
MOCION PARA PROMOVER LA ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RUIDO DE 
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN LA ISLA, COMO PASO PREVIO A LA 

DECLARACIÓN DE TENERIFE COMO DESTINO DE PLAYAS PARA EL 
DESCANSO 

(Presentada para su debate en la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, a celebrar el 22 de 

junio de 2018) 

La Organización Mundial de Turismo define la capacidad de carga como el número máximo de turistas 

visitando en un mismo momento un sitio dado, sin causar al ambiente destrucción alguna de orden 

físico, biológico, económico o sociocultural, ni tampoco una degradación inaceptable del grado de 

satisfacción del turista. 

Unas de las actividades que afectan al descanso de cientos de familias residentes y visitantes es la 

contaminación acústica producida por las diferentes actividades vinculadas a la actividad turística a 

pie de playa: chiringuitos con música, embarcaciones, lanchas, motos acuáticas, etc.; cuyo impacto 

sonoro puede llegar a escucharse en toda la playa, perturbando el derecho al descanso y al disfrute de 

una Playa Sin Ruido. 

La prevalencia del derecho al descanso debería ser una preocupación de todas las instituciones 

canarias, siendo los ayuntamientos los que deben de ejercer sus competencias en esta materia o, en 

su defecto, el Gobierno de Canarias; desarrollando un control e inspección de todas aquella playas o 

parajes naturales donde se desarrollen actividades que constituyan potenciales focos de 

contaminación acústica en aras de lograr que a partir del verano de 2018 se garantice a la ciudadanía 

el derecho al descanso en Playas Sin Ruidos. 

La contaminación acústica se produce por la propagación de ondas sonoras con valores que molestan e 

incluso causan daños a los seres humanos o al resto de las especies vivas. En las últimas décadas, los 

niveles de ruido en las playas de Tenerife se ha visto incrementado de manera significativa como 

consecuencia de las diversas actividades turísticas, algunas de ellas sin control alguno. El ruido es una 

de las formas de contaminación más frecuente y subestimada, representando un importante problema 

para la salud y aportando impactos no suficientemente valorados sobre determinadas especies. 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, regula 

la contaminación acústica como materia esencialmente medioambiental, estableciendo la necesidad 

de llevar a cabo planes de acción en materia de contaminación acústica, tanto preventivos como 

  1



correctores, para lo que además deberán elaborarse previamente los correspondientes mapas 

estratégicos de ruido.  

Dicha Ley transpone la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo, y del Consejo de 25 de junio de 

2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, regulando la contaminación acústica como 

materia esencialmente medioambiental, estableciendo la necesidad de llevar a cabo  planes de 

acción  en materia de contaminación acústica, tanto preventivos como correctores, para lo que 

además deberán elaborarse previamente los correspondientes mapas estratégicos de ruido  (MER). 

Esta misma Ley atribuye, entre otras funciones, la competencia para la elaboración de los mapas de 

ruido y los planes de acción a la Comunidad Autónoma cuando el ámbito territorial del mapa de ruido 

exceda del término municipal, correspondiendo al Ayuntamiento en caso contrario.  

Esta Ley establece unos contenidos mínimos en cuanto a contaminación acústica, debiendo aplicarse 

en todo aquellos municipios que no cuenten con una ordenanza propia que regule este aspecto, y que 

en todo caso no puede minorar los niveles establecidos en la legislación estatal. (Véase al respecto: 

http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/atmosfera-vieja/medidas-y-

factores/contaminacion-acustica/medidas-contaminacion-acustica/ 

Se debe recordar que ya existe una iniciativa desarrollada al respecto por parte del Cabildo de 

Tenerife, institución que recientemente ha dado pasos para que limitar el ruido en los Acantilados de 

Los Gigantes. Los medios de comunicación recogieron al respecto que “el vicepresidente y consejero 

de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, señaló que la campaña surgió de la iniciativa del cuerpo 

de Agentes de Medio Ambiente y pretende fomentar conductas responsables en el desarrollo de las 

actividades turísticas, recreativas y deportivas que se realizan en esta zona costera. Tenemos un 

folleto ilustrativo con información de interés sobre la riqueza ecológica de la zona, en el que también 

se incluyen algunos consejos para evitar la afección del territorio y de las especies que habitan en la 

zona”. (http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/noticias-cabtfenews/detalle-noticia/26-noticias/

8826-el-cabildo-defiende-el-valor-medioambiental-de-los-acantilados-de-los-gigantes-con-una-

campana) 

Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Elaborar un mapa de ruido derivado de las actividades turísticas para que Tenerife sea 

declarado destino turístico de Playas para el Descanso - Playas sin Ruido. 

2. Impulsar un protocolo de actuación para impulsar la marca Tenerife, destino de Playas 

para el Descanso - Playas sin Ruido; donde se tomen medidas que garanticen el descanso 

de todas las personas que visitan nuestras playas.  
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3. Instar a los diferentes Ayuntamientos de la Isla a elaborar los correspondientes Mapas 

Estratégicos de Ruido con respecto a sus playas y parajes naturales, garantizando el 

derecho al descanso.  

4. Crear una Mesa de trabajo con las empresas del sector turístico y de comercialización de 

las embarcaciones marinas deportivas para desarrollar un reglamento de buenas prácticas 

para conseguir una playas sin ruidos y para el descanso.  

5. Colocar paneles y señalizaciones en las playas de nuestra Isla, que contengan mensajes en 

diferentes idiomas sobre la normativa de uso para conseguir unas playas sin ruidos y para el 

descanso.  

6. Instar a los Ayuntamientos de la Isla a dotar de sonómetros a la policía local o personal 

designado por el Ayuntamiento, para realizar controles periódicos en las emisiones de 

ruidos en las distintas franjas horarias a las instalaciones y actividades presentes en las 

playas, a fin de controlar que no se sobrepasen los niveles máximos establecidos 

legalmente, y en su caso, iniciar expedientes sancionadores si fuera procedente. 

En Tenerife, a 15 de junio de 2018. 

Fernando Sabaté Bel  

Portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife 
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