre les 22 i les 8 horas ................................ 45 dB 
 
 
 
NIVELES MÁXIMOS EN EL MEDIO INTERIOR  
Límites  



En los locales interiores de una edificación, el nivel sonoro expresado en dB que no se debe sobrepasar como consecuencia de las 
fuentes sonoras sitas al exterior de las zonas, en función de la zonificación, el tipo de local y el horario, a excepción de los ruidos 
procedentes del tránsito, es el que se señala: 
 

NIVELES MÁXIMOS EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS  

Tipo de edificio Local 
Día 

(8-22) 
Noche 
(22-8) 

Residencial privado 
(hospedajes o viviendas) 

Estancias 
Dormitorios 
Servicios 
Zonas comunes 

35 
30 
35 
35 

30 
25 
30 
30 

Residencial turístico 

Zonas de estancia 
Dormitorios 
Servicios 
Zonas comunes 

40 
35 
40 
40 

35 
30 
35 
35 

Administrativos y 
oficinas 

Despachos profesionales 
Oficinas 
Zonas comunes 

40 
40 
40 

35 
35 
35 

Sanitarios 
Zonas de estancia 
Dormitorios 
Zonas comunes 

40 
30 
40 

35 
30 
35 

Docentes 
Aulas 
Sales de lectura 
Zonas comunes 

40 
35 
40 

35 
35 
35 

 
INSPECCIÓN Y CONTROL. 
Inspección, vigilancia y control. 

1. Corresponde a los ayuntamientos con carácter general ejercer el control del cumplimiento de esta Ley, exigir la adopción 
de medidas correctoras, indicar las limitaciones, realizar cuantas inspecciones sean necesarias e imponer las sanciones 
correspondientes en caso de incumplimiento. 

2. A los efectos de lo establecido en la presente Ley, las personas promotoras de actividades que generan emisiones 
acústicas deben presentar los documentos o certificados pertinentes que acreditan el cumplimiento de sus parámetros. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, los ayuntamientos pueden verificar en cualquier momento tanto la 
efectividad de las medidas correctoras propuestas como el hecho de si los diversos elementos constructivos que 
componen la edificación cumplen las normas de la presente Ley. 

4. El personal funcionario que realiza labores de inspección en materia de contaminación acústica y que disponga de la 
acreditación técnica correspondiente, tiene el carácter de agente de la autoridad y puede acceder a cualquier lugar, 
instalación o dependencia de titularidad pública o privada. 

5. Cuando, para la realización de inspecciones, sea necesario entrar en un domicilio, y la persona residente se oponga a ello, 
es preceptiva la correspondiente autorización judicial. En los demás supuestos, los agentes de la autoridad a quienes 
compete la inspección de las instalaciones o de los establecimientos están facultados para acceder a los mismos en el 
horario de desarrollo de la actividad sin previo aviso y siempre que se identifiquen. 

6. Las personas titulares o responsables de los emisores acústicos regulados en la presente Ley facilitarán a las autoridades 
inspectoras de la administración el acceso a sus instalaciones o focos generadores de ruidos y dispondrán su 
funcionamiento a las distintas velocidades, potencias, cargas o marchas que les indiquen los inspectores, pudiendo 
presenciar la inspección. 

7. Los datos obtenidos de las actividades de vigilancia o inspección se consignarán en el acta o documento público 
correspondiente, expresando los requisitos establecidos por las metodologías de evaluación que se establecen en el 
desarrollo de esta Ley. 

8. Este documento o acta, firmado por el personal funcionario y con las formalidades exigibles, goza de presunción de 
certeza y valor probatorio en cuanto a los hechos consignados en el mismo, sin perjuicio de las demás pruebas que las 
personas interesadas puedan aportar en defensa de sus respectivos intereses. Del acta que se levante se entregará una 
copia a la persona titular o a la responsable de la actividad. 

 
 
 
Inspección de los vehículos a motor. 



1. Los cuerpos de vigilancia e inspección de tráfico y seguridad viaria formularán denuncia contra la persona titular de 
cualquier vehículo que consideren que sobrepasa los valores límite de emisiones permitidos, indicando la obligación de 
presentar el vehículo en el lugar y la hora determinados para su reconocimiento e inspección. Estos reconocimiento e 
inspección pueden referirse tanto al método de vehículo en movimiento como al de vehículo parado. 

2. Si el vehículo no se presenta en el lugar y la fecha fijados, se puede incoar el correspondiente expediente sancionador por 
falta de colaboración en la práctica de la inspección. 

3. Si en la inspección efectuada se obtienen niveles de emisión superiores a los valores límite permitidos, se incoará 
expediente sancionador. En la resolución que ponga fin al expediente, si es sancionadora, se otorgará un plazo máximo 
de treinta días para que la persona titular efectúe la reparación del vehículo y vuelva a realizar la inspección. En caso de 
que la persona titular no cumpla estas obligaciones, se le pueden aplicar multas coercitivas. 

4. Asimismo, los cuerpos de vigilancia e inspección de tráfico y seguridad viaria pueden formular también denuncias, en el 
marco de lo establecido en sus correspondientes ordenanzas municipales, contra la persona titular de vehículos a motor 
por la incorrecta utilización del vehículo o de sus equipos sonoros que generen ruidos o vibraciones que superen los 
límites de emisión permitidos. 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Clases de infracciones. 
Sin perjuicio de situaciones específicas que sean reguladas por las ordenanzas municipales, las infracciones administrativas en 
materia de contaminación acústica se clasifican en muy graves, graves y leves. 
1. Constituye infracción leve: 

� Superar los límites sonoros establecidos como base en la normativa de desarrollo de la presente Ley en menos de 6 
dB(A). 

� En el caso de vehículos a motor, superar de 4 a 6 dB(A) el límite establecido como normal en la ficha de homologación 
correspondiente, o, en caso de no disponer de aquélla, superar en más de 4 dB(A) los 90 dB(A) en cualquier vehículo. 

� Obtener niveles de transmisión de vibraciones superiores a los que se fijen reglamentariamente como estándar. 
� La no-comunicación a la administración competente de los datos requeridos por ésta dentro de plazos establecidos a tal 

efecto. 
� La instalación o comercialización de emisores acústicos que no adjuntan la información sobre sus índices de emisión, 

cuando tal información sea exigible conforme a la normativa aplicable. 
� La realización de actividades prohibidas o el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley cuando no sean 

expresamente tipificadas como infracciones graves o muy graves. 
 

2. Constituye infracción grave: 
� El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación acústica en la autorización ambiental 

integrada, en la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, en la licencia de 
actividades clasificadas o en otras figuras de intervención administrativa, cuando no se haya producido un daño o 
deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la salud o la seguridad de las personas. 

� El incumplimiento de las medidas de corrección de infracciones leves en el plazo concedido para ello o llevar a cabo su 
corrección de manera insuficiente. 

� Sobrepasar de 6 a 15 dB(A), en los restantes supuestos, los límites establecidos en la presente Ley. 
� En el caso de vehículos a motor, superar entre 6 y 10 dB(A) el límite establecido como normal en su ficha de 

homologación, o, en caso de no disponer de aquélla, superar entre 6 y 10 dB(A) el límite de 90 dB(A). 
� La ocultación o alteración maliciosa de datos relativos a la contaminación acústica aportados a los expedientes 

administrativos encaminados a la obtención de autorizaciones o licencias relacionadas con el ejercicio de las actividades 
reguladas en esta Ley. 

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

� Obstaculizar la labor inspectora o de control de las administraciones públicas. 
� La reincidencia en la comisión de infracciones leves en un periodo inferior a dos años. 

 
3. Constituye infracción muy grave: 

� La producción de contaminación acústica por encima de los valores límite establecidos en las zonas de protección 
acústica especial y en zonas de situación acústica especial. 

� El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación acústica en la autorización ambiental 
integrada, en la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, en la licencia de 
actividades clasificadas o en otras figuras de intervención administrativa, cuando se haya producido un daño o deterioro 
grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud o la seguridad de las personas. 

� El incumplimiento de las normas que establecen requisitos relativos a la protección de las edificaciones contra el ruido, 
cuando se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 

� El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas provisionales. 
� El incumplimiento de las medidas de corrección de infracciones graves en el plazo fijado para realizar su corrección o 

realizarla de manera insuficiente. 
� Superar los niveles sonoros permitidos en más de 15 dB(A) o, aun superándolos en menos, cuando se haya producido un 

daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 



� Superar, en el caso de vehículos a motor, en más de 15 dB(A) el límite establecido en su ficha de homologación o, en 
caso de no disponer de aquélla, superar los 105 dB(A) en cualquier vehículo. 

� Obtener niveles de transmisión de vibraciones correspondientes a más de dos curvas K de las que se establezcan 
reglamentariamente como estándares y que son superiores a la máxima admisible para cada situación, o cuando, sin 
llegar a estos niveles, se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro 
grave la seguridad o la salud de las personas. 

� La reincidencia en la comisión de infracciones graves en un periodo inferior a dos años. 
 

Sanciones. 
1. Las infracciones previstas en el artículo anterior pueden dar lugar a la imposición de todas o algunas de las siguientes 
sanciones, sanciones que en todo caso deben imponerse siguiendo el criterio de la proporcionalidad: 
En el caso de infracciones muy graves: 

� Multas desde 12.001 euros hasta 300.000 euros. 
� Revocación de la autorización ambiental integrada, de la autorización o la aprobación del proyecto sometido a evaluación 

de impacto ambiental, de la licencia de actividades clasificadas o de otras figuras de intervención administrativa en las 
que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, o la suspensión de su vigencia por un período 
de tiempo comprendido entre un año y un día y cinco años. 

� Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones. 
� Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período no inferior a dos años ni superior a cinco. 
� Publicación, a través de los medios que se consideren oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que éstas hayan 

adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como los nombres, los apellidos o la 
denominación o la razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y la naturaleza de las 
infracciones. 

� El precintado temporal o definitivo de equipos y máquinas. 
� La prohibición temporal o definitiva del desarrollo de actividades. 

En el caso de infracciones graves: 
� Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros. 
� Suspensión de la vigencia de la autorización ambiental integrada, de la autorización o aprobación del proyecto sometido a 

evaluación de impacto ambiental, de la licencia de actividades clasificadas o de otras figuras de intervención 
administrativa en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, por un período de 
tiempo comprendido entre un mes y un día y un año. 

� Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período máximo de dos años. 
En el caso de infracciones leves, multas de hasta 600 euros. 

� Las ordenanzas municipales pueden establecer como sanciones por infracciones leves la suspensión de la vigencia de las 
autorizaciones o licencias municipales en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, 
por un periodo de tiempo inferior a un mes. 

� Las sanciones se impondrán atendiendo a: 
 Las circunstancias de la persona responsable. 
 La importancia del daño o deterioro causado. 
 El grado del daño o de la molestia que se haya causado a las personas, a los bienes o al medio ambiente. 
 La intencionalidad o la negligencia. 
 La reincidencia y la participación. 
 La nocturnidad de los hechos. 
 La adopción por parte de la persona autora de la infracción de las medidas correctoras adecuadas con 

anterioridad a la incoación del expediente sancionador. 
� No obstante lo previsto en los apartados anteriores, las sanciones pueden reducirse en un porcentaje de hasta un 50%, en 

los casos en los que la persona infractora, previamente a la imposición de la sanción, renazca la infracción, preste su 
consentimiento con la propuesta de sanción y acredite de forma fehaciente ante la administración instructora del 
procedimiento y en un plazo máximo de 6 meses desde la notificación de la sanción, la corrección de los motivos que 
dieron lugar a su imposición. 

� El Gobierno de les Illes Balears regulará reglamentariamente un procedimiento determinado para la imposición de las 
sanciones previstas en la presente Ley, que, en todo caso, debe respetar lo establecido en el Decreto 14/1994, de 10 de 
febrero. 

 
 
Prescripción. 
1. A los efectos de esta Ley, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y  
    las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las            
    impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves a los seis meses. 
2. El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que se comete la infracción. 
    Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento    
    sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador está paralizado más de un    
    mes por causa no imputable a la persona presunta responsable. 
3. El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiere             



    firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 
 
Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a 
transcurrir el plazo si el procedimiento está paralizado durante un mes por causa no imputable a la persona infractor. 

 
Medidas provisionales. 
Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para imponer la sanción puede adoptar alguna o algunas de 
las siguientes medidas provisionales: 

� Precintado de aparatos, equipos o vehículos. 
� Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones o del establecimiento. 
� Suspensión temporal de la autorización ambiental integrada, de la autorización o de la aprobación del proyecto sometido 

a evaluación de impacto ambiental, de la licencia de actividades clasificadas o de otras figuras de intervención 
administrativa en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica. 

� Medidas de corrección, seguridad o control que impiden la continuidad en la producción del riesgo o del daño. 
 

Reinicio de la actividad. 
Para ejercer nuevamente la actividad que ha sido clausurada, precintada o suspendida, en una parte o en su totalidad, es necesario 
que su titular acredite, mediante certificación firmada por personal técnico competente, que, al haber adoptado las medidas 
necesarias, cumple los límites establecidos en esta Ley. 
El levantamiento de esta clausura, precinto o suspensión se realizará por el ayuntamiento tras la comprobación por los servicios de 
vigilancia e inspección. 
Si transcurrido un mes desde la notificación de la adopción de las medidas correctoras no se ha girado la visita de comprobación, 
se considera levantada la clausura, el precinto o la suspensión. 
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