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En establecimientos de espectáculos públicos y de acti-
vidades recreativas, no se permitirá alcanzar en el interior de 
las zonas destinadas al público, niveles de presión sonora su-
periores a 90 dBA, salvo que en los accesos a dichos espacios 
se dé adecuada publicidad a la siguiente advertencia: «Los ni-
veles sonoros producidos en esta actividad, pueden producir 
lesiones permanentes en la función auditiva». La advertencia 
será perfectamente visible, tanto por su dimensión como por 
su iluminación. 

Artículo 41. Fuentes sonoras en la vía pública.
La Administración competente podrán autorizar con ca-

rácter temporal y extraordinario, previa solicitud y valoración 
de su incidencia acústica, la realización de obras de recono-
cida urgencia o que deban realizarse forzosamente durante el 
período nocturno, aun cuando superen los límites establecidos 
en el presente Reglamento. Esta autorización contemplará 
medidas tendentes a la minimización de la incidencia acústica 
de las citadas obras.

CAPÍTULO II

El estudio acústico

Artículo 42. Exigencia y contenido mínimo de estudios 
acústicos. 

1. Con independencia de las exigencias de análisis acús-
tico en la fase de obras, y sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 43 y 44, así como de la necesidad de otro tipo de au-
torizaciones o licencias, o del medio de intervención adminis-
trativa en la actividad que corresponda, los proyectos de activi-
dades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que 
generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 
dBA, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores 
con incidencia en la contaminación acústica, requerirán para 
su autorización, licencia o medio de intervención administra-
tiva en la actividad que corresponda, la presentación de un 
estudio acústico realizado por personal técnico competente, 
conforme a la definición contenida en el artículo 3, relativo al 
cumplimiento durante la fase de funcionamiento de las nor-
mas de calidad y prevención establecidas en el presente Re-
glamento y, en su caso, en las Ordenanzas Municipales sobre 
la materia.

2. Tratándose de actividades o proyectos sujetos, para su
autorización, licencia o del medio de intervención administra-
tiva en la actividad que corresponda, a alguno de los instru-
mentos de prevención y control ambiental establecidos en el 
Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el estudio acústico 
se incorporará al estudio de impacto ambiental, o al proyecto 
técnico en los procedimientos de calificación ambiental. En los 
demás casos, el estudio acústico, redactado de conformidad 
con las exigencias previstas en este Reglamento que le resul-
ten de aplicación, se acompañará al proyecto de actividad, 
que se remitirá al Ayuntamiento respectivo, para la obtención 
de la licencia del medio de intervención administrativa en la 
actividad que corresponda. 

3. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las
actividades o proyectos será el establecido en la Instrucción 
Técnica 3.

4. Todas las autorizaciones, licencias administrativas o
medios de intervención administrativa en la actividad que co-
rrespondan para cuya obtención sea preciso presentar el co-
rrespondiente estudio acústico, determinarán las condiciones 
específicas y medidas correctoras que deberán observarse en 
cada caso en materia de ruidos y vibraciones, en orden a la eje-
cución del proyecto y ejercicio de la actividad de que se trate. 

5. Las Administraciones competentes para el conoci-
miento de los estudios acústicos podrán disminuir el umbral 
de 70 dBA establecido en el apartado 1, con carácter gene-
ral para actividades situadas en zonas acústicas especiales o 

de forma individualizada a actividades, cuando se produzca 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando las actividades se ubiquen en zonas acústica-
mente saturadas, zonas de protección acústica especial o en 
zonas de situación acústica especial.

b) Cuando se prevea una posible superación de los obje-
tivos de calidad acústica previstos en el presente Reglamento 
en las áreas de sensibilidad acústica en que se sitúen las ac-
tividades.

c) Cuando se prevea una posible superación de los valo-
res límite previstos en el presente Reglamento en el área de 
sensibilidad acústica en la que vaya a desarrollarse la corres-
pondiente actividad.

Artículo 43. Exigencia y contenido mínimo de Estudios 
Acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico.

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico someti-
dos a evaluación ambiental deben incluir entre la documenta-
ción comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio 
acústico para la consecución de los objetivos de calidad acús-
tica previstos en este Reglamento.

2. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los
instrumentos de planeamiento urbanístico, será el establecido 
en la Instrucción Técnica 3.

Artículo 44. Exigencia y contenido mínimo de Estudios 
Acústicos para proyectos de infraestructuras.

1. Al Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos de
infraestructuras se incorporará un estudio acústico con el con-
tenido mínimo previsto en la Instrucción Técnica 3.

2. La Declaración de Impacto Ambiental determinará las
condiciones específicas y las medidas correctoras que debe-
rán observarse en cada caso en materia de ruidos y vibracio-
nes, en orden al funcionamiento de la infraestructura.

3. Una vez redactado el proyecto de construcción de las
infraestructuras, se realizará un estudio acústico de detalle 
que será presentado para su valoración por la Delegación 
Provincial correspondiente. Esta emitirá en un plazo de dos 
meses un informe a efectos de legalidad, que tendrá carácter 
vinculante. El estudio de detalle se elaborará de acuerdo con 
el contenido mínimo previsto en la Instrucción Técnica 3. El 
estudio acústico de detalle se elaborará, como mínimo, para 
las áreas de sensibilidad acústica siguientes:

a) Aquellas donde se prevea una superación de los objeti-
vos de calidad acústica.

b) Aquellas donde se ubiquen edificaciones destinadas a
usos sensibles. 

c) Aquellas específicamente señaladas por la Declaración
de Impacto Ambiental o en la resolución del procedimiento de 
Autorización Ambiental.

4. A efectos de lo previsto en este Reglamento se entien-
den por receptores sensibles, los recintos de los tipos contem-
plados en la tabla VI.

CAPÍTULO III

Ensayo acústico

Artículo 45. Ensayos acústicos.
1. Serán competentes para la realización de ensayos

acústicos relativos a las actuaciones sometidas a autorización 
ambiental unificada o a autorización ambiental integrada se-
gún el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el personal 
técnico competente, según se define en el artículo 3, siempre 
que dichos ensayos acústicos se realicen conforme a un sis-
tema de gestión de calidad según la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005 de Requisitos generales para la competencia téc-
nica de los laboratorios de ensayo y calibración.

DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
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