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2. Los ensayos acústicos podrán ser:
a) Los ensayos acústicos programados que se establez-

can en el estudio acústico, así como los exigidos por sus mo-
dificaciones. 

b) Los ensayos correspondientes a la evaluación de la si-
tuación preoperacional mediante mediciones «in situ», previs-
tos en las Instrucciones Técnicas.

c) Los ensayos establecidos en la resolución del proce-
dimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y 
control ambiental previstos en el artículo 16 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio.

d) Los ensayos correspondientes a las exigencias de aisla-
mientos acústicos especiales en edificaciones establecidos en 
el artículo 34.3. 

TÍTULO V

CONTROL Y DISCIPLINA ACÚSTICA

CAPÍTULO I

Vigilancia, inspección y control

Artículo 46. Inspecciones medioambientales.
1. Las Administraciones Públicas competentes contarán con

los medios humanos y materiales necesarios para que se efec-
túen las inspecciones medioambientales ante las denuncias que 
en materia de contaminación acústica les sean presentadas.

2. A los efectos de la inspección de actividades por las
administraciones públicas competentes, la valoración de los 
índices acústicos se determinará únicamente mediante medi-
ciones, sin perjuicio de los cálculos que sea necesario realizar 
a partir de estas mediciones.

Artículo 47. Control de cumplimiento de las normas de 
calidad y prevención acústica.

1. El cumplimiento de las normas de calidad y prevención
acústica establecidas en este Reglamento, serán exigibles a 
las personas responsables de las actividades e instalaciones, 
en su caso, a través de las correspondientes autorizaciones 
administrativas, sin perjuicio de lo previsto en las normas de 
disciplina que correspondan. 

2. El seguimiento, vigilancia, control y potestad sancio-
nadora en materia de prevención acústica corresponde a los 
órganos de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, a los Ayuntamientos y a la Administración General 
del Estado en los términos previstos en el artículo 4.

Artículo 48. Instalación de Equipos Limitadores-Controla-
dores Acústicos. 

1. En aquellos locales donde se disponga de equipos de
reproducción musical o audiovisuales en los que los niveles 
de emisión sonora pudieran dar lugar a que se superen los 
límites admisibles de nivel sonoro de las tablas VI y VII, se ins-
talará un equipo limitador-controlador que permita asegurar, 
de forma permanente, el cumplimiento de dichos límites.

2. Los limitadores-controladores deberán intervenir en la
totalidad de la cadena de sonido, de forma espectral, al ob-
jeto de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor que el 
aislamiento acústico del local le permita. Ningún elemento
con amplificación podrá estar fuera del control del limitador-con-
trolador.

3. Los limitadores-controladores deben disponer de los
dispositivos necesarios que les permita hacerlos operativos, 
para lo cual deberán disponer al menos de las funciones que 
se establecen en la Instrucción Técnica 6. 

Artículo 49. Certificaciones de cumplimiento de las nor-
mas de calidad y prevención acústica. 

1. La persona o entidad promotora o titular de actividades
e instalaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación 
de este Reglamento, deberá presentar con carácter previo y 
como requisito para la obtención, en su caso, de las autori-

zaciones que habiliten para llevar a cabo la correspondiente 
actividad, una certificación de cumplimiento de las normas de 
calidad y de prevención acústica, con el contenido previsto en 
el apartado 2, y en todo caso, con anterioridad a la puesta en 
marcha o funcionamiento de aquéllas, que deberá ser expe-
dida por personal técnico competente, que será responsable 
de que los ensayos acústicos que se precisen estén elabora-
dos conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, de 
Requisitos generales para la competencia técnica de los labo-
ratorios de ensayo y calibración. 

2. Las certificaciones de cumplimiento de las normas de
prevención y calidad acústica de aquellas actividades produc-
toras de ruido y vibraciones que generen niveles de presión 
sonora iguales o superiores a los que establezca la legislación 
aplicable, y en cualquier caso superiores o iguales a 70 dBA, 
deberán contemplar, como mínimo, los siguientes puntos:

a) Informe de prevención acústica, según se define en
la Instrucción Técnica 4, de los ensayos programados en el 
estudio acústico o sus modificaciones, así como de los ensa-
yos necesarios para la comprobación del cumplimiento de los 
condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la 
resolución del procedimiento correspondiente a los instrumen-
tos de prevención y control ambiental previstos en el artículo 
16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. 

b) Comprobación del cumplimiento del resto de requisi-
tos distintos de los ensayos previstos en el estudio acústico 
o sus modificaciones, en el contenido acústico del proyecto,
así como en los condicionantes impuestos en materia acústica 
incluidos en la resolución del procedimiento correspondiente a 
los instrumentos de prevención y control ambiental previstos 
en el artículo 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

3. En el supuesto de actividades del Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, las certificaciones previstas en el apar-
tado anterior podrán integrarse, en su caso, en la certificación 
previa a la puesta en marcha referida en los artículos 26.2, 
35.2 y 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, siempre que su con-
tenido se ajuste a lo establecido en el apartado anterior.

4. Para aquellas actividades cuyos equipos ruidosos
pueden ser manipulables, según lo especificado en el artícu-
lo 48.1, se realizará una certificación de cumplimiento de niveles 
de inmisión sonora utilizando como foco de ruido el espectro de 
emisión máximo, a ruido rosa, al cual están calibrados los equi-
pos limitadores-controladores acústicos. Los Ayuntamientos regu-
larán los requisitos para a la expedición de estas certificaciones. 

Artículo 50. Ejercicio de las funciones de inspección me-
dioambiental.

1. Las funciones de inspección medioambiental en mate-
ria de contaminación acústica se llevarán a cabo por el perso-
nal funcionario de las Administraciones Públicas competentes 
que podrá contar con la colaboración de los técnicos referidos 
en el artículo 3 para la realización de las actuaciones técnicas 
a que haya lugar.

2. El personal en funciones de inspección medioambien-
tal, sin perjuicio de la necesaria autorización judicial para la 
entrada en domicilio, tendrá las siguientes facultades: 

a) Acceder, previa identificación, a las actividades, instala-
ciones o ámbitos generadores o receptores de focos ruidosos. 

b) Requerir la información y la documentación administrativa
que autorice las actividades e instalaciones objeto de inspección. 

c) Proceder a la medición, evaluación y control necesarios
en orden a comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia y de las condiciones de la autorización 
con que cuente la actividad. A estos efectos, los titulares de 
las actividades deberán hacer funcionar los focos sonoros 
emisores en la forma que se les indique, de acuerdo con el 
régimen normal, más desfavorable, de funcionamiento de la 
actividad. 

d) Las recogidas en el artículo 130 de la Ley 7/2007, de 9
de julio, y demás normativa vigente que resulte de aplicación. 

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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3.2. Descripción del tipo de actividad.
3.3. Localización y descripción de las principales fuentes 

de contaminación acústica consideradas.
4. Normativa vigente de aplicación.
5. Instrumentación.
5.1. Descripción de los aparatos de medida y auxiliares 

utilizados: Tipo, marca, modelo y núm. de serie.
5.2. Justificación de la idoneidad de los aparatos utilizados.
6. Descripción de la metodología aplicada.
6.1. Descripción detallada del procedimiento o metodolo-

gía aplicado durante el estudio.
6.2. Registro de las condiciones ambientales en las que 

se realizaron los ensayos: Temperatura, humedad, presión at-
mosférica y viento en módulo y dirección.

6.3. Eventualidades acontecidas a lo largo del muestreo y 
medidas implantadas para su minimización o corrección.

7. Resultados obtenidos.
7.1. Registro de datos obtenidos durante las mediciones.
7.2. Relación de los parámetros e índices de evaluación 

obtenidos tras el tratamiento de los datos iniciales.
8. Conclusiones.
Análisis de los resultados obtenidos, y su adecuación a la 

norma de referencia.
9. Anexos.
9.1. Planos de situación.
9.2. Material gráfico.
9.3. Declaración responsable de disponer de los Certifica-

dos de calibración y verificación de la instrumentación. 
9.4. Registros de datos.
9.5. Otros.

IT.5

ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-HR DEL RUIDO
DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

1. Junto a la documentación que deba presentarse a los 
efectos de obtener la licencia de primera ocupación de un edi-
ficio, el promotor deberá presentar un informe de ensayo, que 
justifique los siguientes extremos:

a) Que se cumple «in situ» con los aislamientos acústicos 
exigidos en la norma DB-HR del ruido del CTE.

b) Que las instalaciones comunes del edificio no produ-
cen en las viviendas, niveles sonoros «in situ» superiores a los 
valores límite establecidos.

2. Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido 
aéreo entre viviendas se llevarán a cabo mediante un mues-
treo representativo en, al menos, un 20% de las viviendas de 
la promoción. Cuando este 20% sea inferior a la unidad se 
comprobará al menos en una.

3. Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido 
aéreo de fachadas, se llevarán a cabo mediante un muestreo 
representativo en, al menos, un 10% de las viviendas de la 
promoción. Cuando este 10% sea inferior a la unidad se com-
probará al menos en una.

4. Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido 
de impacto, se llevarán a cabo mediante un muestreo repre-
sentativo en, al menos, un 10% de las viviendas de la promo-
ción. Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará 
al menos en una.

5. Las comprobaciones de aislamiento acústico entre re-
cintos que puedan albergar actividades y recintos habitables, 
se llevarán a cabo en todos los casos existentes.

6. Las comprobaciones de aislamiento acústico entre re-
cintos que alberguen instalaciones y recintos habitables, se 
llevarán a cabo en todos los casos existentes.

7. Las comprobaciones de niveles sonoros de instalacio-
nes comunes del edificio, se llevarán a cabo para todos los 
casos existentes en el edificio.

8. La comprobación de niveles sonoros de bajantes sa-
nitarias del edificio y restantes instalaciones sanitarias, se lle-
varán a cabo en la vivienda o viviendas más afectadas, en las 
condiciones más desfavorables.

9. El cumplimiento en los casos muestreados no exime 
del cumplimiento en los casos no muestreados.

10. Para las viviendas unifamiliares aisladas las compro-
baciones que se deben aportar serán las de aislamiento acús-
tico a ruido aéreo de fachadas.

IT.6

LIMITADORES-CONTROLADORES

1. Los sistemas limitadores-controladores deben disponer 
al menos de las funciones siguientes:

a) Sistema de calibración interno que permita detectar 
posibles manipulaciones del equipo de emisión sonora. 

b) Registro sonográfico o de almacenamiento de los nive-
les sonoros habidos en el local emisor, para cada una de las 
sesiones ruidosas, con indicación de la fecha y hora de termi-
nación y niveles de calibración de la sesión, con capacidad de 
almacenamiento de al menos un mes, el cual será remitido a 
los Ayuntamientos respectivos los meses pares el primer año 
y los impares el segundo, siguiendo este orden alternativo los 
sucesivos, todo ello sin perjuicio de que pueda ser recogido 
por la inspección en cualquier momento. 

c) Mecanismos de protección, mediante llaves electróni-
cas o claves de acceso que impidan posibles manipulaciones 
posteriores, y si éstas fuesen realizadas, deberán quedar al-
macenadas en una memoria interna del equipo. 

d) Almacenamiento de los registros sonográficos, así 
como de las calibraciones periódicas y del sistema de precin-
tado, a través de soporte físico estable, de tal forma que no 
se vea afectado por fallo de tensión, para lo que deberá estar 
dotado de los necesarios elementos de seguridad, tales como 
baterías, acumuladores, etc. 

e) Los Ayuntamientos podrán establecer en sus Ordenan-
zas Municipales sistemas más completos, incluso un sistema 
de comprobación de registros y verificación del correcto fun-
cionamiento del equipo a tiempo real mediante transmisión 
telemática. En tal caso, el sistema de transmisión deberá ser 
ejecutable a través de una aplicación universal accesible por 
los servicios técnicos municipales a través de una página web 
con accesos restringidos al contenido de los mismos. Esta 
aplicación debe contener como mínimo la información de ins-
talación y funcionamiento que justifique los párrafos a), b), c) 
y d), así como un sistema automático a tiempo real de alar-
mas de detección de errores en el funcionamiento adecuado 
del equipo y del sistema de comunicaciones. El coste de la 
transmisión telemática debe ser asumido por el titular de la 
actividad.

2. A fin de asegurar las condiciones anteriores, se deberá 
exigir al fabricante o importador de los aparatos, que los mis-
mos hayan sido homologados respecto a la norma que le sea 
de aplicación, para lo cual deberán contar con el certificado 
correspondiente en donde se indique el tipo de producto, 
marca comercial, modelo, fabricante, peticionario, norma 
de referencia base para su homologación y resultado de la 
misma. Asimismo, deberá contar, con un servicio técnico que 
tenga capacidad de garantizar a los usuarios de estos equipos 
un permanente servicio de reparación o sustitución de éstos 
en caso de avería.

3. El titular de la actividad será el responsable del correcto 
funcionamiento del equipo limitador-controlador, para lo cual 
deberá contar con un servicio de mantenimiento permanente 
que lo verifique anualmente y que le permita en caso de avería 
de este equipo la reparación o sustitución en un plazo no supe-
rior a una semana desde la aparición de la avería. Asimismo, 
será responsable de tener un ejemplar de Libro de Incidencias 
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del limitador que tenga establecido el Ayuntamiento respectivo, 
que estará a disposición de los técnicos municipales respon-
sables que lo soliciten, en el cual deberá quedar claramente 
reflejada cualquier anomalía sufrida por el equipo, así como 
su reparación o sustitución por el servicio oficial de manteni-
miento, con indicación de fecha y técnico responsable. 

4. El ajuste del limitador-controlador acústico, establecerá 
el nivel máximo musical que puede admitirse en la actividad 
con el fin de no sobrepasar los valores límite de inmisión, tanto 
en el interior de las edificaciones como en el área de sensibili-
dad acústica correspondiente. 

5. Previo al inicio de las actividades en las que sea obliga-
torio la instalación de un limitador-controlador, el titular de la 
actividad deberá presentar un informe, emitido por técnico com-
petente, que contenga, al menos, la siguiente documentación: 

a) Plano de ubicación del micrófono registrador del limita-
dor-controlador respecto a los altavoces instalados. 

b) Características técnicas, según fabricante, de todos los 
elementos que integran la cadena de sonido, indicándose los 
números de serie de cada componentes, incluido el limitador. 
Para las etapas de potencia se deberá consignar la potencia 
RMS, y, para los altavoces, la sensibilidad en dB/W a 1 m, la 
potencia RMS y la respuesta en frecuencia.

c) Esquema unifilar de conexionado de todos los elemen-
tos de la cadena de sonido, incluyendo el limitador-controla-
dor, e identificación de los mismos. 

d) Parámetros de instalación del equipo limitador-con-
trolador, justificado a través de copias de los certificados de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de niveles de inmisión 
sonora.

6. Cualquier cambio o modificación del sistema de repro-
ducción musical o de las condiciones acústicas del local llevará 
consigo la realización de un nuevo informe de instalación.

IT.7

CONTROL DE LA EMISIÓN DE RUIDOS POR VEHÍCULOS
DE MOTOR Y CICLOMOTORES

El limite máximo de emisión de ruido del vehículo de 
acuerdo con el procedimiento de evaluación, no superará en 
más de cuatro dBA (4 dBA) al nivel de emisión sonora que 
aparece en la documentación del vehículo, ficha de homologa-
ción del mismo, para ensayo estático o ensayo a vehículo pa-
rado, en las condiciones de funcionamiento que en esta ficha 
se establezcan.

El lugar donde se realice el ensayo será un terreno despe-
jado donde el ruido ambiental y el ruido del viento sean feha-
cientemente inferiores en 10 dBA al ruido limite de compara-
ción del vehículo en ensayo.

Al objeto de evitar la influencia de reflexiones en superfi-
cies cercanas no existirá ningún tipo de superficie reflectante 
a una distancia inferior a 3 m del vehículo.

En el momento del ensayo no debe encontrarse en la 
zona de medida ninguna persona a excepción del observador 
y del conductor, cuya presencia no debe perturbar el resultado 
de la medida.

Se considerará como zona de medida apropiada todo 
lugar al aire libre, constituido por un área pavimentada de 
hormigón, asfalto o de otro material duro de fuerte poder de 
reflexión, excluyéndose la superficie de tierra, batida o no, y 
sobre la que pueda trazar un rectángulo cuyos lados se en-
cuentren a tres metros como mínimo de los extremos del vehí-
culo y en el interior del cual no se encuentre ningún obstáculo 
notable: en particular se evitará colocar el vehículo a menos 
de un metro de un bordillo de acera cuando se mide el ruido 
de escape.

Las medidas no se realizarán en condiciones meteoroló-
gicas desfavorables. Si se utiliza una protección contra viento, 
se tendrá en cuenta su influencia sobre la sensibilidad y las 
características direccionales del micrófono.

Para la realización de los ensayos se utilizará un sonóme-
tro que será de Tipo 1 y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se 
regula el control metrológico del Estado de los instrumentos 
destinados a la medición de sonido audible y de los calibrado-
res acústicos o normativa que la sustituya en fases de aproba-
ción de modelo, verificación primitiva, verificación posrepara-
ción y verificación periódica.

La respuesta del sonómetro será del tipo Fast. El índice 
para valorar el nivel de emisión sonora el L

Amax
. Se realizarán 

calibraciones previamente a la realización de las mediciones y 
una vez concluidas estas al objeto de comprobar fehaciente-
mente la idoneidad de la misma.

El sonómetro será calibrado por referencia a una fuente 
de ruido estándar inmediatamente antes y después de cada 
serie de ensayos. Si el valor indicado por el sonómetro durante 
uno u otro de estos calibrados se aleja en más de 1 dB del 
valor correspondiente medido durante el último calibrado en 
campo acústico libre (es decir, durante el calibrado anual), el 
ensayo deberá ser considerado como no válido. La desviación 
efectiva será indicada en la comunicación relativa a la homo-
logación.

El régimen del motor será medido por medio de un ta-
químetro independiente cuya precisión será tal que el valor 
obtenido no se aleje más del 3 por 100 del régimen efectivo 
de rotación.

1. Vehículos de dos y tres ruedas, cuadriciclos y quads.
La colocación relativa del sonómetro respecto al vehículo 

a ensayar, se representa en la figura 1. 
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