
 

Nota de valoración de las aportaciones recibidas en la consulta pública previa a la 

elaboración de la Ordenanza Municipal reguladora de la Protección contra la 

Contaminación Acústica en el Municipio de El Campello. 
 

Entre el 18 de junio y el 6 de julio de 2021 se ha realizado una consulta previa a la elaboración 

de la Ordenanza Municipal reguladora de la Protección contra la Contaminación Acústica 

en el Municipio de El Campello. La apertura del periodo de consulta previa se comunicó a 

través de la página web municipal, en el Servicio de Medio Ambiente, así como a través de las 

redes sociales. 

Dicha consulta se realizó de conformidad con lo previsto en de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del procedimiento administrativo común.  

En este proceso se han recibido un total de 203 aportaciones (186 en el cuestionario en 

castellano y 17 en el cuestionario en valenciano). A continuación, se realiza un 

resumen de las aportaciones recibidas junto con su valoración: 

1. Edad: 

 
1. Edat. 

 

 



 
2. Indique su grado de molestia por el ruido provocado por las siguientes fuentes de ruido cuando se encuentra en su domicilio: 
 

  

 

2. Indique el seu grau de molèstia pel soroll provocat per les següents fonts de soroll quan es troba en el seu domicili: 

 

  

 

 



- Indique otras fuentes de ruido: 

- Ruidos vecinales de animales y tráfico en zona de colegio (por concretar) 

- Fiestas o reuniones en una casa de alquiler durante el verano. Alquiler que no sabemos ni si es 

legal. 

- Petardos 

- Ruidos de maletas al pasar en dirección al Hotel La Familia (a todas horas) 

- Ladridos de perros. 

- Mercadillos, ferias, camiones frigoríficos esperando con el compresor arrancado 

- Recocida de basuras, desatasco de alcantarillado, musica en Celebraciones y fiestas locales. 

- Limpieza nocturna “recogida de contenedores” molesto 

- Limpieza nocturna 

- La feria y el circo ambulante muy molesto 

- Ruido de cámaras frigoríficas y aparatos de aire acondicionado maquinaria de cortar y 

chimeneas con humos y otras cosas, maquinaria de mantenimiento de comunidades de 

propietarios. 

- Centros deportivos y música vecinos. 

- Los turistas, tanto nacionales como internacionales, no respetan la normativa municipal. Es 

necesario información y difusión de dichas normas de las cosas q no pueden hacer, por ejemplo 

Respetar las horas de descanso, algunos trabajamos. Y de las sanciones pertinentes. 

- Patio interior local avda generalitat 50, muy molesto, no sé hasta que punto tienen permiso 

para tener esa estancia abierta. 

- muchos perros se dejan ladrar todo el día y la noche en los jardines cuando los dueños salen o 

simplemente los ignoran. 

- rejillas en la via publica cuando pasan los coches 

- Sopladores 

- Perros 

- La Feria de atracciones de verano es muy molesta sobretodo por la noche y cuesta conciliar el 

sueño y al día siguiente hay que madrugar, si estuviera de vacaciones me daría más igual porque 

podría dormir más pero como es así que entró a trabajar a una hora concreta 

- Camiones bañera 

- Los ruidosos exsostos coches y motos en carreras por la carrera paralela a la estación del tram 

- Reuniones de gente gritando y hablando fuerte 

- Música de altavoces que ponen en la calle durante 8 horas bastantes días de la semana. Los 

coches parados con la música puesta a tope. Eso ocurre en la Senda dels Filadors. 

- Conductores (normalmente jóvenes) acelerando sus vehículos innecesariamente a cualquier 

hora del día pero sobre todo por la noche, con el consecuente ruido de los motores 

sobrerrevolucionados y el peligro para viandantes 

- Recogida de hojas en colegio de madrugada, motos super ruidosas y feria con sus músicas 

tormentosamente repetitivas. 



- Para los que vivimos en plantas bajas todas las noches pasa a las 02:45 el camión de la basura, 

que hace mucho ruido, mi ventana esta a metro y medio de la carretera por donde pasa. 

- El motor de los puestos del mercado de los domingos 

- Música de los vecinos 

- Feria al lado en Avnida Auxias March 

- Truenos y petardos. Muy molesto 

- Los petardos que tiran a diario 

- Cierres metálicos de los bares a las 4:00 y 5:00 de la madrugada y las sirenas de las alarmas 

que se activan continuamente. 

- Servicios de limpieza del ayuntamiento 

- Camión de basura a las 2 de mañana 

- Unidades exteriores aire acondicionado 

- Pirotecnia, camiones de basura, 

- Chiringuitos en la playa , fiestas 

- Motos 

- PETARDOS, BORRACHOS 

- Motos acuáticas 

- Ruido del asfaltado y alcantarillas en mal estado 

- Música de los coches 

- Trenes de gasoil 

- Eventos en la playa. Chiringuitos. Clases de Zumba..Conciertos. Fiestas de despedidas de 

solteros. ....  

- Conciertos cerca de las casas al aire libre 

- Gente con la música alta por la vía publica 

- Tubo de escape motos 

- El perro de vecina, todo el día solo en la terraza ladrando de día y de noche 

- Botellones en la plaza y peleas 

- Jóvenes de botellón 

- Gente haciendo botellón en la urbanización 

- Ladridos de perros, música 

- Música coches, motos a gran velocidad 

- Feria de atracciones de verano Terraza bares 

- Musica en los coches, fiestas vecinales, vecinos ruidosos 

- cursos de gymnasia al aire libre en el parque municipal con musica fuerte 

- La feria de verano de atracciones de la plaza Juan Pablo II. Actualmente estoy teletrabajando 

desde casa y es insoportable el ruido que hace la feria. Hace unos días han estado montando la 

feria y los gritos eran realmente molestos. Y ahora que está en activo y dada la proximidad de la 

feria con las viviendas, es molesto y tengo que estar trabajando con las ventanas de casa 

completamente cerradas para que mis compañeros no oigan el griterío de la calle. 



- Recogida de basura 

- Las terribles máquinas limpiadoras de hojas de comunidades vecinas, deberían estar 

prohibidas, el ruido es insoportable 

- Fiestas de vecinos en verano 

- Camión de la basura es súper escandaloso 

- Los palomos, no se pueden imaginar hasta que punto me ponen nerviosa. 

- Conciertos en ciertos bares a muy altos decibelios 

- Recogida basura y vidrio 

- Autobuses Muy temprano de la mañana que causing vibración. Motos por la noche 

- Perros y loros 

- Cuando llegan a vaciar los contenedores de basura a distintas horas de la noche/madrugada 

- Por las noches en el parque pasadas las doce todos los veranos grupos de chavales no dejan 

dormir a los vecinos. Parque al lago de Albayna. 

- Trapa alcantarillado suelta.vehiculos a altas horas de madrugada pasando a toda velocidad. 

- Actuaciones en terrazas 

- Cierre de persianas metálicas en restaurantes 

- Motos acelerando y perros ladrando en edificios 

- Columpios mal engrasados 

- El tram en la curva de Salesianos es insufrible 

- Motos. 

- Indique altres fonts de soroll: 

- coches con la musica muy alta 

- Vivo cerca del tranvía y desde que comenzó el covid, hay una grabación recordando el uso de 

- mascarilla muy molesta y con una voz muy elevada 

- Molestias vecinales 

- PETARDOS



3. ¿Cómo considera usted que es el ruido ambiente en los alrededores de su casa cuando 
usted está en el EXTERIOR? 
 

 
 
3. Com considera vosté que és el soroll ambient als voltants de la seua casa quan vosté està 
en l'EXTERIOR? 
 

  
 
 



4. ¿Cómo considera usted que es el ruido ambiente que llega a su vivienda cuando usted se 
encuentra en el INTERIOR de su casa? 
 

 
 
4. Com considera vosté que és el soroll ambient que arriba al seu habitatge quan vosté es 
troba a l'INTERIOR de la seua casa? 
 

  
 
 



5. ¿Cómo considera que influye el ruido en la calidad de vida de las personas? 
 

  
 
5. Com considera que influeix el soroll en la qualitat de vida de les persones? 
 

  
 



6. Estando en su domicilio ¿con qué frecuencia el RUIDO AMBIENTAL EXTERNO le ha causado los siguientes efectos? 
 

 
6. Estant en el seu domicili amb quina freqüència el SOROLL AMBIENTAL EXTERN li ha causat els següents efectes?  
 

 
 
 



7. ¿Alguna de las actividades que realiza diariamente en el interior de la casa se ve 
afectada por el ruido ambiental externo? (marque las que considere oportuno) 
 

 
 
7. Alguna de les activitats que realitza diàriament a l'interior de la casa es veu afectada pel 
soroll ambiental extern? (marque les que considere oportú) 
 

  
 



8. ¿Ha emprendido alguna acción oficial contra el ruido (queja, reclamación, denuncia, 
etc.)?  
 

 
 
8. Ha emprés alguna acció oficial contra el soroll (queixa, reclamació, denúncia, etc.)?  
 

  
 
9. ¿Ha aislado su vivienda para mejorar la protección contra el ruido? 
 

  
 
9. Ha aïllat el seu habitatge per a millorar la protecció contra el soroll? 
 

 



10. Usted piensa que el ruido en EL CAMPELLO es más molesto en: 
 

  
 
10. Vosté pensa que el soroll al CAMPELLO és més molest en: 
 

  
 
11. Usted piensa que el ruido en EL CAMPELLO es más molesto en: 
 

 

11. Vosté pensa que el soroll al CAMPELLO és més molest en: 



 

12. ¿Existe alguna actividad en El Campello, de carácter esporádico, tal como una 
fiesta, celebración u otra actividad que genere ruido que le moleste 
particularmente? Si es así, indique de cuál se trata. 
No 

Fiestas Patronales 

No, excepto moros y cristianos pero son tres días al año por lo que no lo contaría. 

Fiestas, música de los vecinos, animales 

Las carreras de coches y motos en l noches 

Las fiestas de las urbanizaciones, con música altisima, sin tener en cuenta que las 
personas tenemos que madrugar para trabajar 

Me molesta la gente en las terrazas que no saben hablar, chillan. Y las persianas de los 
locales. 

Las fiestas de urbanizaciones 

Los ladridos de los perros de los vecinos en las terrazas y calle 

Coches, motos, música de coches y camiones de reciclaje nocturno 

En las que se tiran petardos, sobre todo, SIN AVISAR 

Las actividades que hacen en los chiringuitos de la playa Mucha vista. Estos últimos 
años ha sido horroroso el ruido por despedidas de soltero, conciertos, zoomba, gente 
borracha, gente consumiendo sustancias no permitidas en las cercanías, la musica del 
chiringuito a tope hasta altas horas de la madrugada, camiones reponedores... Hemos 
llamado a la policía en numerosas ocasiones e incluso hecho escritos al ayuntamiento, 
sin lograr que los ruidos cesaran. 

Chiringuitos playa. Fiestas.Faltacde higiene en el paseo 

Cualquier fiesta que use pirotecnia, los hay que no producen ruido 

Fiestas en los apartamentos 

Terrazas 

Parque municipal actos de fiestas 

la recogida de basuras. 

Camión de basura a las 2 de la mañana 

Si el desfile de las fiestas los altavoces que ponen justo debajo de mi terraza 

Fiestas de urbanizaciones, fiestas de colegios, motos, perros ladrando 

Camiones dando la vuelta en calle Oriolà 1 cuando está prohibida su circulación 



Las fiestas cumpleaños en los pub 

Actuaciones los sábados noche 

El canto de Manuel y los ciclomotores 

Motos 

Moros y Cristianos 

Fiestas de moros y cristianos 

Fiestas ,petardos ,musica 

Las carreras de vehículos por las calles del pueblo Los petardos cualquier día y a 
cualquier hora 

Petardos en fiestas 

Clases de Zumba, Conciertos, Comidas y banquetes, Despedidas de solteros. Carreras 
de sacos, 

En fiestas son cuatro días y se puede pasar pero un comercio sea el que sea y está todo 
el año te amarga la vida,en cuanto no le han puesto solución ni autoridades ni 
ayuntamiento, cuestión de ordenanza,la cuestión es qué molesta y nadie habla y el qué 
habla es malo, 

Alguna manifestación esporádica, resulta molesta. 

Si la feria al lado de la policía local 

Foestas de Moros y cristianos, 

Si,frecuentemente en la plaza de Mercadona 

Sí, alborada de arcabuces y trabucos en la avenida generaitat 

La feria de verano de la plaza Juan Pablo II 

El parque de atracciones infantil en la plaza de Juan Pablo. 

los cohetes y pitardos de fiestas 

La gente que se reune en mi plaza que monta follón e incluso alguna vez ponen 
altavoces de música 

La feria de atracciones de la plaza Juan Pablo II, es el cuatro año que la ponen y pienso 
que deberían de ir alternando el lugar de celebración de la misma. Además que si hay 
otra feria montada en las inmediaciones de la policía no entiendo que hace esta aquí. 
Esta plaza se podría dedicar en verano a otros usos como por ejemplo cine a la fresca, 
actuaciones, conciertos .....etc 

Fiestas por la noche en urbanizaciones y cohetes en la playa 

Concierto de música en el puerto, y fiestas de moros y cristianos, para que tanto 
petardo, para dejar sordos a los animales? 

La Feria 

Si, de alquileres por semanas , no me dejan dormir . 

Hostelería 

Fiestas vecinales hasta altas horas de la mañana 

fiestas, trabajos en la calle 

Los trabucos que van por las calles en las fiestas de moros y cristianos 

Los conciertos al aire libre en la plaza del Carmen y demás 

Petardos 



Reuniones vecinales que se prolongan hasta las 4 de la mañana, sin necesidad de 
musica, pero con conversaciones altas  

reuniones en verano hasta altas horas.No respetar los inquilinos vacacionales los 
horarios. 

Los loros, perros y gallinas de mis vecinos 

Feria en el descampado cerca de la policía, Avd. Auxías March 

ninguna  

La feria, pero porque dura bastantes días, sino todo el verano. 

Ferias 

verano 

Unidad exterior aire acondicionado 

Si el mercado del domingo. El motor de los puestos que no está cubierto y debería 
estarlo. 

Casi toda la queja de la que hablo es sobre coches preparados con los que hacen carreras 
no legales claro,y algunas motos que apuran extremadamente la aceleracion en los 
cambios de marcha.Y también bastante ruido con la gasolinera shell que hace esquina 
con la av.el Vincle con los lavados automaticos y manuales y con mucha actividad 
durante casi todo el dia.Por cierto las carreritas las hacen tomando como referencia 
muchas de ellas la propia gasolinera cuando se cierra. 

Además de la mencionada feria, nada más que añadir 

Ruidos del chiringuito que ponen en verano en la parada del tram de Carrabiners: 
borrachos, musica, zumba, paellas con muchas personas, despedidas de soltero 
multitudinarias, conciertos... 

Trabucos en fiestas, excesivos 

Fiestas de octubre 

Fiestas vecinales, noche de san juan, salidas de los locales de ocio por la madrugada 

Música en casa de vecinos y el gimnasio 

Los fuegos artificiales alteran a los niños y a las mascotas. 

El mercadillo de los domingos 

Los veranos grupos de chavales en los parques, pasadas las doce. 

Las fiestas de urbanizaciones y el helicóptero todo el dia 

Todas las fiestas 

Recogida de basura y reciclaje de vidrio 

Los petardos. Además q causan problemas a nuestras mascotas. 

Fiestas privadas de cumpleaños o reuniones de amigos 
 
12. Existeix alguna activitat al Campello, de caràcter esporàdic, tal com una festa, 

celebració o una altra activitat que genere soroll que el moleste particularment? Si 

és així, indique de quin es tracta. 

- Vecinos con musica excesivamente alta, se olle desde la calle desde todos los sitios 

- No 

- A l’estiu els concerts a la llotja. Festa de veins 



- Fiestas patronales 

- Festes en cases de lloguer 

- Los petardos en las fiestas locales 

- MOROS Y CRISTIANOS 

13. ¿Existe algún lugar en El Campello que usted pueda recordar que sea característico 

por el ambiente sonoro que allí exista? Si es así, indique de cuál/es se trata y por qué 

considera que son especialmente ruidosos. 

- No 

- San Bartolomé 35 

- Casas con perros que ladran 

- Zona mercadillos miércoles y domingo 

- Las ferias y los circos ambulantes 

- Porque no están preparados acústicamente para abrir ningún comercio salvo unos cuantos. 

- En general los perros por todos lados. Ladran a todas horas y tienen más privilegios que los 

niños. 

- Gimnasio Koen 

- Pisos rojos 

- El paseo, soy residente de la zona 

- avenida generalitat 

- casco urbano centro playa 

- calle principal delnpueblo 

- Bungalows en carrer de Muro, residencia Campello playa 2. Tráfico sobre el puente encina de 

la via del Tram + demasiados perros que ladran sin razón de día como de noche 

Si en la zona de la gasolinera shell de la que hablo anteriormente. 

- Parque de perros 

- Calle Oriolà 1 por camiones girando hacia N332 

- ninguno 

- El Paseo 

- Tramo de carretera, desde la rotonda de Lidl hasta el rincón de la zofra. Los vehículos suelen 

acelerar bastante en este tramo, sobre todo motos y coches de jóvenes. Sería conveniente poner 

reductores de velocidad anchos y con pasos de cebra marcaros en rojo. Es una zona con poco 

espacio para los viandantes. Estos coches y motos no respetan los límites de velocidad, generan 

un ruido ensordecedor a altas horas de la noche, despertando a los vecinos y durante el día 

suponen un peligro para los que caminan por el puente. 

- Los colegios de El Campello cuando la contrata de limpieza comienza a trabajar a las 6 de la 

mañana. 

- Calle San Ramón, tráfico y en algunas calles, coches y motos, velocidad y ruido 

- En el carrer Germanies, a la altura del Mercadona 



- Zona IES Enric Valor. Coches que hacen trompos y carreras y botellones junto a las vías, 

debajo de las rampas de minusválidos 

- Edificio rojo, junto la vía de tram 

- Los bares que hay en los locales del edificio Pla de Sarrió, especialmente a las 4 y/ó 5 de la 

madrugada abriendo y cerrando los cierres metálicos, no sé si será porque viven, duermen o se 

reúnen dentro. 

- La zona de Carrer la mar, San Bartolomé, Ausiàs march al principio 

- Parada tran carabineros. Playa 

- La zona de Avenida de Germanies y Casa de cultura y alrededores, por las carreras de 

vehículos y petardos. 

- San Bartolomé, San Vicente 

- Paseo marítimo a calle san bartolome, primeras líneas de Muchavista 

- Zona de estación tren Carabineros  

- La calle San Bartolomé y aledaños. 

- El paseo (calle San Vicente), las aglomeraciones de personas provocan que las conversaciones 

sean a un volumen alto, pero para nada lo considero molesto. Esto solo pasa en los meses de 

verano y tenemosnqie recordar que vivimos en un pueblo que vive totalmente del turismo 

- Puenre 

- En la parada de Carrabiners, en verano ponen el chiringuito con la musica muy alta. Los 

vecinos estamos molestos por las fiestas que hacen, conciertos con micrófonos, altavoces, 

fiestas de soltero, bailes, etc. 

- La Font 

- PlaZa del Mercadona 

- El bar que hay justo en la plaza de la iglesia y que genera un ruido horrible para los vecinos de 

la Calle Metre pisos 6, 8 y 10. Su terraza da al interior y molesta a las habitaciones que dan la 

bar.Llamamos a la policía en varias ocasiones y nada. Pueden consultarnos, es molesto para 

dormir. 

- La urbanización Morasol, por el Pub Iris, la terraza, celebración de fiestas, incumplimiento de 

horario, paso de gente bebida y hablando alto, coches, motos a altas horas de la noche 

- Pisos rojos, música y fiestas a todas horas 

- Plaza del Mercadona. Bares a altas horas de la noche abiertos con mucha gente armando 

escándalo y gente gritando cuando salen de los locales 

- La playa de Muchavista, parada de Carrabiners. El chiringuito tiene la musica muy alta por el 

día, oyendose desde la arena y el paseo. Y el ruido es insufrible con sus fiestas, zumba, 

despedidas de soltero, borracheras, gritos en la parada del tram... 

- Parque municipal por los cursos de gymnasia con musica fuerte , las motos por las calles 

La terraza del bar "los 80" situada en la plaza del Carmen. Los clientes son extranjeros y no 

respetan ni las normas covid ni el descanso de los vecinos con risas exageradas, cánticos ... 



- Pub Iris y Plaza. Se concentran habitualmente adolescentes q no respetan nada meten mucho 

ruido, a veces se pelean y en alguna ocasión los he visto orinar 

- Coveta Fuma en verano 

- Los perros son especialmente ruidosos,los dueños cuando no están se pasan la noche ladrando 

- La terraza del bar situado en los bajos de mi edificio en la plaza del Carmen. No respetan las 

horas de descanso de los vecinos. Incluido el montaje y desmontaje de la terraza que arrastran 

mesas y sillas sea la hora que sea 

- El parque y descampado en Avda Fabraquer frente C.I.P. Fabraquer 

- Calle San Bartolomé, bar la terraza 

- Calle Batiste Mut 18 

- La zona norte, el Poblet. 

- En el parque que hay en la calle Joan Baptista Basset i Ramos 

- Plaza que se encuentra detras de la calle gabriel miró 

- La zona de la playa. Sobre todo los chiringuitos-despedidas solteros-borracheras 

- La zona de la estación, por el sonido del las barreras y los trenes antiguos(diésel) 

- Carretera de benimagrell 

- El paseo 

- Las carreteras principales y las velocidades de algunos vehiculos.San Bartolomé. 

- Algunas terrazas de la calle San Vicente 

- Alquileres semanales 

- El tram en la curva de Salesianos. Horroroso. 

- La plaza del Mercadona de la Avda. San Bartolomé. Las motos, la gente que grita y no respeta 

las normas. El tráfico denso de esa Avenida. 

- Apartanentos de vacaciones 

- Avenida Ausias March 

13. Existeix algun lloc al Campello que vosté puga recordar que siga característic per 

l'ambient sonor que allí existisca? Si és així, indique de quin/és es tracta i per què 

considera que són especialment sorollosos. 

Mi barrio, es decir Pla Barraques 

Plaza del mercadona de la playa 

PASEO MARITIMO 

Carrer la mar 

 



14. ¿Cree que sus vecinos son especialmente ruidosos? 

  

14. Creu que els seus veïns són especialment sorollosos? 

  

15. ¿Considera usted que se debería hacer un esfuerzo mayor en El Campello para 

disminuir el ruido ambiente? 

  
15. Considera vosté que s'hauria de fer un esforç major al Campello per a disminuir el 

soroll ambient? 

  



16. ¿Piensa usted que las autoridades correspondientes combaten adecuadamente el 

ruido? 

  

16. Considera vosté que s'hauria de fer un esforç major al Campello per a disminuir el 

soroll ambient? 

  

 



17. Indique las medidas que usted cree que podrían ser más eficaces para reducir el nivel 
de ruido en su zona: 
 

  
 



17. Indique les mesures que vosté creu que podrien ser més eficaces per a reduir el nivell 
de soroll en la seua zona: 
 

 
 



18. Si tiene algún comentario o sugerencia más, no dude en hacerlo a continuación: 

- Creo que existen zonas fuera del casco urbano en las que el ayuntamiento debería reparar más 

a menudo. 

- Regulan o vigilar casas que se usan como alquileres vacacionales por días, siendo una 

molestias para los vecinos tener cada varios días gente diferente y que vienen, la mayoría, de 

fiesta. 

- Los perros que he comentado arriba (por no hablar de sus deposiciones), las motos con escape 

libre y los coches a exceso de velocidad en las calles son a mi parecer un problema importante 

en cuanto a ruido. 

- Podrían hacer una encuesta con el tema de los olores del vertedero. 

- En alguna ocasión he llamado para quejarme y no han podido enviar a nadie por haber 

demasiados focos conflictivos y poca dotación para atenderlos 

- No nos volvamos locos con el tema del ruido. Somos un pueblo de come del turismo. No creo 

necesaria una nueva Ley contra el ruido. Con la normativa vigente en la Comunidad Valenciana 

(Ley 7/2002), es mas que suficiente, incluso algo exagerada, a minparecer. Decir quensoy 

ingeniero industrial y me dedico a las aperturas de locales comerciales. Durante los meses de 

octubre a mayo, el pueblo se queda solo y no se oye un alma en la calle. Seamos consecuentes 

con lo que queremos para El Campello. 

- Las terrazas de los bares merman la calidad de los que las sufrimos. Es correcto que ellos 

deben de tenerlas para poder comer. Perno nosotros las sufrimos y debemos tener calidad de 

vida. Para que unos coman y vivan no tienen porque los vecinos dejar de vivir en su casa 

- Afortunadamente vivo en un sitio poco ruidoso, elegí este sitio hace unos pocos meses 

específicamente por esa razón. 

- Se debería tener en cuenta los ruidos a horas intempestivas en pisos y urbanizaciones (fiestas, 

piscinas, sobre todo por la noche) 

- En la carretera de benimagrell hay mucho movimiento de coches y circulan a una velocidad 

que hacen mucho ruido y es peligroso también. Hay algún plan para reducir el trafico de coches 

en esta calle o reducir la velocidad? 

- El aumento de palomas y otras aves. Por el arrullo que emiten. Que dejan muy sucio por donde 

pasan.es increible y asqueroso. 

- Multar a coches y motos ruidosos, aunque sea por música a todo volumen 

- Ok a una mascletá o castillo de fuegos, previsto para que lo podamos evitar los que no 

queremos petardos. Pero no se puede estar tirando siempre, con cualquier excusa, a cualquier 

hora y en cualquier zona 

- Que no vuelvan a poner los chiringuitos de la playa Muchavista, que los pongan lejos de las 

viviendas por el ruido que ocasionan a los vecinos. Este verano pasado estuvimos durmiendo y 

descansando bien por no haberlo puesto. 



- Sugiero pirotecnia sin ruido, camiones de basura más silenciosos, fíjense en Oviedo Asturias, 

y una ordenanza municipal sobre ruidos en los pisos y apartamentos más restrictiva. Los pisos 

turísticos pasan de todo. 

- Sancionar las fiestas en horarios de sueño . 

- El parque municipal de Alkabir, en verano es escandaloso por jóvenes haciendo botellón 

- Vigilar los que aparcan el coche con la música muy alta y se quedan ahí escuchando la música 

como si estuvieran de verbena 

- Vigilancia nocturna en zona tram 

- creo qué los horarios de recogida de basuras deberían ser rotatorios para que no pasen todos 

los días a la misma hora por el mismo sitio. 

- Mi barrio aparte del ruido, esta muy sucio y huele muy mal en la época de calor a causa de las 

basuras y Alcantarillado y suciedad de las calles 

- Campello también es Muchavista o mejor, Muchavista es Campello 

- Vigilancia en toda la calle Oriolà por circulación prohibida y a alta velocidad 

- Camiones del servicio de limpieza eléctricos para que no generen tanto ruido 

- Que respeten horarios y no den licencias en comunidades de propietarios. Entiendo que tienes 

que divertirte pero tu tienes derecho al descanso. 

- Control de locales de restauración en la hora del cierre. Tirar basura contenedores y persianas 

metálicas. 

- Controlar la afluencia de la juventud en las comunidades y aledaños en ciertas horas de 

descanso 

- Hay un lugar donde se hacen fiestas flamencas muy asiduamente. A mi no me molesta porque 

me gusta el flamenco y vivo lejos pero imagino que los vecinos que vivan justo detrás no tiene 

que hacerles mucha gracia tener un sarao cada tres por cuatro. Creo que es en la calle leones 

- Atiendan las reclamaciones de los vecinos a las llamadas por quejas 

- No hablo porque no te atienden como es debido,ya llevamosuchos años quejándonos. 

- No debería permitirse dejar a perros solos en las puertas de los comercios. 

- Se debería de vigilar más l adecuación de los locales de hosteleria a los permisos y no se 

debería esperar a reclamaciones vecinales ya que eso conlleva conflictos 

- Las terrazas de bares situadas en los locales comerciales bajo edificios deberían tener un 

horario reducido y un mayor control. Aquellos vecinos que vivimos y trabajamos todo el año en 

el pueblo no tenemos que aguantar que un martes ,por ejemplo, estén unos insolidarios y 

desaprensivos, borrachos de cachondeo y haciendo jaleo sin que el dueño les modere. Hay niños 

y personas mayores que tienen que descansar . Las terrazas están muy bien, pero al menos entre 

semana deberían cerrar antes, sobretodo las que están en los bajos de edificios habitados. 

- No sé cómo se puede evitar que la gente sea maleducada... La plaza detrás de la calle gabriel 

miró se encuentra un poco abandonada, tal vez si la policía pasara de vez en cuando esto podría 

evitarse 



- Donde vivo cuando pasa el tren hace mucho ruido y cuando pasa el de mantenimiento de 

madrugada sobre las 3 las casas tiemblan y no nos dejan dormir, me gustaría que se tomarán 

medidas para que no hiciera tanto ruido. 

- Creo que el problema de la contaminación acústica es un tema muy serio y que el 

ayuntamiento debería de regularlo y hacer la normativa pertinente. 

- Información de normativa especialmente en las playas, la gente se cree q está en el campo, 

aislada. No hay un mínimo de respeto por las personas q estamos al lado. Muchas gracias por la 

consulta. 

- Espero se toma en cuenta la queja del ruido ocasionado por este puente. Gracias 

- Que se sancione los ruidos por la noche , para poder descansar los vecinos 

- El actual gobierno municipal (PP, Cs, Vox) no se preocupa del ruido del municipio. 

- Tramo de carretera, desde la rotonda de Lidl hasta el rincón de la zofra. Los vehículos suelen 

acelerar bastante en este tramo, sobre todo motos y coches de jóvenes. Sería conveniente poner 

reductores de velocidad anchos y con pasos de cebra marcaros en rojo. Es una zona con poco 

espacio para los viandantes. Estos coches y motos no respetan los límites de velocidad, generan 

un ruido ensordecedor a altas horas de la noche, despertando a los vecinos y durante el día 

suponen un peligro para los que caminan por el puente. 

- Creo q debería haber mas presencia las autoridades habitualmente para persuadir a estas 

personas q se concentran todos los días en los alrededores de l a 1° planta de San Bartolomé,35 

suelen venir por las tardes hasta bien tarde  

- Qué trasladen la feria y el circo a un descampado lejos de los edificios 

- introducir controles de ruido nocturno proveniente de fiestas 

- Si la policía vigilar y controla el tráfico, se evitaría mucho ruido 

- El tema de los animales, tanto como ruidos y orines, es un tema a debatir en muchos aspectos. 

- no  

- Sé perfectamente que no van a realizar ninguna acción acertada. Siguen dejando mucho que 

desear, igual nos da quien gobierne 

- Situaciones habitualmente molestas por ruido: Cuando un perro despierta y decide que todos 

despertemos. Cuando un jardinero comienza su trabajo y decide que todos despertemos. Cuando 

un motorista y su motaco va a comer macarrones a casa de su madre y decide que todos nos 

enteremos. Cuando mis jóvenes vecinos deciden que las fiesta va a durar hasta las 5 de la 

mañana y yo tengo que coger el coche para trabajar y jugármela en la carretera a la 6. 

- Concienciar los dueños de mascotas de no molestar sus vecinos, dejándosela solas en casa !! 

- Como ya han hecho otras ciudades, habría que poner una hora a partir de la cual no se permita 

jugar con el balón en la calle. En Poble Espanyol los adolescentes dan pelotazos a los muros 

hasta las 12 de la noche y no se puede dormir. 

- En la calle Roger de lluria ,pasan motos con demasiado ruido y algún coche que parece que va 

rally 

- Que se haga casos a las denuncias que se realizan por los ruidos 



- Informar a donde o a quien hay que dirigirse, si consideras que hay algún ruido excesivo. 

- The biggest issue in noise to most peoplE I know is that of dogs left outside all day and 

evening that bark constantly. Nothing can be done to stop this unless it is after midnight. Some 

areas all you hear are dogs barking all day. Inconsiderate owners need to be addressed. But that 

requires legislation. 

- Hace falta mas ocio 

- Mayor seguimiento de las zonas conflictivas. En mi caso pasa por educación y unos buenos 

servicios sociales, acompañados de policía para solucionar la situación actual. 

- Me recuerdo que años atrás el “ruido” no era un problema. La música por las calles, en 

terrazas era símbolo de vida y felicidad. Los jóvenes paseando por las calles cantando 

felizmente y riéndose eran formas normalmente humanas de expresar su felicidad y juventud. 

No me gustaría que este cuestionario se utilizara para reducir más la libertad de tocar música en 

directo en locales como bares y pubs, o para cerrar discotecas, porque a algunos le molesta “el 

ruido”. La vida es ruidosa y excitante, no es un largo funeral para acabar en el cementerio sin 

felicidad. 

- prohibir la musica en las clases de gimnasia en exterio, multar motos y motocletas ruidosas 

- Ubicar las actividades de ocio en espacios preparados para ello, no al aire libre donde los 

vecinos sufrimos el ruido, los disturbios y la suciedad 

- Informar adecuadamente de los horarios en los que se debe dejar descansar en el municipio de 

Campello. Una buena campaña recordatorio 

- Educar a los jóvenes y a los niños a no armar ruido, hacer campañas. Me parece una buena 

iniciativa esta encuesta. Concienciar a la población de las molestias de los ruidos. Es una 

contaminación más. Gracias!! 

- Limitar el ocio nocturno a espacios insonorizados y con límite en las horas de apertura. Dotar a 

los policías de métodos de medir el ruido, han venido varias veces cuando hemos denunciado y 

no los tiene. Mas presencia policial para controlar el descontrol y el ruido. Defender el derecho 

de los vecinos al descanso! Alejar el ocio nocturno de los lugares residenciales. 

- Las casas deberían estar obligadas a estar aisladas contra los ruidos, externos y propios. Por lo 

que se debería reforzar la legislación para que las obras nuevas fueran más severas con el ruido. 

- Al igual, que ofrecer ayudas públicas para insonorizar las viviendas más antiguas o que no 

cumplen con el nivel de insonorización exigido 

- Limitar velocidad en la entrada del Campello e inspecciones acústicas y sanciones a motos y 

vehículos que no cumplan límite de decibelios 

- Por favor, en el parque que hay al lado de Albayna poner horario como hay en el resto de 

parqués, en verano es imposible dormir. 

- Deberían pasarse más por calle La Pinta 6 y escuchar todo el día los perros es insoportable y 

que las obras privadas tengan horario 

- Establecer horarios para bajar o eliminar ruidos a partir de la 24:00 a diario y la 1:00 fines de 

semana. 



18. Si té algun comentari o suggeriment més, no dubte a fer-lo a continuació: 

- No puede ser que la gente circule con la musica como si fuera una discoteca. 

- Control velocidad. 


