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de los índices de inmisión de ruido, L
d
, L

e
, o L

n
, los valores 

evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la 
Instrucción Técnica 2, cumplan en un periodo de un año, las 
siguientes condiciones:

a) Ningún valor supera los valores fijados en las corres-
pondientes tablas I o II del artículo 9.

b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB 
los valores fijados en las correspondientes tablas I o II.

Artículo 11. Revisión de la delimitación de las áreas de 
sensibilidad acústica. 

Con independencia de lo establecido en el artículo 8.2, 
la delimitación en áreas de sensibilidad acústica de los distin-
tos ámbitos territoriales afectados por la zonificación acústica, 
deberá realizarse por los Ayuntamientos conforme a los pla-
zos establecidos al respecto en el artículo 13 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

CAPÍTULO II

Mapas de ruido y planes de acción

Artículo 12. Tipología de mapas de ruido.
Los mapas de ruido se clasifican de acuerdo con la si-

guiente tipología:
a) Mapa estratégico de ruido: mapa de ruido realizado 

para aglomeraciones, grandes ejes viarios, grandes ejes ferro-
viarios y grandes infraestructuras aeroportuarias.

b) Mapa singular de ruido: mapa de ruido realizado para 
aquellas áreas de sensibilidad acústica en las que se com-
pruebe el incumplimiento de los correspondientes objetivos de 
calidad acústica.

c) Otros mapas de ruido: mapas de ruido no incluidos 
en el apartado b) realizados para ámbitos territoriales que no 
sean aglomeraciones o para infraestructuras de transporte 
distintas de grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y 
grandes aeropuertos.

Artículo 13. Fines y contenidos mínimos de los mapas
de ruido.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, los mapas de ruido tendrán entre otros, 
los siguientes objetivos: 

a) Permitir la evaluación global y por tipología de fuentes 
de la exposición a la contaminación acústica de una determi-
nada zona. 

b) Facilitar la delimitación de las zonas acústicamente 
conflictivas, entendiendo por éstas las zonas en las que se 
rebasen los valores límite establecidos en los objetivos de cali-
dad acústica aplicables a dicha área.

c) Permitir la realización de predicciones globales para 
cada zona.

d) Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en 
materia de contaminación acústica y en general de las medi-
das correctoras adecuadas. 

2. El cartografiado estratégico del ruido se ajustará a lo 
establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1513/2005, de 
16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental y contendrá, además, cuando proceda, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, información sobre:

a) Valor de los índices acústicos existentes o previstos en 
cada una de las áreas de sensibilidad acústica afectadas.

b) Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicable 
a las distintas áreas de sensibilidad acústica. 

c) Superación o no, por los valores existentes, de los índi-
ces acústicos de los valores límites aplicables y cumplimiento 
o no de los objetivos aplicables de calidad acústica.

d) Número estimado de personas, de viviendas, de cen-
tros docentes y de hospitales expuestos a la contaminación 
acústica en cada área acústica. 

3. Además de lo establecido en el punto anterior, se po-
drán elaborar mapas que incorporen los siguientes aspectos:

a) Superación de valores límites. 
b) Comparación de la situación existente con posibles si-

tuaciones futuras. 
c) El valor de un indicador del ruido en la fachada de las 

viviendas a diferentes alturas. 

Artículo 14. Mapas estratégicos y singulares de ruido.
1. Los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán los mapas 

estratégicos de ruido de las aglomeraciones según el calen-
dario previsto en la Disposición adicional primera de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre.

2. La Administración competente por razón de la activi-
dad, elaborará los mapas estratégicos de ruido para los gran-
des ejes viarios, ferroviarios e infraestructuras aeroportuarias 
según el calendario previsto en la citada disposición adicional 
primera de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

3. Los Ayuntamientos o la Administración competente 
por razón de la actividad, elaborarán los mapas singulares de 
ruido en el plazo de un año desde la detección del incumpli-
miento de los correspondientes objetivos de calidad acústica. 
En particular, deberá realizarse mapa singular de ruido cuando 
se detecte incumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
con ocasión de la elaboración de un mapa de ruido de los 
tipos definidos en los párrafos a) y c) del artículo 12.

4. Los mapas estratégicos y singulares de ruido deberán 
revisarse y, en su caso, modificarse cada cinco años a partir 
de la fecha de su aprobación y, en todo caso, cuando por apli-
cación de un plan de acción se vean sensiblemente modifica-
dos los niveles sonoros de la zona afectada.

Artículo 15. Requisitos mínimos que se deben cumplir en 
la elaboración de los mapas de ruido.

1. De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, los mapas estraté-
gicos de ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental, deberán utilizar los siguientes índices y proce-
dimientos de medidas de la contaminación acústica:

a) Se utilizarán como índices de valoración:
1.º L

den
. Indicador de ruido día-tarde-noche. 

2.º L
d
. Indicador de ruido diurno. 

3.º L
e
. Indicador de ruido en periodo vespertino. 

4.º L
n
. Indicador de ruido en periodo nocturno. 

b) En el caso de realizar el mapa estratégico mediante me-
diciones, el procedimiento de ensayo para realizar las medicio-
nes acústicas se llevará a cabo con arreglo a lo establecido en 
el Anexo IV del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, 
así como con lo establecido en el Capítulo V del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

c) Las representaciones gráficas de los indicadores de rui-
dos ambientales se realizarán a una cota relativa de 4 metros.

d) Para simplificar el sistema de medidas, podrán me-
dirse los niveles sonoros a otros niveles, siempre por encima 
de 1,5 metros del suelo, realizando las correspondientes co-
rrecciones mediante procedimientos internos que establezcan 
las correlaciones entre ambas mediciones.

e) La aplicación informática para el cartografiado acústico 
en la realización de mapas de ruido se basará en los métodos 
de cálculo establecidos en el apartado 2, del Anexo II, del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

f) La simulación, en su caso, indicará el modelo de emi-
sión y de propagación acústica empleado, y deberá ser com-
patible con el sistema básico de información sobre contamina-
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ción acústica, establecido en la disposición adicional única del 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

2. En el caso de mapas no estratégicos, se deberán utili-
zar los índices acústicos que mejor se ajusten al origen, propa-
gación y duración de las perturbaciones origen de los incum-
plimientos, recomendándose sistemas de medición directa.

Artículo 16. Planes de acción.
1. La Administración Autonómica o Local, competente 

para elaborar los mapas estratégicos y singulares de ruido ela-
borará planes de acción. Los planes de acción subsiguientes 
a los mapas estratégicos de ruido se elaborarán en los su-
puestos y con el contenido previsto en los artículos 11 y 12 y 
el Anexo IV del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. 
Los planes de acción de los mapas singulares de ruido ten-
drán la naturaleza de los planes zonales específicos referidos 
en al artículo 25 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.2 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, los planes de acción tendrán 
fundamentalmente los siguientes objetivos:

a) Afrontar globalmente las cuestiones relativas a la con-
taminación acústica en la correspondiente área o áreas de 
sensibilidad acústica.

b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso 
de superación de los valores límite de transmisión o inmisión o 
de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

c) Proteger a las zonas de tipo a, e y g, así como las zonas 
tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto, contra el 
aumento de la contaminación acústica.

3. Los mapas estratégicos y singulares de ruido serán utili-
zados como documento básico para conocer la situación de ruido 
ambiental en la población y poder desarrollar planes de acción. 

4. Los planes de acción en materia de contaminación 
acústica deberán recoger, como mínimo, las actuaciones 
a realizar durante un período de cinco años para el cumpli-
miento de los objetivos establecidos en el apartado 2.

5. En el plazo de un año desde la aprobación de los ma-
pas singulares de ruido se elaborarán y aprobarán los subsi-
guientes planes de acción.

Artículo 17. Requisitos previos a la aprobación de los ma-
pas de ruido y los planes de acción.

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73.1 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, los mapas de ruido estratégicos 
y singulares y sus planes de acción deberán ser sometidos, 
con carácter previo a su aprobación, al trámite de información 
pública por un periodo de un mes.

2. La Consejería competente en materia de medio am-
biente, como último trámite previo a su aprobación, emitirá 
en el plazo de dos meses informe vinculante en lo referente 
a cuestiones de legalidad, sobre los mapas estratégicos y sin-
gulares de ruido y los subsiguientes planes de acción. Trans-
currido este plazo sin que se hubiera emitido el informe, éste 
se entenderá favorable. La Dirección General competente en 
materia de contaminación acústica emitirá este informe res-
pecto de los mapas estratégicos de ruidos y de los mapas sin-
gulares de ruido cuando éstos excedan del ámbito municipal 
y de los planes de acción asociados a ambos tipos de mapas. 
En el resto de los supuestos, este informe será emitido por la 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente correspondiente.

CAPÍTULO III

Régimen especial de determinadas zonas acústicas

Artículo 18. Tipología de zonas acústicas especiales.
1. Se establecen regímenes especiales para las siguien-

tes zonas acústicas:
a) Zonas de protección acústica especial.
b) Zonas acústicamente saturadas.

c) Zonas de situación acústica especial.
d) Zonas tranquilas.
2. La declaración de zonas acústica especiales se hará 

por los Ayuntamientos conjuntamente con la aprobación de 
sus respectivos Planes Zonales Específicos.

Artículo 19. Zonas de protección acústica especial.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, se declararán zonas de protección acús-
tica especial aquellas áreas de sensibilidad acústica donde no 
se cumplan los objetivos de calidad aplicables.

2. En las zonas de protección acústica especial, inde-
pendientemente de que los emisores acústicos existentes en 
ellas respeten los límites máximos admisibles, se deberán 
elaborar planes zonales específicos cuyo objetivo será la pro-
gresiva mejora de la calidad acústica de las zonas declara-
das, hasta alcanzar los niveles objetivo de aplicación, tal y 
como dispone el artículo 75.2 de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio. Dichos planes deberán contemplar medidas correcto-
ras aplicables a los emisores acústicos y a las vías de pro-
pagación. 

3. Los planes zonales específicos deberán contemplar, al 
menos:

a) Estudio detallado mediante mediciones de la distribu-
ción real de los niveles sonoros ambientales que ajusten los 
datos suministrados por los mapas acústicos y determinación 
de los emisores acústicos que los originan.

b) Definición de medidas correctoras apropiadas en fun-
ción del tipo de emisor acústico.

c) En el caso de que el emisor acústico dominante sea el 
tráfico, el plan podrá incluir medidas tales como:

1.º Señalar zonas en las que se apliquen limitaciones ho-
rarias en la velocidad de circulación.

2.º Señalar zonas o vías en las que no puedan circular 
determinadas clases de vehículos a motor o deban hacerlo 
con restricciones horarias, así como establecer limitaciones 
de velocidad.

3.º Reducción del espacio destinado al tráfico en benefi-
cio del peatón.

4.º Favorecer la implantación de actividades de tipo ter-
ciario y otros servicios en las edificaciones directamente afec-
tadas por las vías de circulación.

5.º Cualquier otra que se estime oportuno adoptar.
d) En el caso de que las actividades económicas sean el 

origen de las perturbaciones, el plan podrá incluir, además, 
medidas tales como:

1.º No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modi-
ficación o traslado de un emisor acústico que incremente los 
valores de los índices de inmisión existentes. 

2.º Favorecer la apertura de actividades menos contami-
nantes acústicamente que las existentes.

3.º Cualquier otra que se estime oportuno adoptar.
En todos los casos, deberán indicar los responsables de 

la adopción de las medidas la cuantificación económica de 
las mismas y, cuando sea posible, un proyecto de finan-
ciación. 

Artículo 20. Zonas acústicamente saturadas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, serán declaradas zonas acús-
ticamente saturadas aquellas zonas de un municipio en las 
que como consecuencia de la existencia de numerosas acti-
vidades destinadas al uso de establecimientos públicos y en 
las que, a pesar de cumplir cada una de ellas con las exigen-
cias de este Reglamento en relación con los niveles transmi-
tidos al exterior, los niveles sonoros ambientales producidos 
por la concentración de las actividades existentes, y por las 
de las personas que las utilizan, sobrepasen los objetivos de 
calidad acústica, cuando excedan o igualen los valores esta-
blecidos en la siguiente tabla para el periodo nocturno, en 
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