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El objeto de la presente norma es dotar al municipio de Zaragoza de una ordenanza que 
regule los niveles de ruido y las vibraciones adaptada a la normativa en vigor ejerciendo 
las competencias municipales que le son propias en materia de medio ambiente urbano y 
salud pública. 

El ruido constituye un problema ambiental de primer orden en las ciudades, siendo 
imprescindible dotarse a nivel local de instrumentos normativos que permitan impulsar las 
medidas proporcionadas respecto de las distintas fuentes de ruido y vibraciones o en su 
caso adoptar las acciones imprescindibles para garantizar la calidad del medio ambiente 
urbano, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Es por ello que se precisa prevenir los efectos de los focos emisores que son 
competencia municipal, contando con mecanismos para la integración de la gestión de la 
contaminación acústica en el planeamiento urbanístico y el control de la calidad acústica 
de la edificación, así como la intervención sobre los horarios de carga y descarga, 
circulación de vehículos con dispositivos generadores de ruido ,que garantice el derecho a 
la intimidad y familiar y el derecho al descanso nocturno de las personas. 

Así mismo es necesario controlar y en su caso intervenir con rotundidad sobre los focos 
de emisión acústica en los supuestos en que se superen los niveles fijados para evitar la 
contaminación acústica. 

La norma que constituye una modificación integral de la existente de 2001 incorpora las 
últimas novedades en aislamientos en construcciones como dispositivos neutralizadores 
de ruidos frente a las medidas sancionadoras pretende ser un modelo en la gestión del 
ruido en la ciudad. 

A nivel competencial la Carta Europea de la Autonomía Local adoptada por el Consejo de 
Ministros del Consejo de Europa de 1985 ha estado en la base de las leyes estatales y 
autonómicas que reconocen el efectivo fortalecimiento de la autonomía local para lograr 
una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano. 

En este marco, el ruido como agente distorsionador, es uno de los factores que produce 
más sensibilidad social en la preservación de una buena calidad de vida y del medio 
ambiente. 

La Constitución española en el art. 45 ,al protege el medio ambiente como un principio 
rector de la política social y económica dota a los poderes públicos del deber de velar por 
la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva. Para ello reconoce la necesidad de disponer , para los que violen el 
medio ambiente protegido, la previsión de un sistema sancionador penal o en su caso 
administrativo y la obligación de la reparación del daño causado. 
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Sobre esta premisa, el Estado promulgó la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
que establece en su artículo 6 que corresponde a los ayuntamientos aprobar ordenanzas 
en relación con las materias objeto de esa ley y adaptar las ordenanzas existentes y el 
planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo, 
tal es la impronta que la ley estatal quiere introducir. En desarrollo ha habido tres decretos 
imprescindibles en la gestión del ruido RD 1513/2005 por el que se desarrolla la Ley en lo 
que se refiere a la evaluación y gestión del ruido, el RD 1367/2007 por el que se 
desarrolla la Ley en lo que se refiere a la zonificación acústica y el ,RD 1371/2007 por el 
que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código 
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Como reflejo de las nuevas pautas normativas, la ciudad de Zaragoza elaboró el Mapa 
Estratégico de Ruido en el año 2007 y el correspondiente Plan de Acción, un año más 
tarde integrando cambios en las metodologías de análisis pero continuando la tradición 
municipal en la evaluación del ruido ambiental. 

A nivel autonómico la Comunidad Autónoma aragonesa adopto en 2010 la Ley 7/2010, de 
18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón y una 
ordenanza municipal tipo que facilita al orden local la adopción de las necesarias 
medidas. 

En este marco normativo la ciudad de Zaragoza, que siempre ha sido pionero en la 
materia, contando con una Ordenanza de Medio Ambiente desde 1986, modificada en 
2001, para proteger al ciudadano frente a la contaminación acústica, recoge en su 
ordenanza la nueva tendencia marcada por la Unión Europea en el V Programa de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y en el Libro Verde de la Comisión Europea, que define 
su política con la Directiva Comunitaria 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

La Ley estatal y autonómica del ruido exigen una adaptación de la normativa por ello, se 
inició un profundo estudio y debate sobre las necesidades a proteger en garantía del 
interés público. 

Por ello la Ordenanza Municipal de Zaragoza, cuya modificación integral se produce en el 
presente texto adopta, en el marco de la ley de su territorio autonómico, los límites que 
considera los más adecuado para sus habitantes, adoptando el modelo autonómico pero 
difiriendo de sus propuestas en aquellas consideraciones que mejoren la gestión de los 
aspectos característicos de nuestra ciudad,en beneficio de sus habitantes. 

Se pretende con ello poder dar respuesta en fase de prevención con carácter prevalente 
frente a la sanción en el tratamiento del ruido en la ciudad. Sin embargo se recoge en la 
norma un procedimiento sancionador específico con la determinación del tipo de 
infracciones y sus sanciones así como la posibilidad de sustituir las multas económicas 
por servicios a la comunidad, que en todo caso se adaptarán a lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal reguladora del procedimiento sancionador. 
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Por último se introduce la remisión al procedimiento de resolución de conflictos de 
carácter arbitral en equidad para favorecer la buena convivencia en detrimento del 
sistema de denuncias y judicialización de comportamientos de vecindad, favoreciendo que 
la colaboración ciudadana en el mantenimiento de las buenas relaciones vecinales que se 
vean afectadas por focos de emisión de ruido o vibraciones. 

La Ordenanza consta de VI títulos, 5 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 
derogatoria y 4 finales, así como VIII Anexos técnicos que pretenden, aclarar terminología 
técnica, diseños, mediciones y franjas horarias en las que se limita el ruido y las 
vibraciones. 

Siguiendo la orden expresa del Gobierno de Zaragoza de 12 de noviembre de 2012 se 
emite la siguiente ordenanza de protección contra el ruido ambiental y vibraciones. 
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TÍTULO I 
Disposiciones generales 

Art. 1. Objeto. 

Constituye el objeto de la presente Ordenanza regular el ejercicio de las 
competencias que en materia de protección del medio ambiente corresponden al 
Ayuntamiento frente a la contaminación por ruidos y vibraciones, con el fin de garantizar el 
derecho a la intimidad personal y familiar, a la protección de la salud, así como a la 
calidad de vida y a un medio ambiente adecuado. 
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Art. 2. Ámbito de aplicación. 

1. Quedan sometidos a las disposiciones de esta Ordenanza los siguientes focos 
emisores acústicos que se encuentren en territorio del término municipal de Zaragoza: 

a) Todas las actividades, comportamientos, instalaciones, medios de transporte, 
máquinas, aparatos, obras, vehículos y en general todos los emisores acústicos, 
públicos o privados, individuales o colectivos, que en su funcionamiento, uso o 
ejercicio generen ruidos y vibraciones susceptibles de causar molestias a las 
personas, daños a los bienes, generar riesgos para la salud o bienestar o deteriorar 
la calidad del medio ambiente. 

b) Las edificaciones en su calidad de receptores acústicos. 
c) Los elementos constructivos en tanto que contribuyan a la transmisión de ruidos y 

vibraciones. 
d) Las actividades en la vivienda y en edificios de uso residencial así como los 

comportamientos de vecindad. 

Asimismo quedan sometidos a la presente Ordenanza los proyectos de nuevas 
edificaciones y desarrollos urbanísticos en lo que a contaminación acústica se refiere y 
como requisito previo a la obtención de las oportunas autorizaciones. 

2. Están excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los siguientes focos emisores 
acústicos: 

a) Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica. 
b) La actividad laboral, en lo relativo a la contaminación producida en el lugar de 
trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral. 
c) Las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias de 
competencia estatal o autonómica. 

3. Respecto al resto de las fuentes sonoras se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente en cada momento. 
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Art. 3. Obligatoriedad. 

Lo dispuesto en esta Ordenanza será exigible, de conformidad a lo establecido en 
las disposiciones transitorias de la misma, como condiciones a imponer a las licencias, 
declaraciones responsables o comunicaciones previas para toda clase de construcciones, 
demoliciones, obras en la vía pública e instalaciones industriales, comerciales, recreativas 
y de servicios, y cuantos usos se relacionan en las normas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza, así como su ampliación o reforma, y a las actividades e 
instalaciones en funcionamiento, ejercicio o uso, con anterioridad a su entrada en vigor, y 
a las actividades descritas en el artículo 2.1 
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Art. 4. Deber de colaboración. 

Los propietarios, poseedores o responsables de las instalaciones, actividades y/o 
emisores acusticos podrán estar presentes en las inspecciones municipales y deberán 
facilitar el acceso a las fuentes generadoras de ruido y/o vibraciones. 

El Ayuntamiento, si fuera necesario, realizará las citaciones oportunas para la 
práctica de dichas inspecciones y mediciones. 

Asimismo el Ayuntamiento podrá solicitar a los posibles afectados que faciliten el 
acceso a sus viviendas o locales al objeto de poder realizar las inspecciones y mediciones 
que se establecen como requisito preceptivo en la presente Ordenanza. 
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TÍTULO II 
Criterios de prevención 

CAPÍTULO I 
Criterios de prevención urbana 

Art. 5. Integración del ruido en la gestión ambiental. 

1. El planeamiento urbanístico y los proyectos redactados para la solicitud de 
intervenciones administrativas locales para la realización de cualquier actividad o 
servicio, y con el fin de hacer efectivos los fines expresados en el artículo 1, deberán 
contemplar la incidencia en cuanto a ruidos y/o vibraciones conjuntamente con el resto de 
factores a considerar. 

2. A tal efecto deberán atender a las prescripciones detalladas en el artículo 24 de la 
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Aragón. 

3. En particular, deberán incluir criterios de prevención de ruidos y vibraciones en los 
aspectos siguientes, entre otros: 

a) Organización del tráfico en general. 
b) Organización del transporte público. 
c) Recogida de residuos sólidos. 
d) Ubicación de centros docentes, culturales, sanitarios y lugares de residencia 
colectiva. 
e) Aislamiento acústico en la concesión de licencias urbanísticas, de apertura, de 
funcionamiento y licencia de inicio de actividad así como declaraciones responsables y 
comunicaciones previas. 
f) Planificación y proyecto de obras ordinarias y de urbanización. 
g) Utilización de pavimentos de bajo nivel sonoro. 
h) Planeamiento urbanístico en general. 

4. El Ayuntamiento determinará los niveles sonoros ambientales de la ciudad mediante 
la elaboración de mapas de ruido según lo establecido en la legislación estatal y 
autonómica para evaluar la calidad acústica del municipio. Los mapas de ruido se 
renovarán cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación. Asimismo, el 
Ayuntamiento podrá utilizar dicho instrumento para la realización de los estudios que, con 
carácter zonal o sectorial, estime oportuno. 

5. Toda figura de planeamiento, plan parcial, plan especial, modificación de plan 
general, etc que ordene un concreto ámbito territorial, deberá presentar al Ayuntamiento 
un Estudio Acústico en los términos descritos en el Anexo II de la presente ordenanza. El 
Estudio Acústico es un elemento más del plan de ordenación y como tal pasará por los 
trámites y fases de las aprobaciones que tiene prevista la normativa urbanística para los 
planes. 
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6. Todo proyecto redactado para la solicitud de licencia, declaraciones responsables y 
comunicaciones previas, deberá presentar al Ayuntamiento un Estudio Acústico en los 
términos descritos en el Anexo II de la presente ordenanza. La aprobación del 
mencionado Estudio por parte del Ayuntamiento es un requisito previo al otorgamiento de 
la correspondiente intervención administrativa local. 
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CAPÍTULO II 
Criterios de calidad acústica 

Art. 6. Áreas acústicas. 

1. A efectos de garantizar la protección de la población y el medio ambiente contra la 
contaminación por ruidos y/o vibraciones, se establecen las siguientes áreas acústicas: 

Ambiente exterior: 

a)	� Áreas Naturales: se corresponden con zonas naturales y área de interés ecológico 
y están asociados con LICs y ZEPAs, así como con todos aquellos sectores del 
término municipal que por sus valores naturales posean una muy alta sensibilidad 
frente a la contaminación acústica, por lo que requieren de una especial protección 
frente a ella. 

b) Áreas de Alta Sensibilidad Acústica: se corresponden con los sectores de territorio 
de alta sensibilidad acústica como hospitales, centros educativos o culturales.

c) Áreas de uso residencial: se corresponden con los sectores de territorio con 
predominio de suelo urbano, ya sea consolidado o no consolidado, y suelo 
urbanizable, de uso residencial, contempladas en el Plan General de Ordenación 
Urbana. 

d) Áreas de uso terciario: se corresponden con los sectores de territorio con 
predominio de suelo comercial y de servicios.

e) Áreas de uso recreativo y de espectáculos al aire libre: se corresponden con las 
zonas de ocio. 

f)	� Áreas de uso industrial: se corresponden con los sectores de suelo de uso 
industrial, terminales de transporte de mercancías y actividades logísticas, así 
como de usos complementarios a los mismos

g) Áreas de usos de infraestructuras y equipamientos: se corresponden con sectores 
de territorio afectados por zonas de afecciones acústicas, ligadas a los sistemas 
generales de infraestructuras de transporte. 

Para la determinación de las áreas acústicas se atenderá a lo dispuesto por el 
Ayuntamiento en su correspondiente Zonificación por Sensibilidad Acústica (ver Anexo III) 
que se adecua a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de 
protección contra la contaminación acústica de Aragón y para cuya concreción y 
denominación de las áreas se atenderá a las prescripciones de la mencionada Ley. 

Ambiente interior: 

Comprende el espacio interior de las siguientes tipologías basándose en lo 
determinado en el artículo 11 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra 
la contaminación acústica de Aragón. 

a) Uso sanitario y asistencial. 
b) Usos residenciales privados. 
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c) Usos residenciales públicos.
�
d) Usos docentes y culturales.
�
e) Usos administrativos y de oficinas.
�

2. Los límites de niveles sonoros aplicables a cada área acústica son los señalados en 
el Título III. 
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CAPÍTULO III 
Criterios de prevención específica 

SECCIÓN 1.ª CONDICIONES ACÚSTICAS EN EDIFICIOS 

Art. 7. Disposiciones generales. 

1. Las edificaciones o construcciones deberán cumplir las condiciones acústicas de la 
edificación establecidas en la normativa que les sea de aplicación. 

2. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Ayuntamiento de forma motivada 
podrá fijar medidas de aislamiento superiores a las indicadas en la precitada norma en 
edificios de nueva construcción o sometidos a rehabilitación afectadas por vías urbanas o 
infraestructuras de transporte especialmente ruidosas, para garantizar que los niveles 
sonoros en los espacios interiores se ajustan a los criterios de calidad acústica y al objeto 
de que se cumplan los niveles establecidos en el Título III. 

3. El cumplimiento de los puntos anteriores se efectuará mediante la presentación en 
el Ayuntamiento del correspondiente informe técnico que acredite la aplicación del 
procedimiento de ensayos detallado en el Anexo IV de la presente Ordenanza. 
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Art. 8. Condiciones acústicas de nuevas urbanizaciones. 

1. En las áreas a urbanizar, ya sea por primera vez o mediante obras de reurbanización 
o reforma de la urbanización, tanto si se realizan en suelo urbano como si se trata de 
suelo urbanizable ya calificado por el Plan General de Ordenación Urbana, como si 
proceden de convenios urbanísticos o de modificación del mismo, los promotores estarán 
obligados a realizar una evaluación previa de las condiciones acústicas de la zona y un 
estudio de impacto acústico, con base en lo determinado en el Anexo II de la presente 
ordenanza, que formará parte del proyecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5. 

2. En todo caso el Ayuntamiento exigirá a los promotores urbanísticos que efectúen el 
correspondiente estudio de impacto acústico con base en lo determinado en el Anexo II 
de la presente Ordenanza. 
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Art. 9. Instalaciones en la edificación. 

Las instalaciones comunitarias de la edificación deberán efectuarse de forma que 
los niveles de ruido y vibraciones por ellas transmitido a las viviendas no superen los 
valores límite establecidos en el artículo 40 de la presente Ordenanza. A tal efecto, 
después de la finalización de la obra y con carácter previo a la concesión de licencia o 
declaración responsable de primera ocupación, el responsable de la dirección de obra 
deberá presentar, como anexo, un certificado suscrito por técnico competente. 
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Art. 10. Documentación acreditativa. 

Sin perjuicio de otras obligaciones contraídas en cumplimiento de esta Ordenanza, se 
entregará copia, en los formatos que se establezcan por el Ayuntamiento de Zaragoza, de 
la documentación a la que hace alusión los artículos anteriores de la presente Sección 1.ª 
a: 

a) Ayuntamiento de Zaragoza (dos ejemplares, uno de los cuales se adjuntará en el 
expediente administrativo de concesión de la licencia de obras). 

b) Promotor de las edificaciones, que deberá conservarlo durante el plazo de diez 
años. 

c) Comprador de las viviendas y locales. 
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SECCIÓN 2.ª RUIDOS DE VEHÍCULOS 

Art. 11. Normativa aplicable. 

Los vehículos a motor que circulen por el término municipal deberán corresponder a 
tipos previamente homologados en lo que se refiere al ruido por ellos emitido, de acuerdo 
con la normativa sectorial vigente en esta materia. Asimismo les será de aplicación las 
normas contenidas en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial vigentes. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art. 12. Mantenimiento. 

1. Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones de 
funcionamiento el motor, la transmisión, la carrocería y demás elementos capaces de 
producir ruidos y/o vibraciones y especialmente el dispositivo silenciador de los gases de 
escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo no supere los valores 
límite fijados para cada categoría por la reglamentación vigente de acuerdo con la 
metodología de medida y evaluación establecidas en la misma, conforme a lo previsto en 
el Anexo V. 

2. Los valores límite para cada categoría de vehículos a motor o ciclomotores y el 
método para la medición de los niveles sonoros producidos por éstos son los indicados en 
el Anexo V. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 13. Control de vehículos a motor. 

1. Los titulares y conductores de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a 
somerter los mismos a las pruebas de control y/o verificación de emisión de ruidos para 
las que sean requeridos por la Policía Local. 

2. Aquellos vehículos y ciclomotores cuyo nivel sonoro exceda los valores límite 
establecidos tendrán un plazo de quince días para proceder a la corrección de las 
deficiencias, transcurrido el cual deberán presentar ante la Policía Local informe favorable 
en relación a los niveles de emisión sonora del vehículo expedido por la Estación de 
Inspección Técnica de Vehículos autorizada. Todo ello sin perjuicio de la iniciación del 
correspondiente expediente sancionador. 

3. Si la inspección efectuada resulta desfavorable se procederá a adoptar la siguiente 
medida cautelar: 

a)	� Si los resultados superan los límites establecidos para cada categoría por la 
reglamentación vigente en más de 2 y hasta 5 dBA dispondrán de un nuevo 
plazo de quince días para corregir las deficiencias. Transcurrido el mismo sin 
resultado favorable, se inmovilizará el vehículo o ciclomotor en las 
dependencias municipales. 

b)	� Si los resultados superan en más de 5 dBA los límites establecidos, se 
procederá directamente a inmovilizar el vehículo o ciclomotor. 

4. Cuando el vehículo o ciclomotor quede inmovilizado el titular o conductor deberá 
hacer entrega del correspondiente permiso de circulación. 

La retirada del vehículo del Depósito Municipal se llevará a cabo, previo pago de 
las tasas que en concepto de traslado y depósito correspondan, utilizando un sistema de 
remolque o carga que permita el transporte del mismo hasta un taller de reparación sin 
poner el vehículo o ciclomotor en marcha en la vía pública. 

5. Si la inspección efectuada resulta favorable, el titular podrá proceder a recuperar la 
documentación del vehículo que previamente habrá quedado bajo custodia municipal. 

6. El procedimiento de medición de las emisiones sonoras se realizará de acuerdo con 
lo dispuesto en el Anexo V de esta Ordenanza. Este procedimiento de medición en 
vehículos a motor y ciclomotores podrá ser llevado a cabo en estaciones ITV autorizadas 
de conformidad con los procedimientos previstos en la normativa correspondiente. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 14. Limitaciones a los ruidos generados por vehículos a motor. 

1. Todos los vehículos de motor y ciclomotores deberán estar dotados del 
correspondiente silenciador, homologado y en perfecto estado de conservación y 
mantenimiento, quedando prohibida la modificación no autorizada de sus condiciones 
técnicas. 

2.	� Queda prohibido: 
a) Retirar o utilizar dispositivos que anulen la acción del silenciador, el uso de tubos 

resonadores o la circulación con el llamado “escape de gases libre”. 
b) Forzar las marchas de los vehículos de motor por aceleraciones innecesarias, 

exceso de peso o forzar las marchas en pendientes, produciendo ruidos 
innecesarios o molestos. 

c) Hacer funcionar los equipos de música de los vehículos con un volumen elevado y 
las ventanas abiertas. 

d) Cualquier estacionamiento de vehículo con el motor en marcha. 
e) Dejar en marcha los vehículos de transporte colectivo, tanto públicos como 

privados, que deban realizar una regulación de tiempos de más de cinco minutos 
en cualquier parada terminal o regulación horaria. Estos procederán a parar los 
motores siempre que el apagado no comprometa las condiciones de 
confortabilidad de viajeros y conductores ni las condiciones técnicas del vehículo. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 15. Avisadores acústicos y alarmas en vehículos. 

1. No se permite el uso de alarmas o avisadores acústicos dentro del casco urbano, 
salvo en los casos siguientes: 

a) Inminente y concreto peligro de accidente o emergencia. 
b) Vehículos privados en auxilio urgente de personas (en esta situación podrán 

realizar toques frecuentes y cortos de bocina y colocar una identificación en el 
exterior). 

c) Vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria. 

2. Los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, públicos o 
privados, tales como policía, bomberos, protección civil, ambulancias y servicios médicos, 
deberán estar dotados de los sistemas de señalización óptica y acústica debidamente 
homologados. 

3. Los sistemas acústicos de los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia 
sanitaria sólo se podrán utilizar cuando preste el vehículo un servicio urgente, 
entendiendo como tal en las ambulancias el desplazamiento de la base al lugar del 
accidentado o lugar donde radique el enfermo y desde éste al centro hospitalario, siempre 
que las lesiones o enfermedad de la persona transportada aconseje esta medida. 

4. Los niveles máximos de sonido de las alarmas instaladas en vehículos privados no 
podrán superar los 90 dBA, medidos a 3 metros de distancia y en la dirección de máxima 
emisión. 

En el caso de que el sonido de la alarma sea constante, prolongado o por 
manifiesto mal funcionamiento y no pueda localizarse al titular para que cesen las 
molestias, especialmente en horario nocturno, la Policía Local puede retirar el vehículo al 
Depósito Municipal, según la normativa de tráfico vigente. 

5. Los conductores de los vehículos en servicio prioritario, deberán utilizar la señal 
luminosa aisladamente cuando la omisión de las señales acústicas especiales (sirenas), 
no entrañe peligro alguno para los demás usuarios y especialmente entre las 23.00 horas 
y las 7.00 horas. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 16. Vehículos públicos. 

Todos los vehículos de uso público tanto propios como de concesionario de obras 
públicas o servicios públicos municipales serán de bajo nivel de emisión sonora, con 
arreglo a la mejor tecnología disponible, tanto para la circulación como para la actividad 
específica, certificado por un centro homologado o de referencia. 

En este sentido, el Ayuntamiento exigirá si lo considera conveniente que los 
suministradores de dichos vehículos presenten certificado acústico de los mismos a 
través de centro homologado o de referencia. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art. 17. Limitaciones a la circulación. 

Con el fin de proteger debidamente la calidad ambiental del municipio, el Ayuntamiento 
podrá delimitar zonas o vías del término municipal en las que, de forma permanente o a 
determinadas horas de la noche, quede prohibida o limitada la circulación de alguna clase 
de vehículos. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

SECCIÓN 3.ª COMPORTAMIENTO DE LOS CIUDADANOS EN LA CONVIVENCIA
�
DIARIA Y EN LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIOS ABIERTOS
�

Art. 18. Generalidades 

1. La producción de ruidos y/o vibraciones en la vía pública y en las zonas de pública 
concurrencia (pinares, riberas, parques etc.) y/o en el interior de los edificios deberá ser 
mantenida dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana y debiendo, en todo 
caso, respetarse los valores límite establecidos en el Título III. 

2. Se consideran especialmente gravosos cuando se produzcan en horario nocturno y 
en zonas de uso residencial, sanitario, docente, cultural y en zonas naturales sensibles. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art. 19. Comportamiento acústico de los ciudadanos en el interior de las viviendas. 

1. El comportamiento en el interior de las viviendas deberá mantenerse dentro de los 
limites de la buena convivencia vecinal y del respeto sin que se produzcan ruidos o 
vibraciones susceptibles de causar molestias a los vecinos. 

2. Con carácter general queda prohibida la producción en el interior de los edificios de 
todos aquellos ruidos y vibraciones que superen los valores límites de inmisión, en 
ambiente interior y exterior, establecidos en el Título III de esta Ordenanza. 

En concreto son acciones sometidas a este precepto: 

a)	� Cantar, gritar, vociferar y aquellos actos, comportamientos domésticos y 
vecinales, en edificios residenciales, a cualquier hora del día o de la noche, 
superando los niveles sonoros establecidos en el Título III. 

b)	� Realizar obras, reparaciones, mudanzas, desplazamiento de muebles y 
enseres y otras actividades domesticas de caracteristicas similares 
susceptibles de producir ruidos y vibraciones, en horario de 23:00 h a 7:00 h. 

c)	� Emitir música u otros sonidos a un elevado volumen. 
d)	� Realizar fiestas, celebraciones y actividades que por el número de 

personas, el elevado volumen del sonido de los diferentes emisores 
acústicos o la suma de los mismos superen los límites establecidos en el 
Título III. 

e)	� Actividades no legalizadas en edificios de uso residencial y oficinas. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art 20. Animales domésticos. 

1. Los propietarios o poseedores de animales domésticos deberan garantizar que 
éstos no causen molestias con sus ruidos al vecindario, tanto si los animales se 
encuentran en el interior de la vivienda como si están en terrazas, pasillos, escaleras, 
patios u otras zonas comunes, debiendo respetarse en todo caso los límites establecidos 
en el Título III. 

2. Los propietarios o poseedores de animales domésticos serán directamente 
responsables del incumplimiento de lo indicado en el apartado anterior. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 21. Comportamiento acústico en la vía pública y espacios abiertos (ambiente 
exterior). 

1. El comportamiento de los ciudadanos en el medio ambiente exterior deberá 
mantenerse dentro de los límites de la buena convivencia ciudadana, sin que se 
produzcan ruidos y/o vibraciones que perturben el descanso y la tranquilidad de los 
vecinos. 

2. Se prohibe, con carácter general, la producción en la vía pública de todos aquellos 
ruidos y vibraciones que superen los valores límite de inmisión de ambiente interior y 
exterior de ruido establecidos en el Título III, considerandose agravante su producción en 
zonas de uso residencial, sanitario, docente, cultural, naturales sensibles y/o en horario 
nocturno. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

SECCIÓN 4.ª ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA QUE PRODUZCAN RUIDOS Y
�
VIBRACIONES
�

Art. 22. Actividades ruidosas en la vía pública. 

Se prohíbe en la vía pública y en zonas de pública concurrencia instalar sistemas 
de ambientación sonora en los comercios y terrazas, accionar equipos e instrumentos 
musicales y emitir mensajes publicitarios cuando superen los valores límite establecidos 
en el Título III y siempre que carezcan de la preceptiva autorización. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 23. Actividades musicales, festivas y otras al aire libre. 

1. Las actuaciones de orquestas, grupos musicales, espectáculos y otros actos de 
carácter oficial, cultural, festivo, religioso o similares, deberán contar con la preceptiva 
autorización municipal, previo depósito de la fianza fijada, que garantizará el estricto 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma, y que podrá denegarse 
cuando se aprecie la inconveniencia de perturbar, aunque sea temporalmente, al 
vecindario o a los usuarios del entorno. 

2.	� Las autorizaciones deberán fijar, como mínimo: 
a) Carácter temporal o estacional. 
b) Indicación del horario de funcionamiento. 
c) No superación del nivel sonoro de 90 dBA de 7:00 horas a 23:00 horas y de 85 

dBA de 23:00 horas a 7:00 horas, correspondientes al índice LAeq,T para un 
período de medición T de 60 segundos medidos como nivel sonoro incidente 
en la fachada de las edificaciones más afectadas de tipo residencial, 
educativo, sanitario, cultural y oficinas. 

3. Todas las solicitudes de este tipo de actividades deberán ir acompañadas de un 
documento en el que se haga constar la identificación y localización del responsable 
directo del acto que pueda tomar las decisiones para, en su caso, la inmediata 
adecuación o paralización de los mismos. 

4. En el caso de inspecciones municipales durante la actividad objeto de autorización, 
ésta deberá cumplir que no se superan, en ningún caso los 90 dBA correspondientes al 
índice LAeq,T para un período de medición T de 30 segundos, medidos como nivel sonoro 
incidente a 3 metros de la fachada de las edificaciones afectadas de tipo residencial, 
educativo, sanitario, cultural y oficinas. 

5. El Ayuntamiento podrá solicitar, al titular de la actividad, el correspondiente informe 
de mediciones acústicas elaboradas a través de registros continuos de instalación fija 
durante cualquier periodo de funcionamiento del evento emitido por entidad acreditada. 

6. Con carácter temporal dadas sus características, quedan exentos del deber del 
cumplimiento de los niveles fijados en el Título III aquellos actos, eventos y otras 
celebraciones reflejados en el Anexo VIII. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 24. Trabajos con empleo de maquinaria en la vía pública. 

1. Los trabajos temporales, como los de obras de construcción públicas o privadas, no 
podrán realizarse entre las 23:00 horas y las 7:00 horas. Durante el resto de la jornada, 
en general, los equipos empleados no podrán superar en ningún caso los valores límite 
establecidos para inmisión de ruidos o vibraciones en el Título III en edificaciones 
afectadas de tipo residencial, educativo, sanitario, cultural y oficinas más cercanas. 
Asimismo, en una medición punta no superarán los 90 dBA correspondientes al índice 
LAeq,T para un período de medición T de 30 segundos medidos como nivel sonoro 
incidente en la fachada de las edificaciones afectadas del tipo residencial, educativo, 
sanitario, cultural y oficinas. 

2. Se exceptúan de la prohibición de trabajar en horas nocturnas las obras urgentes por 
razones de necesidad o peligro, o aquellas que por sus inconvenientes no puedan 
hacerse de día. El trabajo nocturno deberá ser autorizado expresamente por la autoridad 
municipal, que determinará los límites sonoros que deberá cumplir. 

3. La solicitud de licencia, autorización previa o declaración responsable de este tipo de 
actividades deberá ir acompañada de un documento en el que se haga constar la 
identificación y localización del responsable directo de los trabajos que pueda tomar las 
decisiones para, en su caso, la inmediata adecuación o paralización de los mismos. 

4. El Ayuntamiento podrá solicitar, al titular de la actividad, el correspondiente informe 
de mediciones acústicas y vibratorias elaboradas a través de registros continuos de 
instalación fija durante cualquier periodo de funcionamiento del evento emitido por una 
entidad acreditada. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art. 25. Características de la maquinaria utilizada en obras en la vía pública. 

1. La maquinaria utilizada se ajustará a lo dispuesto en el la legislación vigente. 

2. La maquinaria que se use en la vía pública deberá contar con la mejor tecnología 
disponible de baja emisión sonora certificada por centro homologado o de referencia. 

3. En todos los casos se tendrán en cuenta las reglamentaciones existentes con 
relación a la emisión sonora de la maquinaria al aire libre. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 26. Carga y descarga. 

Con carácter general se prohíben las actividades de carga y descarga en la vía 
pública entre las 23:00 horas y las 7:00 horas. 

Todas las actividades deberán realizarse con el máximo cuidado, a fin de minimizar 
las molestias y reducirlas a las estrictamente necesarias. En todo caso se cumplirán las 
especificaciones de la Ordenanza General de Tráfico. Asimismo, deberá establecerse un 
protocolo de actuaciones de la actividad de carga y descarga. Además se emplearán las 
mejores técnicas disponibles con el objeto de minimizar el impacto acústico producido y 
las condiciones impuestas en la autorización municipal. 

Excepcionalmente, en casos muy concretos, por razones de necesidad, peligro o 
por ocasionar afecciones muy graves al tráfico o transporte público, la autoridad municipal 
podrá autorizar operaciones de carga y descarga. A tal efecto el interesado solicitará al 
Ayuntamiento autorización en la que se especifiquen todas aquellas medidas correctoras 
necesarias para evitar molestias al ciudadano. Asimismo aportará un estudio acústico en 
el que se justifiquen los niveles establecidos en la autorización que no deberán de superar 
los 70 dBA correspondientes al índice LAFmax medidos como nivel sonoro incidente a tres 
metros de la fachada de las edificaciones afectadas de tipo residencial y sanitario. La 
medición del ruido que se debe presentar en la solicitud debe ser realizada por una 
entidad de control acreditada. 

La autorización municipal se emitirá indicando las medidas correctoras que fueran 
precisas a la vista del estudio acústico de la actividad. 

Asimismo, las actividades de carga y descarga que se desarrollen entre las 21:00 
horas y las 23:00 horas así como entre las 7:00 horas y las 8:00 horas, no deberán 
superar los 70 dBA correspondientes al índice LAFmax medidos como nivel sonoro 
incidente a tres metros de la fachada de las edificaciones afectadas de tipo residencial y 
sanitario. 

El inicio de una actividad de carga y descarga en el horario de 7:00 horas a 8:00 
horas y de 21:00 horas a 23:00 horas debe ser comunicada al Ayuntamiento 
acompañando la comunicación con un certificado de una entidad de control acreditada, 
que justifique que el ruido y las vibraciones producidas no superan el límite establecido. 

3. Las actividades que dispongan en el interior del propio establecimiento de un área de 
carga y descarga, deberán realizar estas operaciones en la misma, debiendo en cualquier 
caso respetar los valores límite establecidos en el Título III. A tal efecto, se presentará 
estudio acústico acreditando el cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado Título. 

4. Todos los establecimientos de nueva construcción con una superficie superior a 800 m2 

o si así lo exigieran las normas urbanísticas deberán disponer de un muelle de carga 
debidamente acondicionado para garantizar que durante las operaciones de carga y 
descarga que no se superan los valores límite establecidos en el Título III. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

SECCIÓN 5.ª MÁQUINAS Y APARATOS SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR RUIDOS Y/O 
VIBRACIONES 

Art. 27. Medidas relativas a máquinas e instalaciones. 

No podrá instalarse ninguna máquina u órgano en movimiento de cualquier instalación 
en/o sobre suelo, paredes, techos, forjados u otros elementos estructurales de las 
edificaciones y, en el caso de que ello fuera necesario, deberá presentarse el 
correspondiente estudio técnico en los proyectos que garantice que, mediante la adopción 
de las correspondientes medidas correctoras, no se superan los niveles máximos de 
inmisión de ruido y vibraciones en los recintos potencialmente afectados por la actividad 
de las citadas máquinas o instalaciones. 
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Se propone la supresión del artículo 29 por considerarlo redundante con el artículo  
28, en su redacción propuesta

              
    

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 28. Distancias. 

La distancia mínima entre las máquinas o instalaciones a los que se hace 
referencia en el artículo 27 y el cierre perimetral de los recintos en los que están ubicados 
será de un metro. Podrá reducirse la mencionada distancia, siempre que en el proyecto se 
justifique técnicamente la adopción de medidas correctoras que garanticen que no se 
superan los niveles máximos de inmisión de ruido y vibraciones, en los recintos 
potencialmente afectados por la actividad de las citadas máquinas o instalaciones, 
establecidos en el Título III de la presente Ordenanza, siempre y cuando la distancia 
reducida no impida las labores de mantenimiento de las máquinas o instalaciones. 
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CORRECCIÓN  INCORPORADA- Necesariamente se refiere al artículo 28

              
    

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 29. Medidas relativas a juntas y dispositivos elásticos. 

1. Todos los conductos de fluídos que puedan transmitir ruido y/o vibraciones a las 
estructuras de los edificios se instalarán con los correspondientes dispositivos 
antivibratorios de fijación a la estructura. 

2. La conexión de equipos para el desplazamiento de fluidos, como es el caso de 
instalaciones de ventilación, climatización, evacuación de humos, aire comprimido y 
conductos y tuberías, a sus correspondientes redes de distribución, se realizará mediante 
tomas o dispositivos elásticos que garanticen la desolidarización entre los equipos 
motrices y sus redes de distribución. 

3. Cuando sea necesario que las redes de distribución de fluídos atraviesen elementos 
estructurales de los edificios, este paso se hará interponiendo elementos elásticos que 
garanticen la desolidarización entre las conducciones y los elementos estructurales. 

4. La selección e instalación de las medidas correctoras a las que se hace referencia 
en los apartados anteriores deberá justificarse técnicamente en los correspondientes 
proyectos, garantizando que no se superan los niveles máximos de inmisión de ruido y 
vibraciones establecidos en el Título III de la presente Ordenanza. 

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores deberá ajustarse a la reglamentación y 
normas que afecten a su instalación. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

Art. 30. Equipos de climatización, aire acondicionado y bombas de calor. 

1. Los equipos de climatización, aire acondicionado y bombas de calor deberán 
funcionar de tal manera que sus niveles sonoros y de vibración no superen los límites 
establecidos en el Título III de esta Ordenanza. 

2. En edificios existentes, la instalación de equipos de climatización, aire 
acondicionado y bombas de calor estará sujeta, en lo referente a su ubicación, a lo 
dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, o 
en sus futuras revisiones, quedando expresamente prohibido el funcionamiento de 
unidades externas en patios de luces y de manzana en horario de 23:00 horas a 7:00 
horas. 

3. Aquellos equipos que para su montaje requieran de la preceptiva autorización 
administrativa contarán con las medidas correctoras oportunas que deberán justificarse 
técnicamente en los correspondientes proyectos, para garantizar que los niveles de ruido 
y /o vibraciones producidos no superen los valores límites de inmisión establecidos en el 
Título III. 

4. En el caso de que los equipos sean de titularidad de una actividad o se asocien a 
una, deberán ubicarse, dentro del local en el que se desarrolla la misma, en salas de 
máquinas acondicionadas vibroacústicamente, siempre que las dimensiones de la 
actividad lo permitan, para garantizar que los niveles de inmisión de ruido y /o vibraciones 
producidos no superen los valores límites establecidos en el Título III, debiendo 
igualmente ser accesibles para su mantenimiento y reparación. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

SECCIÓN 6.ª RUIDO PRODUCIDO POR AVISADORES ACÚSTICOS 
Art. 31. Sistemas de alarma. 

Se prohíbe la instalación de alarmas de tipo sonoro en cualquier edificio, salvo en 
los casos en los que el uso de la edificación así lo requiera y previa solicitud al 
Ayuntamiento. Únicamente se podrán utilizar alarmas de tipo sonoro en edificaciones por 
motivos de urgencia, peligrosidad o simulacros. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
�
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
�

SECCIÓN 7.ª CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y APERTURA DE ACTIVIDADES 
Art. 32. Aislamiento acústico y niveles de emisión. 

1. Los valores mínimos de los índices de aislamiento a ruido aéreo que deberán cumplir las 
actividades encuadradas o asimiladas en los grupos recogidos en la tabla 32.1 (columna 1) 
respecto a los recintos potencialmente afectados por la actividad, sean o no colindantes, serán los 
establecidos en las columnas 4, 5 y 6 de la citada tabla: 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

NIVELES DE EMISIÓN DE 
ACTIVIDADES 

VALORES MÍNIMOS DE 
AISLAMIENTO A RUIDO AEREO (dB) 

Clasificación acústica de 
actividades (1) Lem (dBA) ( Lem,ref (dBA) DnTw DnT,125 D2m,nT,w 

Grupo I 
Establecimientos abiertos al 
público, sin equipo de reproducción 
sonora, tales como papelerías, 
fruterías, despacho de pan o 
cualquier otra actividad cuyo nivel 
sonoro de emisión operacional Lem, 
sea menor o igual a 75 dBA. 

Lem ≤75 dBA - 55 40 -

Grupo II 
Restaurantes, cafeterías, bares, 
bingos, con equipos de 
ambientación sonora o 
megafonía, así como 
supermercados, salones de juego y 
recreativos o cualquier otra 
actividad cuyo nivel sonoro máximo 
de emisión operacional Lem, sea 
mayor de 75 dBA 
y menor o igual a 85 dBA. 

75 dBA<Lem≤85 
dBA 85 65 50 50 

Grupo III 
Pubs, bares cines y otros 
establecimientos con ambientación 
musical y sin 
actuaciones en directo, así como 
gimnasios, auditorios o cualquier 
otra actividad cuyo 
nivel sonoro máximo de emisión 
operacional Lem, sea mayor de 90 
dBA y menor o igual 
a 95 dBA. 

90 dBA<Lem≤95 
dBA 90 70 55 55 

Grupo IV 
Discotecas, salas de fiesta así 
como otros locales con 
ambientación musical 
y/o autorizados para música en 
directo o cualquier otra actividad 
cuyo nivel sonoro 
máximo de emisión operacional 
Lem sea mayor de 95 dBA. 

Lem>95 dBA 105 75 60 60 

Tabla 32.1.- Valores mínimos de aislamiento a ruido aéreo en función del nivel de emisión 
operacional (Lem)y del nivel de emisión operacional de referencia (Lem,ref) 

2. En relación con aislamiento a ruido aéreo exigible a las nuevas 
actividades comerciales, de hostelería, de ocio, culturales e industriales, en el 
estudio acústico de la actividad, una vez establecido el nivel sonoro máximo de 
emisión operacional de la actividad Lem, deberá justificarse que el aislamiento 
de la actividad caracterizado por los índices DnTw (columna 4) y DnT,125 (columna 
5) y D2m,nT,w (columna 6) garantiza la no superación de los valores límite de 
inmisión tanto en ambiente exterior como interior establecidos en el Título III, 
para los ámbitos afectados por el funcionamiento de la actividad, considerando 
en cualquier caso, las hipótesis más desfavorables de funcionamiento de la 
actividad. 

3. Independientemente de la categoría que se les asigne, un local o 
recinto cuya actividad pueda originar ruidos de impacto como consecuencia 
entre otros de: carga y descarga, rodadura de maquinaria o vehículos, 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

arrastres de mercancías y mobiliario, impactos generados por actividades 
recreativas y de ocio, etc. y que se encuentren dentro de un edificio de 
viviendas o destinado a usos residenciales, hospitalarios, educativos y 
culturales, que pueda verse afectado por el ruido de impacto generado en la 
actividad, deberán garantizar un nivel global de presión de ruido de impacto 
L’nT,w igual o inferior a 40 dB en relación con el recinto más afectado, 
considerando las condiciones más desfavorables de funcionamiento de la 
actividad. 

4. Cuando el foco emisor de ruido sea un foco aislado, el aislamiento 
acústico podrá limitarse a dicho foco emisor, siempre que con ello no se 
superen los niveles máximos de inmisión establecidos en el Título III. 

5. El sujeto pasivo de la obligación de incrementar el aislamiento y, en su 
caso, adoptar las medidas correctoras necesarias hasta los mínimos 
señalados, es el propietario, poseedor o responsable del foco de ruido. 

6. El cumplimiento de las disposiciones de este artículo no exime de la 
obligación de ajustarse a los niveles del Título III. Los materiales utilizados para 
llevar a cabo el aislamiento acústico deberán tener la reacción al fuego 
conforme a lo establecido en la normativa vigente de prevención de incendios. 

7. En conjunto, los elementos constructivos, acabados superficiales y 
revestimientos que delimitan aulas, salas de conferencias, bares, comedores y 
restaurantes, así como las posibles medidas correctoras proporcionarán a los 
recintos de uso público citados una absorción acústica que garantice de 
acuerdo con lo recogido en la tabla 32.2 que: 

a)	� El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias 
vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea 
menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 

b)	� El tiempo de reverberación en aulas y en salas de 
conferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas, 
cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 
s. 

c) El tiempo de reverberación en bares, restaurantes y 
comedores vacíos no será mayor que 0,9 s. 

d)	� En el caso de las zonas comunes, para limitar el ruido 
reverberante en las zonas comunes los elementos 
constructivos, los acabados superficiales y los revestimientos 
que delimitan una zona común de un edificio de uso 
residencial público, docente y hospitalario colindante con 
recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán 
una absorción acústica que garantice que el área de absorción 
acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro 
cúbico del volumen del recinto. 

e)	� En el caso de aulas, salas de conferencias, bares, comedores 
y restaurantes cuyo volumen sea superior a 350 m3, se 
realizará un Estudio de Acondicionamiento Acústico Especifico 
(EAAE) que tendrá en consideración los siguientes aspectos: 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

1) El diseño geométrico del recinto 
2)	� La justificación de la selección y montaje de los 

elementos constructivos, acabados superficiales y 
revestimientos que delimitan su espacio interior 

3) La justificación del diseño e instalación de las medidas 
correctoras 

El citado Estudio de Acondicionamiento Acústico Especifico deberá justificar 
tanto a nivel de proyecto como mediante la realización de las oportunas 
mediciones que el conjunto de las actuaciones proyectadas y ejecutadas en 
relación al acondicionamiento acústico de los citados recintos se adecúa a la 
función a la que están destinados, justificando mediante los índices acústicos 
oportunos la adecuada realización de las actividades previstas en ellos, así 
como el confort y la salud de sus usuarios. 

Tipo de recinto Parámetro VOLUMEN < 350 m3 VOLUMEN ≥ 350 
m3Vacíos No vacíos 

Aulas T ≤ 0,7 s ≤ 0,5 s EAAE 
Salas de conferencias T ≤ 0,7 s ≤ 0,5 s EAAE 
Bares T ≤ 0,9 s - EAAE 
Restaurantes T ≤ 0,9 s - EAAE 
Comedores T ≤ 0,9 s - EAAE 
Salas de ocio infantil o 
juvenil 

T ≤ 0,8 s - EAAE 

Zonas Comunes A ≥0,2 m2 EAAE 
Tabla 32.2.- Características del acondicionamiento acústico exigible a recintos 

de uso público 

La verificación, mediante medición, de las exigencias recogidas en la tabla 
32.2, se realizará de acuerdo con lo establecido a tal efecto en el apartado 5 
del Anexo VI. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art. 33. Características del vestíbulo de entrada. 

1. Las actividades que dispongan de equipo de música o que desarrollen 
actividades musicales deberán contar, con independencia de las medidas de 
aislamiento general, con un vestíbulo de entrada con el diseño indicado en el 
Anexo VII. 

2. El cumplimiento de las disposiciones de este artículo no exime de la 
obligación de ajustarse a los niveles del Título III. 

Borrador de propuesta de modificación de la Ordenanza de ruido. Agencia Medio Ambiente 
14 de abril de 2015 

43/126 



     
  

           

            
          

              
            

       
          

             
        
            
             

             
      

               
            

     

            
            
 

          
    

          
          

 
            

             
     

Se  propone  a  la  Dirección  de  Servicios  de  Gestión  de  Suelo   e 
Intervención  Urbanística  clarificar  el  contenido  de  la  aportación:  en  
cualquier caso deben homogeneizarse los índices y valores exigidos con 
los de la tabla 34.1

              
    

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art. 34. Condiciones específicas para actividades musicales en edificios no 
habitados. 

1. Las actividades que dispongan de equipo de música, o que desarrollen 
actividades musicales y en cuyo interior puedan producirse niveles sonoros 
superiores a 90 dBA, medidos a 3 metros de distancia de la dirección de 
máxima emisión, únicamente podrán ejercerse en edificios aislados o en los de 
uso comercial y/o de servicios con sujeción a las siguientes condiciones: 

a) Edificios aislados utilizados de forma exclusiva por la actividad: 
aislamiento acústico mínimo al ruido aéreo (diferencia de niveles D) de 55 dB 
(con D125 mínimo de 49 dB) respecto al exterior o fachada. 

b) Edificios de uso comercial y/o de servicios: aislamiento acústico mínimo al 
ruido aéreo (diferencia de niveles D) de 65 dB, respecto a los locales 
adyacentes (con D125 mínimo de 59 dB) y 40 dB adyacentes (con D125 
mínimo de 34 dB) respecto al exterior o fachada. 

c) Deberán instalar en el acceso o accesos al local y en lugar bien visible, 
tanto por sus dimensiones como por su iluminación, el siguiente aviso: “Los 
niveles sonoros en el interior pueden producir lesiones en el oído”. 

2. Todas aquellas actividades no contempladas en el párrafo 1 del presente 
artículo deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 32 de la 
presente Ordenanza. 

3. Serán asimismo de aplicación el resto de las condiciones establecidas 
para este tipo de locales. 

4. El cumplimiento de las condiciones referidas en el presente artículo no 
exime de la obligación de ajustarse a los límites establecidos en el Título III. 

5. Los materiales utilizados para llevar a cabo el aislamiento acústico 
deberán tener la reacción al fuego que indica el Código Técnico de la 
Edificación o norma que lo sustituya. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art. 35. Equipo limitador o limitador-registrador. 

1. Los titulares de actividades que dispongan de equipos de reproducción 
musical podrán instalar limitadores o limitadores-registradores, al efecto de 
regular el nivel de presión sonora en el interior de los locales. En tales casos se 
podrá solicitar al Ayuntamiento, de forma voluntaria, su precintado. 

2. Los limitadores-registradores deberán intervenir en la totalidad de la 
cadena de sonido, de forma espectral, al objeto de poder utilizar el máximo 
nivel sonoro emisor que el aislamiento acústico del local le permita. Deberán 
disponer de los dispositivos necesarios para cumplir las siguientes funciones: 

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

b) Registro sonográfico o de almacenamiento de los niveles sonoros habidos 
en el local emisor, para cada una de las sesiones ruidosas, 
independientemente del funcionamiento del equipo musical, con períodos de 
almacenamiento de un mes. 

c) Registro de todas las sesiones de funcionamiento del limitador, con 
indicador de la fecha y hora de inicio, fecha y hora de terminación y niveles de 
calibración de la sesión. 

d) Mecanismos de protección (mediante llaves electrónicas o claves de 
acceso) que impidan manipulaciones posteriores si éstas fueran realizadas, 
queden registradas en la memoria interna del limitador. 

e) Almacenamiento de los registros sonográficos, así como de las 
calibraciones periódicas en soporte físico estable, de tal forma que no se vean 
afectados por fallos de tensión. 

f) La instalación deberá realizarse por un instalador oficial reconocido por la 
empresa fabricante del limitador-registrador. 

g) Una vez instalado el limitador-registrador, el titular de la actividad 
presentará ante los servicios municipales un informe realizado por el instalador 
oficial en el que se detalle la configuración de los parámetros que garantizan su 
correcto funcionamiento. 

h) El titular de la actividad será el responsable del correcto funcionamiento 
del limitador-registrador, para lo cual dispondrá de un servicio de 
mantenimiento permanente, que le permita, en caso de avería, la reparación o 
sustitución en un plazo nunca superior a 72 horas desde la aparición de la 
avería, debiendo en cualquier caso, comunicarlo con carácter inmediato a los 
servicios municipales. 

i) Cualquier cambio o modificación del sistema de reproducción conllevará la 
realización de un nuevo informe de instalación. 

j) Los servicios técnicos municipales podrán proponer que se retiren y 
sustituyan aquellos aparatos en los que se produzcan anomalías en su correcto 
funcionamiento o en las que no se pueda garantizar su inviolabilidad. 

k) La autoridad municipal podrá ordenar, si lo estima necesario, a aquellas 
actividades que dispongan de algún tipo de limitador, que no cumpla con los 
requisitos establecidos, a la sustitución del mismo. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art. 36. Estudio acústico, comprobación y control de actividades musicales. 

1. Para conceder la licencia de funcionamiento o tramitar la declaración 
reponsable o comunicación previa de una actividad con equipo de música o 
que desarrolle actividades musicales, además de la documentación que 
legalmente se exija en cada caso, será preciso presentar anexo al proyecto, 
realizado por técnico competente, describiendo los siguientes aspectos de la 
instalación: 
a) Descripción del equipo musical y su potencia acústica. 
b) Ubicación y número de altavoces y descripción de medidas correctoras 

(direccionalidad, sujeción, etc.). 
c)	� Descripción de los sistemas de aislamiento y acondicionamiento 

acústico. 
d)	� Cálculo justificativo del aislamiento acústico y del tiempo de 

reverberación conforme a los índices establecidos en la presente 
Ordenanza. 

2. En los establecimientos dotados de equipo de música, una vez finalizada 
las obras y junto a la solicitud de licencia de funcionamiento o declaración 
responsable, sin perjuicio de otros documentos exigibles, se aportará como 
anexo un certificado suscrito por empresa acreditada en el que se haga 
constar: 
a) La adecuación de la misma a lo señalado en el proyecto y a la presente 

Ordenanza. 
b)	� Informe de medida de los resultados de las mediciones efectuadas en 

materia de aislamiento acústico con todo recinto contiguo y el 
aislamiento acústico de la fachada, que deberán llevarse a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo VI de la presente Ordenanza, 
y con indicación expresa, en su caso, del cumplimiento de lo señalado 
en el artículo 32 de la misma. 

c)	� Informe de medida de los resultados de las mediciones de los valores de 
inmisión producidos por las fuentes de ruido, tanto en el ambiente 
interior como en el ambiente exterior. En caso de equipo de música, la 
comprobación se efectuará reproduciendo un sonido en el mismo, 
colocando el potenciómetro del volumen al máximo nivel y, en esas 
condiciones, se medirá el ruido en la vivienda más afectada y en el 
interior de la actividad consignándolo en el informe. Para la realización 
de las medidas deberá considerarse, además del ruido emitido por el 
equipo de música deberá añadirse el producido por otros elementos del 
local, como extractores, cámaras frigoríficas, grupos de presión, etc. El 
nivel máximo no rebasará los límites fijados en el Título III. 

d)	� Informe de medida de los resultados de las mediciones de tiempo de 
reverberación 

e)	� Listado y características técnicas de los equipos utilizados en las 
mediciones, así como, copia de la documentación que acredite que 
cumplen lo establecido. 
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2. del presente artículo, los 
servicios técnicos municipales podrán efectuar cuantas comprobaciones 
estimen oportunas. 
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Art. 37. Estudio acústico, comprobación y control de actividades industriales. 

1. Junto a la documentación a aportar para la concesión de licencia de 
actividad industrial o para la tramitación de declaración responsable o 
comunicación previa, se deberá adjuntar anexo al proyecto en el que se 
describan, por técnico o empresa competente que según la normativa 
reguladora estén capacitados para el ejercicio de las competencias 
establecidas en la presente Ordenanza, las medidas correctoras previstas 
referentes a aislamiento acústico y vibratorio. Este anexo, que formará parte 
del proyecto que se presente, en cumplimiento de la Ley 34/2007 de 15 de 
noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, y de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón constará, 
como mínimo, de los siguientes apartados: 

a) Descripción del local y/o parcela con especificación de los usos de los 
locales colindantes y su situación con respecto a las viviendas. 

b)	� Caracterización acústica de las fuentes sonoras que incluya potencia 
acústica, directividad y niveles de presión sonora de las mismas a un 
metro de distancia.. 

c)	� Cálculo justificativo del nivel de emisión operacional Lem. 

d)	� Descripción de los sistemas de aislamiento acústico y evaluación de los 
niveles de inmisión sonora en los recintos colindantes potencialmente 
afectados y en el límite del local y/o parcela en función del nivel de 
emisión operacional Lem y en su caso del nivel de emisión operacional 
Lem,ref. 

e) Caracterización vibratoria de las fuentes vibratorias y evaluación de los 
niveles de inmisión de vibraciones en locales colindantes y viviendas 
potencialmente afectadas 

f)	� Descripción de las medidas correctoras vibroacústicas previstas y 
justificación técnica de su efectividad, teniendo en cuenta los límites 
establecidos en esta Ordenanza. 

g) La adecuación a la instalación al proyecto aprobado y la efectividad de 
las medidas correctoras adoptadas. 

h) Los resultados de las mediciones efectuadas en materia de aislamiento 
acústico que deberán de llevarse a cabo de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo VI de la presente Ordenanza. 

i)	� Los resultados de las mediciones de los niveles sonoros de inmisión 
producidos por la actividad, tanto en el ambiente interior de locales 
colindantes y viviendas como en el ambiente exterior, con indicación 
expresa de la no superación de los valores límite establecidos en el 
Título III. 

j)	� Los resultados de las mediciones de los niveles de vibración generados 
por la actividad en el ambiente interior de locales colindantes y 
viviendas, con indicación expresa de la no superación de los valores 
límite establecidos en el Título III. 

k)	� Listado y características técnicas de los equipos utilizados en las mediciones, 
así como copia de la documentación que acredite el cumplimiento de lo 
establecido. 
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Art. 38. Organismos de control. 

El Ayuntamiento podrá, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, delegar 
la emisión de informes, comprobaciones, estudios y certificaciones emitidas por 
los organismos de control que sean reconocidos por la Administración Central y 
Comunidades Autónomas, cuando por esta Administración se reconozca la 
materia de ruido y/o vibraciones como ámbito reglamentario de actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
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Art. 39. Condición general. 
Todas las actividades susceptibles de producir molestias por ruido y 

vibraciones deberán ejercer su actividad con las puertas y ventanas cerradas. 
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TÍTULO III 
Características de medición y límites de nivel acústico 

CAPÍTULO I 
Mediciones y límites de nivel de ruidos y vibraciones 

Art. 40. Valores límite de ruido y vibraciones 

1. Los valores límite establecidos en el presente artículo serán de aplicación a: 

- Actividades sometidas a licencia, comunicación previa o 
declaración responsable. 

- Instalaciones en la edificación a las que se hace referencia en el 
Artículo 9. 

- Maquinaria e instalaciones que afecten a viviendas a las que se 
hace referencia en el Artículo 27. 

- Equipos de climatización, aire acondicionado y bombas de calor a 
las que se hace referencia en el Artículo 30. 

2. Los valores límite aplicables a las Zonas E (Tipo III) contempladas en el 
Plan General de Ordenación Urbana dispondría de condiciones específicas en 
cuanto a los valores límite que se ajustarán a cada caso y serán determinadas 
por el propio Ayuntamiento en el correspondiente documento urbanístico 
pudiendo ajustarse o no a los requerimientos del presente artículo. 

3. A los efectos de aplicación de los valores límite de inmisión de ruido y 
vibraciones se considerarán los siguientes intervalos temporales de referencia. 

Tabla 40.1: intervalos temporales de referencia 

4. Los valores límite de inmisión de ruido en ambiente exterior, referidos a una 
altura de 4 metros sobre el terreno, son los mostrados en la tabla 40.2: 
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Tabla 40.2: Valores límite de inmisión de ruido para ambiente exterior 

Correspondiendo las columnas I y II de la tabla a: 

Columna I : codificación de las áreas acústicas conforme a lo establecido 
en el Anexo III y en el RD 1367/2007. 

Columna II: codificación de las áreas acústicas conforme a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de 
protección contra la contaminación acústica de Aragón. 

5. Los valores límite de inmisión de ruido en ambiente interior transmitido a 
locales colindantes, , entendiendo como tales los que se ajustan a la definición 
recogida en el Anexo I, son los mostrados en la tabla 40.3: 

Tabla 40.3: Valores límite de inmisión de ruido para ambiente interior (locales 
colindantes) 

Para el cumplimiento de los valores de LK,d , LK,e y LK,n recogidos en las dos 
tablas anteriores se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la tabla. 
- Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la tabla. 
- Ningún valor supera en 5 dBA los valores fijados. 

6. Los valores límite de inmisión en ambiente interior de vibraciones 
transmitidas a locales colindantes, entendiendo como tales los que se ajustan 
a la definición recogida en el Anexo I, son los mostrados en la tabla 40.4: 
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Tabla 40.4: Valores límite de inmisión de vibraciones para ambiente interior 

Se considerará que se respetan los valores límite de inmisión de 
vibraciones establecidos en la tabla 40.4 cuando los niveles de evaluación 
cumplan lo siguiente: 

a) Para vibraciones estacionarias:
�
En el caso de vibraciones estacionarias, se considerará que se respetan
�
los objetivos de calidad acústica cuando ningún valor del índice supere
�
los valores fijados en la tabla adyacente.
�

b) Para vibraciones transitorias:
�
En el caso de vibraciones transitorias, los valores fijados en la tabla
�
40.3, podrán superarse para un número de eventos determinado de
�
conformidad con las disposiciones siguientes:
�

1. Se consideran los dos periodos temporales de evaluación 
siguientes: periodo día, comprendido entre las 07:00 horas y 
las 23:00 horas y periodo noche, comprendido entre las 23:00 
horas y las 07:00 horas. 

2. En el periodo nocturno no se permite ningún exceso. 
3. En ningún caso se permiten excesos superiores a 5 dB. 
4. El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9.	� A estos 

efectos cada evento cuyo exceso no supere los 3 dB será 
contabilizado como 1 y si los supera como 3. 
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Art. 41. Procedimientos de medida y evaluación de los valores límite de 
inmisión de ruido y vibraciones. 

Los valores límite a los que hace referencia el artículo 40 se medirán y 
evaluarán de acuerdo con los procedimientos establecidos a tal efecto en el 
Anexo VI de la presente Ordenanza. 
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Art. 42. Arbitraje municipal. 

1. El Ayuntamiento podrá actuar para resolver mediante arbitraje de equidad las 
cuestiones de litigio que, en materia de relaciones de vecindad, se susciten por 
causa de ruidos y vibraciones y que le hayan sido sometidas de común 
acuerdo por los interesados. 

2. El procedimiento de arbitraje se regulará de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente en materia de arbitraje. 

3. Estarán habilitados en la prestación del servicio los colegios profesionales, 
asociaciones de vecinos, empresas autorizadas, además de los servicios 
municipales siempre y cuando adopten el procedimiento establecido en la 
materia de arbitraje. 
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TÍTULO IV 
Zonas especiales 

Art. 43. Zonas saturadas. 

1. Aquellas zonas del municipio en las que existan múltiples actividades de 
ocio podrán ser declaradas, previa aprobación municipal, zonas saturadas. 

2. Las zonas saturadas quedarán sometidas a un régimen de actuaciones 
que tendrán por objeto, entre otros, la progresiva reducción de los niveles 
sonoros en el área afectada. 

3. El Ayuntamiento mantendrá, permanentemente actualizado, un registro-
listado en el que se detallen todas las zonas saturadas aprobadas y las calles 
que comprenden cada una de tales zonas. Dicha información estará disponible 
en la página web municipal. 

4. Las zonas saturadas serán objeto de regulación de conformidad con su 
normativa municipal específica. 
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Art. 44. Zonas naturales y espacios de interés ecológico. 

El Ayuntamiento podrá delimitar zonas de sonidos de origen natural en las 
que la contaminación acústica producida por la actividad humana sea 
imperceptible. Asimismo el Ayuntamiento realizará un catálogo de las zonas de 
interés ecológico, pudiendo establecer planes de conservación de las 
condiciones acústicas y de los paisajes sonoros de estas áreas en virtud de lo 
determinado por la Ley 7/2010, de 18 de Noviembre, de Protección Contra la 
Contaminación Acústica de Aragón. 
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Art. 45. Zonas Tranquilas en la aglomeración de Zaragoza. 

El Ayuntamiento podrá delimitar zonas tranquilas en el término municipal en 
las que establecerá valores límite y medidas de protección específicas y 
ajustada a los objetivos perseguidos en cada caso.. Entre otras, y tal y como 
especifica el Plan de Acción aprobado por el Gobierno de Zaragoza con fecha 
17 de febrero de 2011 y asociado al Mapa Estratégico de Zaragoza, las zonas 
tranquilas en la aglomeración de Zaragoza en la actualidad son: el Galacho de 
Juslibol, la desembocadura del río Gállego, Pinares de Venecia, el Parque 
Grande José Antonio Labordeta y el Parque de Oliver. 
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Art. 46. Zonas de ocio. 
El Ayuntamiento de Zaragoza podrá establecer zonas de ocio, de 

conformidad con el Plan General de Ordenación Urbana, incompatibles en todo 
caso con zonas de uso residencial y dotadas de transporte público, que serán 
objeto, en su caso, de una regulación específica en materia de aislamiento y de 
emisiones acústicas, entre otras. 
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Art. 47. Infraestructuras de Transporte ferroviario de competencia municipal. 

Las infraestructuras de transporte ferroviario de competencia municipal 
deberán cumplir las prescripciones detalladas en la Ley 7/2010, de 18 de 
noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón en lo que 
a los objetivos de calidad y valores límite de inmisión de ruidos y vibraciones se 
refiere así como en relación con las metodologías de evaluación de los mismos 
que le son de aplicación. Asímismo se atenderá a lo dispuesto por el Anexo IV 
del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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TÍTULO V 
Información al público 

Art. 48. Información a los ciudadanos en materia de contaminación acústica. 

1.El Ayuntamiento pondrá a disposición de los ciudadanos la información 
sobre contaminación acústica de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 37/2003 
del Ruido y en la legislación que regula el derecho al acceso a la información, 
participación pública y a la justicia en materia de medio ambiente, en concreto 
la Ley 27/2006, así como la Ordenanza de transparencia y libre acceso a la 
información del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno con fecha 31 de enero de 2014. 

2.El Ayuntamiento difundirá periódicamente los mapas de ruido de la ciudad 
o los de carácter zonal, los planes de acción y los indicadores 
medioambientales a través de su publicación en la sede electrónica o 
mediante cualquier otro medio adecuado. 

3. El Ayuntamiento realizará campañas informativas y de sensibilización, 
tanto para la población en general como para colectivos especificos, 
encaminadas a la concienciación del problema del ruido en la vida diaria y 
dirigidas a desarrollar una nueva cultura en relación con el mismo. 

Borrador de propuesta de modificación de la Ordenanza de ruido. Agencia Medio Ambiente 
14 de abril de 2015 

61/126 



     
  

     

           
           

            
             

    

            
           

            
      

              
    

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Art. 49. Información sobre la vivienda. 

1. Los promotores, constructores y mediadores en la venta de viviendas 
estarán obligados a informar expresamente a los interesados, por escrito, de 
las características de las viviendas y/o urbanización tanto en el ambiente 
interior como exterior de las mismas en relación a los aspectos acústicos y 
vibratorios tanto de carácter constructivo como ambiental. 

2. Para ello, podrán utilizarse los mapas de ruido realizados por el 
Ayuntamiento (tanto globales como zonales) o los estudios realizados por los 
promotores y aprobados por el Ayuntamiento, de acuerdo lo recogido con el 
artículo 5 de la presente Ordenanza. 
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Art. 50. Información sobre actividades recreativas. 

1. Los titulares de actividades de locales públicos en los que se 
disponga de equipo de música, o en los que se desarrollen actividades 
musicales, estarán obligados a disponer de una placa situada en el exterior y 
perfectamente visible que indique el nombre y categoría del local, número de 
licencia de apertura, funcionamiento o declaración responsable, aforo 
permitido, niveles de presión sonora en dBA, que se producen en el interior y 
horario de funcionamiento autorizado. Dichas placas, serán homologadas por 
el Ayuntamiento. 

2. En la página web municipal se incluirá un listado de todos los 
bares, cafeterías, pubs, discobares y discotecas, del término municipal de 
Zaragoza, que contendrá la información recogida en las placas informativas 
descritas en el apartado anterior. 
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TÍTULO VI 
Inspección y régimen sancionador 

Art. 51. Actuación inspectora. 

La actuación inspectora será realizada por el personal funcionario y 
agentes de la Policía Local, pudiéndose contar con la colaboración de personal 
de entidades de control autorizadas en funciones de asistencia técnica al 
municipio. 

Los funcionarios que realicen labores de inspección tendrán el carácter de 
agentes de la autoridad, actuando debidamente identificados, pudiendo 
acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia pública o privada. 

Si fuera precisa la entrada en domicilio, se solicitará la oportuna 
autorización judicial salvo que medie consentimiento del afectado. 

En la actividad inspectora se someterán a lo previsto en la legislación 
aplicable en materia de ruido. 
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Art. 52. Atribución. 

Las actuaciones municipales derivadas del incumplimiento de las 
prescripciones establecidas en la presente Ordenanza se ajustarán a lo 
dispuesto en las normas de procedimiento, impugnación y, en general, sobre 
régimen jurídico sancionador regulado en el Decreto 28/2011, de 30 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Ordenanza 
municipal reguladora del procedimiento sancionador. 

La atribución para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde 
al Gobierno de la Ciudad o al órgano en quién delegue, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
concordantes de la ley de la administración autonómica. 
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Art. 53. Responsabilidad. 

1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente 
Ordenanza generarán responsabilidad administrativa de conformidad con lo 
dispuesto en este Título, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales. 

2. Son responsables de las infracciones, según los casos, descritas a 
continuación: 

a) Los propietarios poseedores o responsables de los focos de ruido o 
vibraciones. 

b) Los titulares de las licencias o autorizaciones municipales. 
c) Los titulares de la actividad. 
d) Los técnicos que emitan las certificaciones correspondientes. 
e) Los titulares o conductores de los vehículos o ciclomotores. 
f) Los causantes de la perturbación. 

3. Cuando no sea posible determinar el grado de participación, la 
responsabilidad será solidaria. 
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Art. 54. Infracciones. 

1. Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente 
Ordenanza constituyen infracciones a la misma que se clasifican en leves, 
graves y muy graves. 

2. Son infracciones leves: 
a) Superar hasta en 3 dBA los límites sonoros establecidos en el 
Título III o los niveles vibratorios que sean aplicables, cuando no se 
den las circunstancias que hagan que la infracción deba ser 
calificada como grave o muy grave. 
b) No presentar el vehículo o ciclomotor a la inspección oficial 
cuando, habiendo superado los límites establecidos para cada 
categoría, se le hubiese requerido para ello por la Policía Local. 
c) Conducir vehículos o ciclomotores forzando las marchas que 
produzcan ruidos innecesarios o molestos, y haciendo funcionar los 
equipos de música con volumen elevado y con las ventanas 
abiertas. 
d) Producir ruido con vehículos o ciclomotores superando los límites 
establecidos para cada categoría en más de 2 dBA y hasta 3 dBA. 
e) Dejar en marcha los vehículos de transporte colectivo, tanto 
públicos como privados, que deban realizar una regulación de 
tiempos de más de cinco minutos en cualquier parada terminal o 
regulación horaria. Estos procederán a parar los motores siempre 
que el apagado no comprometa las condiciones de confortabilidad 
de viajeros y conductores ni las condiciones técnicas del vehículo. 
e) Utilizar alarmas o sirenas sin que se den circunstancias de
�
urgencia o peligrosidad o, sin estar autorizado para ello.
�
f) Cantar, gritar, vociferar y aquellos actos y comportamientos, a
�
cualquier hora del día o de la noche, en la vía pública, superando los
�
niveles sonoros establecidos en el Título III.
�
g)Cantar, gritar, vociferar y aquellos actos, comportamientos
�
domésticos y vecinales, en edificios residenciales, a cualquier hora
�
del día o de la noche, superando los niveles sonoros establecidos
�
en el Título III.
�
h) Ejercer la actividad con puertas y ventanas abiertas superando
�
los niveles establecidos en el Título III.
�
i) Emitir ruidos y/o vibraciones con aparatos de radio y televisión,
�
equipos e instrumentos musicales, electrodomésticos, aparatos de
�
aire acondicionado u otra fuente ruido, superando los límites
�
establecidos en el Título III.
�
j)No evitar los ruidos producidos por los animales domésticos
�
cuando superen los niveles sonoros establecidos en el Título III.
�
k) La comunicación a la Administración municipal de los datos
�
requeridos en los términos y plazos establecidos al efecto.
�
l) La instalación y comercialización de emisores acústicos sin
�
acompañamiento de información sobre sus índices de emisión,
�
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cuando esta información sea exigible conforme a normativa 
aplicable. 
m) Realizar operaciones de carga y descarga entre las 23:00 horas 
y las 7:00 horas o, en su caso, fuera del horario autorizado, y 
siempre que se superen los niveles establecidos en el Título III. 
n) Incumplir la obligación de informar expresamente a los 
interesados, por escrito, de las características de las viviendas y/o 
urbanización tanto en el ambiente interior como exterior de las 
mismas en relación a los aspectos acústicos y vibratorios tanto de 
carácter constructivo como ambiental. 
ñ) En el caso de actividades de locales públicos en los que se 
disponga de música no disponer de una placa homologada situada 
en el exterior y perfectamente visible que indique el nombre y 
categoría del loca, número de licencia de apertura, funcionamiento o 
declaración responsable, aforo permitido, niveles de preseión 
sonora en dBA que se producen en el interior y horario de 
funcionamiento autorizado. 
o) Incumplir los horarios de prohibición en el uso de fuentes 
generadoras de ruido o vibraciones, como aparatos de aire 
acondicionado y bombas de calor 
p)Cualquier otra infracción a la presente Ordenanza no calificada 
como grave o muy grave. 

3. Son infracciones graves: 
a) La producción de contaminación acústica por encima de los 
valores límite establecidos para determinados sectores del término 
municipal en los planes de acción y en las zonas tranquilas y de 
protección acústica o campo abierto del término. 
b).Superar en más de 3 dBA los límites sonoros establecidos en el 
Título III o transmitir niveles de vibración superiores a lo establecido. 
c) Producir ruido con vehículos o ciclomotores superando los límites 
establecidos para cada categoría en más de 3 dBA. 
d) Conducir vehículos o ciclomotores sin silenciador o utilizando 
dispositivos que anulen o modifiquen su acción. 
e) Emitir sonidos de cualquier clase en la vía pública o en lugares de 
pública concurrencia superando los límites establecidos en el Título 
III. 
f) Realizar actividades musicales en la vía pública fuera del horario 
establecido en la autorización o sin esta y siempre que se superen 
los límites establecidos en el Título III. 
g) Realizar trabajos con maquinaria en la vía pública entre las 23:00 
horas y 07:00 horas o, en su caso, fuera del horario autorizado, y 
siempre que se superen los niveles establecidos en el Título III. 
h) La incomparecencia, sin causa justificada y debidamente 
acreditada, a las citaciones de los Servicios Municipales, para 
facilitar el acceso a las fuentes generadoras de ruido y/o 
vibraciones, obstaculizando la labor de inspección del Ayuntamiento. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
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i) La no adopción de medidas correctoras requeridas por el 
ayuntamiento en caso de incumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica. 
j) La ocultación o alteración maliciosa de datos relativos a la 
contaminación acústica aportados a los expedientes administrativos 
encaminados a la obtención de autorización o licencia relacionada 
con el ejercicio de actividades reguladas en esta Ordananza. 
k) El impedimiento, el retraso o la obstrucción a la actividad 
inspectora o de control de la administración municipal. 
l) Reincidir en la comisión de infracciones de carácter leve en el 
término de un año. 
m) El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos de 
aislamiento acústico relativos a la protección de las edificaciones 
contra la contaminación acústica, siempre y cuando no se haya 
puesto en peligro grave ella seguridad o la salud de las personas. 
n) El incumplimiento del apercibimiento policial por el uso fuera de 
horario de aparatos o fuentes generadoras de ruido o vibraciones 
como instrumentos, musicales, electrodomésticos, aparatos de 
climatización, aire acondicionado y bombas de calor y superen los 
límites establecidos en el Título III. 

4. Son infracciones muy graves: 
a) Superar los límites sonoros establecidos en el Título III cuando se 
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o 
se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las 
personas, así como transmitir niveles de vibración superiores a lo 
establecido en el artículo 40. 
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de 
contaminación acústica, en la autorización o licencia ambiental o de 
actividades clasificadas, en la autorización de inicio de actividad en 
la licencia de apertura, en la autorización o aprobación del proyecto 
sometido a evaluación de impacto ambiental, o en otras figuras de 
intervención administrativa, cuando se haya producido un daño o 
deterioro grave del medio ambiente o se haya puesto en peligro 
grave la seguridad o salud de las personas. 
c) El ejercicio de actividades sin licencia o sin la autorización previa 
preceptiva o con la licencia o autorización caducada o suspendida, 
d) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la adopción 
de medidas de carácter provisional o cautelar, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 56. 
e) La negativa de los propietarios, poseedores o responsables de 
las actividades o emisores acústicos a permitir el acceso a la 
inspección por los Servicios Técnicos municipales. 
f) La realización de informes y/o certificaciones acústicas que no se 
ajusten a la realidad. 
g) Reincidir en la comisión en el término de un año de dos 
infracciones graves por resolución firme en vía administrativa. 
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h) Producir ruido con vehículos o ciclomotores superando los límites 
establecidos para cada categoría cuando se haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en 
peligro grave la seguridad o la salud de las personas. 
i) La producción de contaminación acústica por encima de los 
valores límite establecidos en zonas de protección acústica especial 
y en zonas de situación acústica especial. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
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Art. 55. Sanciones. 

1.- Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán 
conjuntamente las siguientes circunstancias conforme a lo dispuesto en la 
ordenanza municipal reguladora del procedimiento sancionador. 

1.1 Las sanciones se impondrán, dentro de cada categoría, atendiendo a 
los siguientes criterios: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración, entendiendo por 
esta última la comisión en un periodo inferior a un año de más 
de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido 
declarado por resolución firme. 

b) El grado del daño o molestia causado a las personas, a los 
bienes o al medio ambiente. 

c) Que la comisión de la infracción resulte más beneficiosa para 
el infractor que el cumplimiento de la norma infringida. 

No obstante, en la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta que, 
en todo caso, la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el 
infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

1.2 Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la 
responsabilidad la adopción voluntaria, por parte del autor de la infracción, de 
medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente 
sancionador. 

1.3. Podrá sustituirse la multa por otro tipo de medidas solo en los casos 
en que se cumplan los requisitos previstos en la ordenanza municipal 
reguladora del procedimiento sancionador. 

2.- Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza se 
impondrán todas o alguna de las siguientes sanciones: 

2.1 Infracciones leves: 
a)Multas de 50 € hasta 600 €. 
b)Suspensión de la vigencia de las autorizaciones o licencias 

municipales, por un período de entre un día y un mes. 
c)Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por 

un período máximo de un año. 

2.2 Infracciones graves.
�
Podrán ser sancionadas alternativamente o acumulativamente
�

con las siguientes sanciones: 
a)Multas desde 601 € hasta 12.000 €. 
b)Suspensión de la vigencia de las autorizaciones o licencias 

municipales por un período de no inferior a un mes y un 
día. 
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c) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por 
un período de entre un año y un día a dos años. 

d)Precintado temporal de equipos, maquinarias o vehículos. 

2.3 Infracciones muy graves:
�
Podrán ser sancionadas alternativamente o acumulativamente
�

con las siguientes sanciones: 
a) Multas desde 12.001 € a 30.000 €. 
b) Revocación de las autorizaciones o licencias municipales 

por un período comprendido entre dos años y un día a 
cinco años. 

c) Clausura temporal, total o parcial, por un período superior 
al año. 

d) Clasura definitiva total o parcial de las instalaciones. 
e) Precintado definitivo de equipos, maquinarias o vehículos. 

3.- Junto con las correspondientes sanciones deberá exigirse al infractor la 
indemnización por los daños y perjuicios que se hayan causado en los bienes y 
derechos de titularidad municipal o adscritos a los servicios públicos o, en su 
caso, la reposición de las cosas a su estado anterior. 

4.- En el caso de que la infracción se encuentre tipificada entre las de la 
normativa reguladora de actividades recreativas, espectáculos públicos y 
establecimientos públicos, se aplicarán las sanciones previstas en aquella . 
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Art. 56. Medidas de carácter provisional. 

1. Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador por infracción de 
la presente Ordenanza), el órgano competente para iniciar o resolver podrá 
adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado y previa audiencia 
del interesado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias 
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del 
procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y atender 
a las exigencias de los intereses generales, tales como: 

a) Precintado de aparatos, equipos o vehículos emisores de ruidos y/o 
vibraciones. 

b) Clausura temporal, parcial o total de las instalaciones o del 
establecimiento. 

c) Suspensión temporal de la licencia o autorización para el ejercicio de la 
actividad por el titular. 

d) Adopción de medidas de corrección, seguridad o control que impidan la 
continuidad en la producción del daño o de las molestias originadas. 

En todo caso, sea cual fuere el contenido de la resolución que ponga fin 
al procedimiento sancionador, deberá expresamente pronunciarse sobre el 
mantenimiento o levantamiento de la medida y del destino de los elementos 
objeto de la intervención que cuando sea posible tendrá un finalidad de 
carácter social. 

2.. Precinto excepcional e inmediato de emisores de ruido: La Policía Local, 
con carácter excepcional e inmediato y por un plazo máximo de setenta y dos 
horas, podrá proceder al precinto de los aparatos, equipos o cualquier otro 
emisor de ruido, en supuestos de graves afecciones al ambiente circundante 
por la superación de niveles sonoros en más de 5 dB(A), conforme a los límites 
establecidos en el Título III, y para evitar la persistencia de la conducta 
infractora, sin perjuicio de la apertura del correspondiente procedimiento 
sancionador que se iniciará con la denuncia policial y las actuaciones llevadas 
a cabo como medida de seguridad. 
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Art. 57. Procedimiento de revocación de licencia o autorización. 
En cualquier caso, el incumplimiento de las medidas correctoras 

establecidas por el Ayuntamiento para la desaparición de las causas de 
molestia, o por incumplimiento de las condiciones de la licencia o autorización, 
podrá determinar la iniciación del procedimiento de revocación de la misma, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 196.3 de la Ley de Administración 
Local de Aragón, artículo 153.3.del Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón y artículo 19.2 de la Ley 
11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
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Disposiciones adicionales 
Disposición adicional primera. Instrumentos económicos. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en el ámbito de sus competencias podrá 
establecer medidas económicas, financieras o fiscales para el fomento de la 
prevención de la contaminación acústica 

Disposición adicional segunda. Contratación Pública. 
El Ayuntamiento de Zaragoza promoverá, mediante la implantación de 

programas específicos,el uso de maquinaria, equipos,pavimentos,y 
equipamientos e infraestructuras de baja emisión acústica y vibratoria, 
especialmente al contratar obras , suministros y servicios. 

Disposición adicional tercera. Exclusión de los objetivos de calidad acústica. 
Quedan excluidas de la posibilidad de suspensión de los objetivos de 

calidad acústica fijados en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección 
contra la contaminación acústica de Aragón, y de los valores determinados en 
el Título III de la presente ordenanza las áreas de uso predominantemente 
sanitario. 

Disposición adicional cuarta. Jerarquía normativa. 
Todas las instalaciones, aparatos, construcciones, obras, vehículos, 

medios de transporte y, en general, toda actividad, acto o comportamiento que 
produzcan ruidos y/o vibraciones y estén dentro del ámbito de aplicación de la 
presente Ordenanza, deberán cumplir, además de lo establecido en la misma, 
la normativa europea, estatal, autonómica o local que resulte aplicable a cada 
caso concreto. En caso de que sobre un mismo concepto se fijen diferentes 
valores se aplicará el contenido en la regulación normativa de superior rango. 

Disposición adicional quinta. Tasa por la prestación de servicios de inspección. 
De conformidad con lo previsto en la ley7/2010, de protección contra la 

contaminación acústica en Aragón, se podrá establecer una tasa por los 
servicios de inspección que se realicen para la verificación del cumplimiento de 
la presente ordenanza. 
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Disposiciones transitorias 

Disposición transitoria primera. Actividades e instalaciones de nueva 
implantación. 

La presente Ordenanza, en lo que respecta a los valores límite 
establecidos en su Título III, será de aplicación tanto a las actividades e 
instalaciones de nueva implantación como a las que se encuentren en 
funcionamiento, ejercicio o uso, ya sean públicas o privadas. A tal efecto, las 
actividades e instalaciones deberán adoptar las medidas necesarias, para el 
cumplimiento de las prescripciones establecidas en el citado Título en el plazo 
de seis meses, a partir de su entrada en vigor. 

Disposición transitoria segunda. Actividades e instalaciones existentes. 
1.En lo que respecta al resto de las prescripciones contenidas en la presente 

Ordenanza, quedan sujetas a las mismas todas las actividades e instalaciones, 
públicas o privadas, que soliciten licencia o autorización a partir de su entrada 
en vigor. 

2.Con respecto a las actividades e instalaciones en funcionamiento, ejercicio 
o uso que dispongan de licencia a la entrada en vigor de la Ordenanza o la 
hubieran solicitado con anterioridad, la totalidad de las prescripciones será 
exigible en los supuestos de ampliación, modificación o cambio de titularidad o 
cuando una norma de superior rango lo haga exigible. 

Disposición transitoria tercera. Señalización. 
La exigencia de placa de información general contenida en el artículo 54 de 

esta Ordenanza será exigible para todas las actividades e instalaciones 
públicas o privadas que soliciten licencia o autorización a partir de su entrada 
en vigor y, en todo caso, a las que ya dispongan de la misma, a partir de un 
año de su vigencia. 

Disposición transitoria cuarta. Procedimiento de arbitraje en equidad. 
En el período de un mes se sustanciará un procedimiento de arbitraje de 

equidad para la cuestiones de litigio que pudieran producirse por causa de 
ruidos y vibraciones. 
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Disposición derogatoria 
Única: A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan 

derogadas cuantas normas municipales contradigan o se opongan a la misma 
y, en especial la Ordenanza municipal de protección contra ruidos y 
vibraciones, de 31 de octubre de 2001. 
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Disposiciones finales 
Primera. Nueva legislación sectorial. 

La entrada en vigor de normas europeas, estatales o autonómicas con 
rango superior a esta Ordenanza que afecten a materias reguladas en la 
misma, determinará la aplicación de aquellas en virtud del principio de jerarquía 
normativa, sin perjuicio de las modificaciones que debieran realizarse en esta 
ordenanza. 

Segunda. Habilitación para actualización de sanciones. 

El Consejero competente por razón de la materia queda facultado para 
actualizar a la normativa aplicable, mediante decreto, las sumas impuestas en 
cada tipo de sanción. 

Tercera. Habilitación para actualización de aspectos técnicos. 

El Consejero competente por razón de la materia queda facultado para 
la adaptación a la normativa aplicable de los aspectos técnicos previstos en los 
anexos así como para la reducción, ampliación o modificación de los eventos o 
festividades exentas temporalmente de la aplicación de condiciones de 
calidad acústica. 

Cuarta. Entrada en vigor. 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez transcurridos quince 

días, contados desde el siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el 
BOP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 y disposición adicional 
cuarta de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Anexos a la Ordenanza municipal para la protección contra el ruido 
ambiental y vibraciones 

ANEXO I 
Conceptos fundamentales, definiciones y unidades 

A los efectos de esta Ordenanza se establecen las siguientes definiciones de
�
los conceptos que en ella aparecen:
�

Absorción acústica.
�
Símbolo: A Unidad: m2.
�
Cantidad de energía acústica absorbida por un objeto o elemento constructivo
�
expuesto a un campo acústico. Es un parámetro adimensional dependiente de
�
la frecuencia (A(f)).
�

La absorción acústica para la banda de frecuencia central f es:
�

Af = αf ·S [m2] 
Donde :
�
Af: absorción acústica para la banda de frecuencia central f, [m2];
�
αf: coeficiente de absorción acústica del material para la banda de frecuencia f;
�
S: área del material, [m2]. 

Absorción volumétrica de un recinto o espacio. 
Símbolo: AV. Unidad: [m2/m3] 

Se define mediante la expresión: 

Donde: 
A: absorción acústica del recinto/espacio, [m2]; 
V: volumen del recinto/espacio, [m3]. 

Actividad. 
En el ámbito de la contaminación acústica, toda instalación, establecimiento o 
actividad de carácter público o privado, de naturaleza industrial, comercial, de 
servicios, almacenamiento, deportivo, recreativa o de ocio, así como cualquier 
otro tipo de actividad que pueda transmitir ruido y vibraciones, tanto al 
ambiente exterior como a locales, edificios, instalaciones o actividades 
colindantes. 

Actividad catalogada. 
En el ámbito de la contaminación acústica, actividad potencialmente 
contaminadora por ruido o vibraciones, en función de su propia naturaleza o 
por los procesos tecnológicos empleados, que se incluyan en el catálogo 
elaborado al efecto por las respectivas Administraciones Públicas. 
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Área acústica.
�
Ámbito territorial, delimitado por la Administración competente en función de
�
sus usos predominantes y al que le es aplicable el mismo objetico de calidad
�
acústica y/o el mismo valor límite de inmisión.
�

Área de absorción acústica equivalente.
�
Símbolo A:, Unidad: m2
�

Absorción acústica, expresada en m2, correspondiente a un objeto, recinto o
�
zona de superficie no definida que corresponde a la absorción de una
�
superficie con coeficiente de absorción acústica igual a 1 y área igual a la
�
absorción total del elemento considerado.
�

Calidad acústica.
�
Grado de adecuación de las características acústicas de un espacio exterior o
�
interior a las actividades que con carácter predominante se realizan en su
�
ámbito.
�

Coeficiente de absorción acústica
�
Símbolo: α Unidad: adimensional.
�
Se define como la relación entre la energía acústica absorbida por un objeto,
�

usualmente plano, y la energía acústica incidente sobre el mismo, referida a la
�
unidad de superficie. Es un parámetro adimensional dependiente de la
�
frecuencia α(f).
�

Contaminación acústica. 
Presencia en el ambiente de ruidos y/o vibraciones, cualquiera que sea el 
emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las 
personas, el desarrollo de sus actividades y bienes de cualquier naturaleza o 
causen efectos significativos al medio ambiente. 

Diferencia de niveles. 
Símbolo: D Unidad: dB 
Diferencia de niveles, expresada en decibelios, del promedio espacio-temporal 
de los niveles de presión sonora producidos en los dos recintos, emisor y 
receptor, por una o varias fuentes de ruido situadas en el recinto emisor: 

. 
Donde:
�
L1: Nivel de presión acústica promedio en el recinto emisor 

L2: Nivel de presión acústica promedio en el recinto receptor
�

. 
. 

Diferencia de niveles estandarizada. 
Símbolo: DnT Unidad: dB 
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Es la diferencia de niveles, en decibelios , correspondiente a un valor de 
referencia del tiempo de reverberación T en el recinto receptor: 

Donde:
�
D: diferencia de niveles . 
T: tiempo de reverberación en el recinto receptor . 
T0: tiempo de reververación de referencia . 

Diferencia de niveles estandarizada ponderada.
�
Símbolo: DnT,w Unidad: dB
�
Es la magnitud global normalizada utilizada para la valoración del aislamiento a
�
ruido aéreo, este valor es el de la diferencia de niveles estandarizada DnT ,
�

correspondiente al valor en decibelios , a 500 Hz de la curva de referencia una
�
vez ajustada a los valores experimentales según el método especificado en la
�
norma UNE EN ISO 717-1: 2013
�

Efectos nocivos.
�
Conjunto de efectos negativos generados por la contaminación acústica sobre
�
la salud o bienestar humano, el medio ambiente o el patrimonio.
�

Emisor acústico.
�
Cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria, o comportamiento que
�
genere contaminación acústica.
�

Espectro de frecuencias.
�
Es la representación de la distribución energética por frecuencias de un sonido.
�

Evaluación acústica (general).
�
En el ámbito de la contaminación acústica, proceso de calcular, predecir,
�
estimar y/o medir con la precisión requerida la contaminación acústica
�
mediante la aplicación de métodos, modelos y protocolos científica y
�
técnicamente contrastados.
�

Evaluación acústica (resultado).
�
En el ámbito de la contaminación acústica , resultado final del proceso de
�
evaluación acústica que permite describir de manera objetiva una determinada
�
situación, den relación con la contaminación acústica.
�

Frecuencia.
�
Símbolo: f Unidad: Hz.
�
Número de pulsaciones de una onda acústica senoidal o vibratoria que tienen
�
lugar en el período de un segundo. Es equivalente al inverso del período. Su
�
unidad es el Hertzio, Hz.
�

Índice acústico.
�
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Magnitud física utilizada para describir de manera objetiva la contaminación
�
acústica, en relación con sus efectos nocivos sobre la población y/o el medio
�
ambiente mediante procedimientos establecidos.
�

Índice de emisión.
�
Índice acústico que permite evaluar de manera objetiva la contaminación
�
acústica y vibratoria generada por un emisor.
�

Índice de inmisión.
�
Índice que permite evaluar de manera objetiva la contaminación acústica y
�
vibratoria existente en un lugar durante un periodo temporal determinado.
�

Índice global acústico.

Índice que permite evaluar de manera objetiva la contaminación acústica
�
mediante un solo número obtenido aplicando un procedimiento normalizado.
�

Mapa de ruido.
�
Representación en forma gráfica y/o numérica de la situación de la
�
contaminación acústica existente o pronosticada en una determinada zona,
�
durante un determinado periodo temporal, basada en los índices acústicos
�
legalmente establecidos, y que incluye los valores de los índices acústicos
�
calculados o predichos, la superación de cualquier valor límite acústico vigente,
�
el número de personas afectadas en una zona específica o el número de
�
viviendas expuestas a determinados valores de un índice de ruido en una zona
�
concreta.
�

Medida de no precisión.
�
A los efectos de la presente Ordenanza se define como medida de no
�
precisión, aquella que habiendo sido obtenida bajo condiciones ambientales
�
que no permiten realizar sobre la misma la corrección de ruido de fondo, de
�
acuerdo con el criterio establecido en la tabla AVI.I del Anexo VI, su valor
�
(LMEDIDO) es inferior al valor límite de inmisión que le es aplicable.
�

Medida no válida.
�
A los efectos de la presente Ordenanza se considerará que una medida es no
�
válida cuando habiendo sido obtenida bajo condiciones ambientales que no
�
permiten realizar sobre la misma la corrección de ruido de fondo, de acuerdo
�
con el criterio establecido en la tabla AVI.I del Anexo VI, su valor (LMEDIDO) es
�
superior al valor límite de inmisión que le es aplicable.
�

Mejores técnicas disponibles.
�
Fase más eficaz y avanzada del desarrollo de las actividades y de sus
�
modalidades de explotación que demuestren la capacidad práctica de
�
determinadas técnicas para constituir en principio, la base de los valores límite
�
de emisión destinados a evitar o cuando ello no sea posible, a reducir en
�
general, las emisiones y el impacto en el medio ambiente.
�

Molestia.
�
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Perturbación del estado de absoluto bienestar físico, mental y social producido 
por ruidos y/o por vibraciones. 

Nivel de emisión operacional. 
Símbolo: Lem Unidad: dBA. 
Nivel de emisión sonora previsto en la actividad, considerando para su cálculo 
el nivel sonoro correspondiente al funcionamiento simultáneo, bajo condiciones 
de máxima emisión sonora, de todas las fuentes sonoras y vibratorias ubicadas 
o asociadas al funcionamiento de la actividad , que debe ser utilizado, siempre 
que su valor sea igual o superior al nivel de emisión operacional de referencia, 
para la comprobación en el estudio acústico de comprobación y control de las 
actividades, de la no superación de los valores límite de inmisión en recintos 
colindantes o espacio exterior recogidos en el de la presente Ordenanza 

Nivel de emisión operacional de referencia.
�
Símbolo: Lem,ref Unidad: dBA.
�
Nivel de emisión operacional mínimo que debe utilizarse en el estudio acústico
�
de comprobación y control de las actividades.
�

Nivel de potencia acústica.
�
Símbolo: LW Unidad: dB
�
Se define como el nivel de energía acústica expresada en vatios (W) emitida
�
por una fuente sonora en la unidad de tiempo. Su expresión de cálculo es:
�

Donde: 
W : potencia acústica emitida en vatios (W).
�
Wo : potencia acústica de referencia en vatios ( 10 -12 W)
�

Nivel de presión de ruido de impactos normalizado.
�
Símbolo: L’n,T: Unidad: dB
�
Nivel de presión sonora medio en el recinto receptor normalizado a un tiempo
�
de reverberación de 0,5 s, cuando el elemento constructivo de separación res-
pecto al recinto emisor es excitado por una máquina de impactos normalizada.
�
Es un parámetro dependiente de la frecuencia.
�
Se calcula mediante la expresión siguiente:
�

Donde: 
L: nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, [dB]; 
T: tiempo de reverberación del recinto receptor, [s];
�
T0. tiempo de reverberación de referencia; su valor es T0=0,5 s , [s]
�
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Nivel de presión sonora.
�
Símbolo: LP Unidad: Decibelio (dB).
�

Se define mediante la expresión: 

Donde: 
P : Valor eficaz de la presión sonora (N/m2).
�
P0 : Presión sonora de referencia (2x10−5 N/m2)
�

Nivel de presión sonora continuo equivalente en dBA. 
Símbolo: LAeq,T . Unidad: Decibelio ponderado A (dBA) 
Se define como el nivel de ruido constante que tendría la misma energía 
sonora que el ruido variable objeto de evaluación, durante el mismo periodo de 
tiempo T. Se define conforme a la norma UNE-ISO 1996-1: 2005 y se utiliza 
para evaluar los efectos nocivos asociados a la existencia de una determinada 
situación sonora, cuya expresión matemática de cálculo es: 

Donde: 
T: periodo de medición, en segundos, acotado entre el instante t2 y el t1
�

P(t): Valor eficaz de la presión sonora (N/m2).
�
Po: Presión sonora de referencia (2x10−5 N/m2)
�

Nivel de presión sonora máximo.
�
Símbolo: Lmax Unidad: dB.
�
Máximo valor del nivel de presión sonora instantánea registrado durante un
�
determinado período de medición T.
�

Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado.
�
Símbolo: L’n,T,w: Unidad: dB
�
Valoración global del nivel de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT
�

Niveles sonoros en dBA.
�
Se define nivel sonoro en dBA como el nivel de presión sonora, modificado de
�
acuerdo con la curva de ponderación A, mostrada en la gráfica AI.que corrige
�
las frecuencias altas y bajas, ajustándolas a la curva de sensibilidad frecuecial
�
del oído humano.
�
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Gráfica AI.: Curvas de ponderación, A, B y C 

Objetivo de calidad acústica.
�
Conjunto de requisitos que, en relación a la contaminación acústica, deben
�
cumplirse en un momento dado, en un espacio determinado.
�

Octava.
�
Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia determinada y
�
otra igual al doble de la anterior: f2 = 2 .f1
�

Potencia acústica.
�
Símbolo: W Unidad: watio (w).
�
Es la energía emitida en la unidad de tiempo por una fuente determinada.
�

Presión acústica.
�
Símbolo: P Unidad: Pa (N/m2) 

Diferencia entre la presión total instantánea en un punto determinado, en
�
presencia de una onda acústica, y la presión estática en el mismo punto.
�

Procedimientos operacionales
�
Todas aquellas medidas potencialmente aplicables a los aeropuertos, o a los
�
aviones, tendentes a reducir o a limitar la contaminación acústica.
�

Recinto: Espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier
�
otro elemento de separación.
�

Recinto habitable.
�
Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y
�
tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de
�
salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:
�

1.	� habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, 
etc.) en edificios residenciales; 

2.	� aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso 
docente; 

3.	� quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u 
hospitalario; 
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4.	� oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo; 
5.	� cocinas, baños, aseos, pasillos. distribuidores y escaleras, en edificios 

de cualquier uso; 
6.	� cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

Recinto no vacío.
�
Recinto en el que, a los efectos del cálculo de su absorción acústica, se
�
consideran las características de sus revestimientos teniendo en cuenta el
�
efecto del mobiliario y equipamiento.
�

Recinto protegido.
�
Recinto habitable con mejores características acústicas. Se consideran recintos
�
protegidos los recintos habitables de las categorías 1), 2), 3), 4) de los recintos
�
habitables.
�

Recinto vacío.
�
Recinto en el que, a los efectos del cálculo de su absorción acústica, se
�
consideran exclusivamente las características de sus revestimientos sin tener
�
en cuenta el efecto del mobiliario, equipamiento ni usuarios.
�

Reverberación
�
Es el fenómeno de persistencia del sonido en un punto determinado del interior
�
de un recinto, debido a reflexiones sucesivas en los paramentos del mismo.
�

Revestimiento.
�
Capa colocada sobre un elemento constructivo base o soporte. Se consideran
�
revestimientos los trasdosados en elementos constructivos verticales, los
�
suelos flotantes, las moquetas y los techos suspendidos, en elementos
�
constructivos horizontales.
�

Ruido.
�
Todo sonido no deseado o nocivo para las personas y/o el medio ambiente
�
cuya evaluación objetiva se realiza conforme a los procedimientos recogidos en
�
la normativa que le sea de aplicación.
�

Ruido ambiental.
�
El sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas,
�
incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado,
�
ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los
�
descritos en el anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
�
Integrados de la Contaminación.
�

Ruido blanco.
�
Ruido de banda ancha cuya amplitud es constante en toda la gama de
�
frecuencias audibles. Su espectro en tercios de octava es una recta de
�
pendiente 3 dB/octava (curva a de la figura AI.I)
�
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Figura AI.I: espectros de ruido blanco y ruido rosa 

Ruido de fondo.
�
Es el existente en ausencia del o de los focos perturbadores. A efectos de esta
�
Ordenanza, se considera ruido de fondo existente en un determinado
�
ambiente, el nivel de presión acústica que se supera durante en 95 % de un
�
tiempo de observación suficientemente significativo, en ausencia de ruido
�
objeto de la inspección.
�

Ruido objetivo o ruido autónomo.
�
Es aquel ruido producido por una fuente sonora o vibrante que funciona de
�
forma automática, autónoma o aleatoria, sin que intervenga persona alguna
�
que pueda variar las condiciones de funcionamiento de la fuente.
�

Ruido rosa.
�
Ruido de banda ancha cuyo espectro en tercios de octava es un valor
�
constante (curva b de la figura AI.I)
�

Ruido subjetivo o facilmente evitable.
�
Es aquel ruido producido por una fuente sonora o vibrante cuyas condiciones
�
de funcionamiento quedan supeditadas a la voluntad del manipulador de la
�
fuente. Se considera ruido fácilmente evitable aquél ruido inducido cuya
�
eliminación únicamente exige la adecuación del volumen de la fuente sonora a
�
las posibilidades del entorno en que funciona, es decir, en relación con el
�
aislamiento acústico del local y el nivel sonoro autorizado en los espacios
�
colindantes.
�

Salud humana.
�
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , es el
�
estado de absoluto bienestar físico, mental y social.
�

Sonido.
�
Es la sensación auditiva producida por una onda acústica.
�
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Suma de niveles de niveles sonoros.
�
Operación por la que obtiene el nivel sonoro global correspondiente a n fuentes
�
sonoras cada una de las cuales emite un nivel sonoro LPi.
�
Cuando los distintos niveles sonoros LPi a componer corresponden a fuentes no
�
coherentes (fuentes sin relación de fase) , que es el caso más habitual, el nivel
�
sonoro resultante se calcula mediante la siguiente expresión:
�

Donde:
�
Lpi : nivel de presión acústica emitido por la fuente i, [dB]
�

Tercio de octava.
�
Intervalo de frecuencias comprendido entre f1 y f2 siendo f2 = 2/3 .f1
�

Tiempo de reverberación.
�
Símbolo: T Unidad: s
�
Tiempo, expresado en segundos, necesario para que el nivel de presión
�
sonora disminuya 60 dB después de la interrupción de la emisión de fuente
�
sonora, tal y como se muestra en la figura AI.
�

Figura AI.: gráfica del tiempo de reverberación T 

Es un parámetro dependiente de la frecuencia T(f).
�
Una expresión de cálculo simplificada (fórmula de Sabine) de este parámetro
�
es:
�

Donde: 
V: volumen del recinto (m3). 
A : absorción acústica del recinto (m2) 
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Trasdosado.
�
Elemento suplementario del elemento constructivo vertical. Se consideran los
�
trasdosados siguientes:
�

a) una o varias placas de yeso laminado sujetas a un entramado. 
b) un panel formado por una placa de yeso y una capa de material aislante 

adherido o anclado mecánicamente al elemento base. 
c)	� el conjunto formado por una hoja de fábrica con bandas elásticas 

perimétricas y una cámara rellena con un material absorbente, poroso y 
elástico. 

Valor límite.
�
Valor del índice de inmisión que no debe ser sobrepasado durante el periodo
�
temporal de referencia establecido, medido y evaluado conforme a las
�
condiciones establecidas en la presente Ley y que, en el caso de ser
�
superado, obliga a las autoridades competentes a intervenir adoptando las
�
medidas necesarias para garantizar su no superación.
�

Zonas tranquilas.
�
En relación a la contaminación acústica, áreas destinadas al ocio y
�
esparcimiento de la ciudadanía que son objeto de preservación desde el punto
�
de vista del paisaje sonoro que poseen.
�
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ANEXO II
�
Contenido del Estudio Acústico para desarrollos urbanísticos y obras de 

urbanización que requieran de proyecto de urbanización. 

Las áreas acústicas para las que se prevea un desarrollo urbanístico o un 
proyecto de obras de urbanización deberán incluir con carácter previo a su 
aprobación u otorgamiento de la oportuna licencia, un estudio acústico que 
incluirá los siguientes documentos: 

1.	� Un análisis de las fuentes sonoras con base en lo descrito en el 
artículo 8. 

2.	� Estudio de alternativas, sobre la base de lo descrito en el artículo 8. 
3.	� Definición de medidas sobre la base de lo descrito en el presente 

anexo. 
4.	� La acreditación, con base en lo determinado en el DB-HR Protección 

frente al ruido del cumplimiento de las condiciones exigibles para los 
valores de aislamiento acústico a ruido aéreo a las edificaciones. 

1. Análisis de las fuentes sonoras. 
El análisis de las fuentes sonoras incluirá no sólo las actuales 

(considerando las condiciones de funcionamiento en un horizonte anual a 20 
años), sino también las futuras y, en especial, el nuevo viario urbano 
planificado, así como la previsión de desarrollo de industrias o actividades que 
afecten al área. 

2. Estudios de alternativas. 
El estudio de alternativas de diseño se realizará para el área o áreas 

(diferentes localizaciones y disposiciones de las diferentes parcelas 
edificatorias y de la orientación de los usos con respecto a los focos emisores 
acústicos) como paso previo a la aprobación de la ordenación pormenorizada 
del planeamiento municipal que sea aplicable. En el supuesto de que existan 
planes asociados a ese futuro desarrollo se tendrán en cuenta sus previsiones 
en la redacción del estudio acústico previsto en este apartado. 

Estudio acústico de las alternativas. Incluirá al menos los siguientes apartados: 
a)	� Mapa de ruido de los niveles de inmisión sonora producidos por las 

distintas fuentes en situación postoperacional a un metro y medio (1,5 
metros) de la fachada de las edificaciones destinadas a viviendas usos 
residenciales, hospitalarios educativos o culturales. 

b)	� Mapa de niveles sonoros en fachada de los edificios en situación
�
postoperacional.
�

c)	� Determinación de las zonas de conflicto derivadas del mapa de ruido 
contemplado en los anexos del estudio acústico, entendiendo como tales 
la representación gráfica de las zonas o edificaciones de la urbanización 
en las que los niveles de inmisión por ruido y vibraciones obtenidos por 
método predictivo o medida superen los valores establecidos en la 
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presente Ordenanza y en la Ley 7/2010 de 18 de noviembre de 
protección contra la contaminación acústica de Aragón. 

3. Definición de medidas. 

La definición de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de 
calidad acústica determinados en el Real Decreto 1367/2007 y en la Ley 
7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón. Las medidas correctoras se ajustarán al criterio de proporcionalidad 
económica, pudiendo establecerse planes de colaboración entre el 
Ayuntamiento, el gestor del foco y el promotor del nuevo desarrollo urbanístico. 

Condiciones exigibles a las edificaciones para los valores de aislamiento 
acústico a ruido aéreo: 

Sobre la base de lo determinado en el Real Decreto 1371/2007 por el 
que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del 
CTE, el Estudio Acústico deberá acreditar el cumplimiento de las exigencias 
correspondientes a la protección frente al ruido procedente del exterior en 
relación con los los valores límite de aislamiento determinadas en el apartado 
2.1 del mencionado Documento Básico HR. A tal efecto será de aplicación la 
tabla 2.1 del mencionado documento. 

- El valor del índice de ruido día, Ld, se determinará con base en el Mapa de 
Ruido del escenario de evaluación previo a la otorgación de las licencias de 
las edificaciones atendiendo a las condiciones de funcionamiento de las 
fuentes de ruido en condiciones de explotación. 

- Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de 
manzana cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas 
o entornos tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de 
automóviles, aeronaves, actividades industriales, comerciales o deportivas, se 
considerará un índice de ruido día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día 
de la zona. 

- Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante 
sea el de aeronaves según se establezca en los mapas de ruido 
correspondientes, el valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, 
obtenido en la anterior tabla se incrementará en 4 dBA. 
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ANEXO III 
Zonificación Acústica de Zaragoza (extracto del documento de Mapa 
Estratégico de Ruido aprobado por el Ayuntamiento en el Año 2008) al 
que hace referencia el Artículo 6. 

Tabla A III.I: Zonificación acústica de la Ciudad de Zaragoza 

Correspondiendo las columnas I y II del tipo de áreas acústicas de la tabla A 
III.1 a: 

Columna I: codificación de las áreas acústicas conforme a lo establecido 
en el RD 1367/2007. 

Columna II: codificación de las áreas acústicas conforme a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley 7/2010 de 18 de noviembre, de 
protección contra la contaminación acústica de Aragón. 
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ANEXO IV
�

Ensayo acreditativo del cumplimiento del Artículo 7 y del Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación 

y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el 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 edificio, 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 producen en las 
viviendas, niveles sonoros «in situ» superiores a los valores límites 
establecidos. 

2. Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo entre viviendas 
se llevarán a cabo mediante un muestreo 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 
comprobará al menos en una. 
4. Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido de impacto, 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 
comprobará al menos en una. 
5. Las comprobaciones de aislamiento acústico entre recintos que puedan 
albergar actividades y recintos habitables, se llevarán a cabo en todos los 
casos existentes. 
6. Las comprobaciones de aislamiento acústico entre recintos que alberguen 
instalaciones y recintos habitables, se llevarán a cabo en todos los casos 
existentes. 
7. Las comprobaciones de niveles sonoros de instalaciones comunes del 
edificio, se llevarán a cabo para todos los casos existentes en el edificio. 
8. La comprobación de niveles sonoros de bajantes sanitarias del edificio y 
restantes instalaciones sanitarias, se llevarán 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 comprobaciones que se deben 
aportar serán las de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas. 
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ANEXO V 
Medida de niveles sonoros producidos por vehículos a motor 

1.- Consideraciones sobre los ensayos de homologación de ruido de vehículos. 

Para la realización de medidas de control de emisión sonora de 
vehículos por el ensayo “a vehículo parado” deben utilizarse los métodos 
establecidos en la tabla V.I. 

METODO DE 
CONTROL PARÁMETROS TIPO DE 

VEHÍCULO 
METODOLOGÍA DE 

ENSAYO 

MÉTODO 1 
LREF=87 dB(A) MOTOCICLETAS 

CICLOMOTORES 
La establecida en la 
Disposición adicional 

primera del RD 
1367/2007 LREF(ITV) 

VEHÍCULOS DE 4 
O MÁS RUEDAS 

MÉTODO 2 
L REF(7) 

n REF(7) 

MOTOCICLETAS 
CICLOMOTORES Decreto 1439/72 

MÉTODO 3 
L REF(0,5) 

n REF(0,5) 

DOS O TRES 
RUEDAS Y 

CUATRICICLOS 

Basada en el 
Reglamentos nº 9, 

41 y 63 de la 
Comisión Económica 

de las Naciones 
Unidas para Europa 

(CEPE) 

MÉTODO 4 
L REF 

n REF 

VEHÍCULOS DE 4 
Ó MAS RUEDAS 
(CATEGORÍAS M 

y N) 

Basada en el 
Reglamento nº 51 de 

la Comisión 
Económica de las 
Naciones Unidas 

para Europa (CEPE) 
y en el Reglamento 

(UE) nº 540/2014 del 
Parlamento Europeo 

y del Consejo 

Tabla V.I.-Tabla resumen de métodos de control de emisión de ruido a vehículo parado 

2.- Consideraciones de carácter general aplicables a todos los métodos de 
ensayos a vehículo parado en relación al control de sus valores de emisión 
sonora. 

2.1.- Requisitos de los equipos de medida. 

El sonómetro y calibrador utilizados para medir el nivel sonoro deberán cumplir 
los requisitos técnicos y de control metrológico establecidos a tal efecto en el 
anexo VI de la presente Ordenanza. 

Al comienzo y al final de cada sesión de mediciones se comprobará todo el 
sistema de medición mediante un calibrador acústico que cumpla los requisitos 
relativos a los calibradores acústicos recogidos en el Anexo VI. 
Sin ningún otro ajuste, la diferencia entre los valores indicados será inferior o 
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igual a 0,5 dBA. Si se supera este valor, deberán desecharse los resultados de 
las mediciones obtenidas después del anterior control satisfactorio. 

El régimen del motor se medirá con un instrumento externo al vehículo que 
tenga una precisión mínima de ± 2 % a los regímenes del motor requeridos 
para efectuar las mediciones. 

2.2.- Dimensiones y características de la zona de ensayo. 

Las dimensiones de las zonas de medida se adaptaran a lo reflejado en las 
figuras V.I, V.III y de V.V a V.X. 

Para que el lugar de ensayo sea adecuado estará situado en el exterior y 
consistirá en una superficie llana de hormigón, asfalto denso o material duro 
similar, exenta de nieve, hierba, tierra suelta, cenizas u otros materiales que 
absorben el sonido. Se situará en un espacio abierto carente de superficies de 
gran tamaño que reflejen el sonido, como vehículos estacionados, edificios, 
carteleras o vallas publicitarias, árboles, arbustos, paredes o muros paralelos, 
personas, etc., en un radio de 3 m alrededor de la posición del micrófono y de 
cualquier punto del vehículo. 

El vehículo será situado en la zona delimitada de acuerdo con lo especificado 
en las figuras V.I a V.X de manera que el micrófono esté a una distancia de al 
menos 1 m respecto de cualquier bordillo. 

2.3.- Condiciones ambientales de las medidas. 

Las mediciones no se realizarán en condiciones meteorológicas adversas. 

Se garantizará que los resultados no estén influidos por ráfagas de viento 
ocasionales. 

Se desistirá de la realización de las medidas si la velocidad del viento, incluidas 
las ráfagas, a la altura del micrófono sobrepasa los 5 m/s durante el intervalo 
de medición del ruido. 

Las mediciones se efectuarán cuando la temperatura ambiente esté entre +5 
°C y +40 °C. 

En el intervalo de medición del ruido se comprobará que las condiciones de 
temperatura, humedad y presión atmosférica no superan los establecidos por el 
fabricante del sonómetro para su correcto funcionamiento. 

2.4.- Condiciones relativas al ruido de fondo. 

Se descartarán aquellas medidas que incluyan picos de ruido no relacionados 
con el nivel sonoro general correspondiente al vehículo objeto de control. 
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El ruido ambiental se medirá durante períodos de diez segundos anteriores y 
posteriores a las mediciones de los niveles de emisión de los vehículos. 

El nivel del ruido de fondo (incluido el ruido del viento) deberá estar al menos 
10 dB por debajo del nivel de presión sonora ponderado A producido por el 
vehículo objeto de ensayo. 

Si la diferencia entre el ruido ambiental y el ruido medido está entre 10 y 15 
dBA, el nivel sonoro obtenido en las mediciones deberá corregirse restando a 
los valores medidos el valor de la corrección obtenida, según la tabla V.II: 

Tabla V.II.-Correcciónes aplicables a las medidas LENSAYO por ruido de fondo 

por lo tanto el valor LENSAYO aplicable a la evaluación será el obtenido de la 
ecuación: 

LENSAYO (dB(A)) = LMEDIDO –CORRECCIÓNRUIDO DE FONDO 

y por lo tanto en el caso de no ser aplicable la corrección por ruido de fondo: 
LENSAYO = LMEDIDO 

2.5.- Ubicación del sonómetro. 

La colocación del sonómetro y la localización de los puntos de referencia se 
adecuará a lo establecido en las figuras V.I a V.X en función del tipo de 
vehículo y del tipo de ensayo correspondiente al mismo. 

2.6.- Configuración de la medida. 

El sonómetro se configurará en respuesta Fast (F) y el índice para valorar el 
nivel de emisión LENSAYO será el LA,max. 

En todas las medidas deberá usarse la pantalla antiviento en el micrófono del 
sonómetro considerando su influencia sobre la sensibilidad del mismo. 

2.7.- Evaluación de resultados. 

Se considera como resultado final del ensayo LENSAYO el nivel sonoro obtenido 
conforme a lo establecido en cada tipo de ensayo. 

El valor límite de emisión sonora aplicable a vehículos de motor o ciclomotores 
en circulación se obtendrá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, 
apartado 2 del RD 1367/2007, sumando 4 dBA al nivel de emisión sonora que 
figura en la ficha de homologación del vehículo (LREF) asociado 
correspondiente régimen de motor (nREF), aplicable al ensayo a vehículo 
parado, evaluado de conformidad con el método de medición establecido en el 
procedimiento de homologación aplicable a cada vehículo, de acuerdo con la 

Borrador de propuesta de modificación de la Ordenanza de ruido. Agencia Medio Ambiente 
14 de abril de 2015 

96/126 



     
  

 

        
   

  

      

      

 
      

      

      

     

         

         

       

        

 
     

     

             

         
        

 
           

      

    

            
        

   
    

    

  

 

              
    

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

reglamentación vigente. 

En las tablas V.III y V.IV se resumen los criterios de evalución correspondientes 
a las distintas categorías de vehículos. 

VEHÍCULOS CATEGORÍA L 

MÉTODO CONDICIÓN EVALUACIÓN 

1 
LENSAYO ≤ 87 + 4 dB(A) ENSAYO POSITIVO 

LENSAYO > 87 + 4 dB(A) ENSAYO NEGATIVO 

2 
LENSAYO ≤ LREF(7) + 4 dB(A) ENSAYO POSITIVO 

LENSAYO > LREF(7) + 4 dB(A) ENSAYO NEGATIVO 

3 
LENSAYO ≤ LREF(0,5) + 4 dB(A) ENSAYO POSITIVO 

LENSAYO > LREF(0,5)+ 4 dB(A) ENSAYO NEGATIVO 

Tabla V.III Tabla de evaluación para vehículos de la categoría L 


VEHÍCULOS DE 4 O MÁS RUEDAS (CATEGORÍAS M y N) 

MÉTODO CONDICIÓN EVALUACIÓN 

1 
LENSAYO ≤ LREF(ITV) + 4 dB(A) CONTROL POSITIVO 

LENSAYO > LREF(ITV) + 4 dB(A) CONTROL NEGATIVO 

4 
LENSAYO ≤ LREF+ 4 dB(A) CONTROL POSITIVO 

LENSAYO > LREF+ 4 dB(A) CONTROL NEGATIVO 

Tabla V.IV Tabla de evaluación para vehículos de 4 o más ruedas (Categorías M y N) 

donde: 
•	 LENSAYO: Nivel sonoro de emisión del vehículo objeto de 

inspección determinado por los procedimientos establecidos en el 
anexo. 

•	 LREF(x) : Nivel de emisión sonora fijado en la ficha de 
homologación para el vehículo objeto de control. 

2.8.- Elementos del Acta de medición . 

Los resultados de las mediciones se harán constar en la correspondiente acta 
de ensayo, en la que se recogerán al menos los siguientes aspectos: 

a) Inspector 
b) Fecha y hora de las medidas 
c) Ubicación del área de control 
d) Características del vehículo objeto de control 

1.	� Matrícula 
2.	� Número de bastidor 
3.	� Marca 
4.	� Denominación comercial. 
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5.	� Tipo y variante 
6.	� Información de homologación 

a.	� Método de control aplicable 
b.	� Valor de referencia (LREF), Régimen de motor 

(nREF) 
e) Datos de los equipos de medida (calibrador y sonómetro) 

1.	� Modelo 
2.	� Nº de serie 
3.	� Registro de calibración 
4. Registros de control Metrológico de sonómetro y calibrador 

f) Croquis del lugar de medida 
g) Registro de condiciones ambientales 

1.	� Velocidad del viento 
2.	� Humedad 
3. Temperatura
�

h) Evaluación de ruido de fondo
�
1. Registros de medida del ruido de fondo 
2.	� Justificación, en su caso de las correcciones por ruido de 

fondo 
i) Registros de la mediciones de las mediciones del ruido del 

vehículo objeto de control (LENSAYO) 
j)	� Resultado de la evaluación de incumplimiento/cumplimiento 

(CONTROL POSITIVO/CONTROL NEGATIVO) en función de la 
comparación de los valores LENSAYO/LREF 

k) Incidencias de medida (en su caso) 

2.9.- Deber de colaboración de los conductores. 

De acuerdo con lo establecido el artículo 18, apartado 2, del RD 1367/2007, 
todos los conductores de vehículos de motor y ciclomotores quedan obligados 
a colaborar en las pruebas de control de emisiones sonoras que sean 
requeridas por la autoridad competente, para comprobar posibles 
incumplimientos de los límites de emisión sonora. 

3.- Evaluación del ruido emitido por vehículos conforme a la metodología 
establecida en la Disposición adicional primera RD 1367/2007: Determinación
del nivel de emisión sonora a vehículo parado (MÉTODO 1). 

En el caso de que la correspondiente ficha de características de un vehículo, 
debido a su antigüedad u otras razones, no indique el nivel de emisión sonora 
para el ensayo a vehículo parado, o que este valor no haya sido fijado 
reglamentariamente por el Ministerio competente en la homologación y la 
Inspección Técnica de Vehículos, dicho nivel de emisión sonora se 
determinará, a efectos de la obtención del valor límite a que se refiere el 
artículo 18.2 del Real Decreto 1367/2007, de la forma siguiente: 

a) Si se trata de un ciclomotor, el nivel de emisión sonora de 
referencia (LREF (CICLOMOTOR)) será de 87 dBA. 

b) Para los vehículos de motor, la inspección técnica deberá 
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dictaminar que el vehículo se encuentra en perfecto estado de 
mantenimiento. En estas condiciones, se determinará el nivel de 
emisión sonora para el ensayo a vehículo parado siguiendo el 
procedimiento reglamentariamente establecido. El nivel de 
emisión sonoro así obtenido LREF (ITV) será, a partir de este 
momento, el que se considerará para determinar el valor límite de 
emisión aplicable al vehículo. 

4.- Evaluación del ruido emitido por vehículos conforme a la metodología 
establecida en el Decreto 1439/72 (MÉTODO 2). 

4.1.- Características específicas del área de ensayo. 

El área de ensayo deberá estar constituida por un espacio abierto de 50 metros 
de radio cuya parte central, de 20 metros de radio como mínimo, tal y como se 
muestra en la figura V.I, deberá ser horizontal, pavimentada con hormigón, 
asfalto o material similar. 

4.2.- Posición del micrófono. 

El micrófono se colocará a 7 m. de distancia del vehículo y a 1’2 m. de altura 
sobre el nivel del suelo de acuerdo con la disposición mostrada en la figura V.I. 

4.3.- Procedimiento de ensayo. 

El ensayo se realizará, una vez que el motor del vehículo haya alcanzado su 
temperatura de funcionamiento normal, con la caja de cambios en punto 
muerto. 

El procedimiento de ensayo será el siguiente: 
1) Se estabiliza, acelerando suavemente, al 75% de nmax , siendo 

nmax el régimen de revoluciones al que se produce la potencia 
máxima 

2) Una vez alcanzado el régimen estabilizado al que hace referencia 
el apartado 1, se lleva rápidamente el mecanismo de aceleración 
a la posición de ralentí. 

3) Se mide el nivel sonoro durante un período de funcionamiento 
que comprende un breve espacio de tiempo a régimen 
estabilizado (t ESTAB), más toda la duración de la deceleración (t 
DECEL). 

4) Se considerará como resultado válido inicial de la medida el 
correspondiente al valor máximo del nivel detectado por el 
sonómetro en ese intervalo (t EVAL = t ESTAB + t DECEL). 

5) Se evaluará la incidencia del ruido de fondo y en su caso se 
corrige la medida obteniendo el valor final de medida. 

6) Este procedimiento se repetirá 3 veces obteniendo los valores 
LAmax1, LAmax2, LAmax3 

7) La diferencia entre las tres medidas no deberá ser superior a 2 
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dB(A). Si no es así, se deberá realizar la prueba de nuevo. 
8) Se considerará como resultado de la medición el valor más alto 

obtenido en las tres mediciones realizadas en el caso de 
motocicletas y la media de las tres en el caso de ciclomotores. 

Figura V.I. Posición de los micrófono para ensayo a 7 m (MÉTODO 2) 

4.4.-Evaluación de resultados. 

Para evaluar los resultados obtenidos en el ensayo se seguirá el procedimiento 
especificado en el apartado 2.7. conforme a los valores límite establecidos en 
la tabla V.III. y de manera específica en la tabla V.V. 

CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

MÉTODO CONDICIÓN EVALUACIÓN 

2 
LENSAYO ≤ LREF(7) + 4 dB(A) ENSAYO POSITIVO 

LENSAYO > LREF(7) + 4 dB(A) ENSAYO NEGATIVO 

Tabla V.V Tabla de evaluación de nivel de emisión sonora para ciclomotores y 
motocicletas de acuerdo con lo establecido en el método 2 
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4.5.- Acta de medición. 

Los resultados de las mediciones y su correspondiente evaluación como 
ENSAYO POSITIVO/NEGATIVO se harán constar en la correspondiente acta 
de ensayo, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.8. 

5.- Evaluación del ruido emitido por vehículos conforme a la metodología 
establecida en los Reglamentos n.º 9, n.º 41 y n.º 53 de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE): Prescripciones 
uniformes relativas a la homologación de vehículos de la categorías L por lo
que respecta al ruido (MÉTODO 3). 

5.1.- Normativa aplicable. 

En función de lo establecido en el apartado (D) del anexo VI apartado (D) del 
Reglamento (UE) N.º 168/2013, del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2013 relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres 
ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos, se 
aplicarán los procedimientos de ensayo mostrados en la tabla V.VI. 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
REGLAMENTO 

CEPE 
MÉTODO 
CONTROL 

L1e-A Ciclo de motor 

nº 63 (CEPE) 

3 

L1e-B 
Ciclomotor 2 ruedas, vmax ≤ 25 km/h 

Ciclomotor 2 ruedas, vmax ≤ 45 km/h 

L2e Ciclomotor de 3 ruedas Nº 9 (CEPE) 

L3e 

Motocicletas de 2 ruedas, cilindrada ≤ 80 cm 

nº 41 (CEPE) 
Motocicletas de 2 ruedas, 80 cm3 < cilindrada ≤ 175 cm3 

Motocicletas de 2 ruedas, cilindrada > 175 cm3 

L4e Motocicleta de 2 ruedas con sidecar 

L5e-A Triciclo 
nº 9 (CEPE) 

L5e-B Triciclo comercial 

L6e-A Quad ligero para carretera nº 63 (CEPE) 

L6e-B Cuatrimóvil ligero 

nº 63 (CEPE) L7e-A Quad pesado para carretera 

L7e-B Quad pesado todo terreno 

L7e-B Cuatrimóvil pesado 

Tabla V.VI.-Tabla resumen de métodos de control de emisión de ruido a vehículo parado 
y categoría para vehículos de las categorías L 

5.2.-Condiciones específicas de la zona de medida. 

Para la selección de la zona de medida, se seguirán los criterios establecidos a 
tal efecto en el apartado 2.2. 

5.3.- Condiciones específicas del vehículo para el ensayo. 

La transmisión del vehículo estará en punto muerto y el motor embragado, o en 
posición de «parking» en el caso de transmisión automática, y el freno de 
estacionamiento, en caso de existir, estará accionado por razones de 
seguridad. 

Si el vehículo cuenta con aire acondicionado, este estará apagado. 

Si el vehículo está provisto de ventiladores con un mecanismo de 
accionamiento automático, no deberá interferirse con dicho sistema durante las 
mediciones del nivel de presión acústica. 

El capó o la cubierta del compartimento del motor estarán cerrados. 

Antes de cada serie de mediciones, se pondrá el motor a su temperatura 
normal de funcionamiento, definida por el fabricante. 
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En el caso de un vehículo de motor de dos ruedas que no disponga de una 
posición de punto muerto, las mediciones se realizarán con la rueda trasera 
levantada del suelo, de forma que pueda girar libremente. 

Si fuera necesario levantar del suelo un vehículo de dos ruedas para realizar el 
ensayo, la posición del micrófono para la medición se ajustará a fin de 
conseguir la distancia especificada desde el punto de referencia del tubo de 
escape; para la situación de los puntos de referencia, véase la figura V.II. 

5.4.- Posiciones del micrófono. 

El micrófono se colocará a una distancia de 0,5 m ± 0,01 m del punto de 
referencia del tubo de escape que se seleccionará de acuerdo con los criterios 
establecidos en la figura V.II para los puntos de referencia y en la V.III para las 
posiciones de micrófono, y a un ángulo de 45° ± 5° con respecto al plano 
vertical que contiene el eje de flujo del extremo del tubo. 

El micrófono se situará a la altura del punto de referencia, pero a no menos de 
0,2 m del suelo. 

El eje de referencia del micrófono estará en un plano paralelo al suelo y se 
orientará hacia el punto de referencia de la salida del escape. 

El punto de referencia será el punto más alto que cumpla las condiciones 
siguientes: 

a) estar en el extremo del tubo de escape; 
b) estar en el plano vertical que contiene el centro de la salida del escape y 

el eje de flujo del extremo del tubo de escape. 

Si es posible colocar el micrófono en dos posiciones, se elegirá la que esté más 
alejada lateralmente del eje longitudinal del vehículo. 
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Figura V.II Posición de los puntos de referencia 

Si el eje de flujo del tubo de escape se encuentra en un ángulo de 90° ± 5° con 
respecto al eje longitudinal del vehículo, el micrófono se colocará en el punto 
más alejado del motor. 

Si un vehículo dispone de dos o más salidas de escape separadas menos de 
0,3 m entre sí y conectadas a un único silenciador, solo se realizará una 
medición. El micrófono se colocará delante de la salida más alejada del eje 
longitudinal del vehículo o, cuando tal salida no exista, delante de la salida más 
alta con respecto al suelo. 

En los vehículos con un escape con salidas separadas más de 0,3 m entre sí, 
se realizará una medición para cada salida como si fuera la única y se anotará 
el nivel de presión acústica más alto. 

A efectos de comprobación en carretera, el punto de referencia podrá ser 
desplazado a la superficie exterior de la carrocería del vehículo. 

Figura V.III Posición de los micrófonos para el ensayo de ruido con el vehículo parado 
Dimensiones indicadas en metros, excepto indicación en sentido contrario 

5.5.- Procedimiento de ensayo. 
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El ensayo se realizará, una vez que el motor del vehículo haya alcanzado su 
temperatura de funcionamiento normal, con la caja de cambios en punto 
muerto. 

El procedimiento de ensayo será el siguiente: 
1) El régimen del motor se incrementará gradualmente (tACEL) desde 

el ralentí hasta el régimen establecido: 
a) 75% de 

rev/min 
nmax , para vehículos en los que nmax ≤5000 

b) 50% de 
rev/min 

nmax, para vehículos en los que nmax >5000 

siendo nmax el régimen de revoluciones al que se produce la potencia 
máxima del motor 

c) En el caso de los vehículos que no puedan alcanzar, en un 
ensayo con el vehículo parado, el régimen del motor 
previsto antes indicado, en lugar de dicho régimen se 
utilizará el 95 % del régimen máximo alcanzable en un 
ensayo con el vehículo parado. 

2) Se mantendrá el régimen del motor estable. 
3) Se suelta rápidamente el mando del gas de manera que el 

régimen del motor vuelva al ralentí. 
4)	� Se medirá el nivel de presión acústica durante un período (tEVAL= 

tESTAB +tDECEL) que incluye un periodo de al menos 1 s de motor a 
régimen constante (tESTAB) y durante la totalidad del período de 
deceleración (tDECEL). 

Durante el periodo estable (tESTAB) el régimen del motor debe 
mantenerse dentro de un margen del ± 5 % (nmax ± (5 %)nmax), si se 
supera este margen, la medida no se considerará válida. 

5)	� Se considerará como resultado válido inicial de la medida el 
correspondiente al valor máximo del nivel LAmax detectado por el 
sonómetro periodo de evaluación (t EVAL). 

6) Se evaluará la incidencia del ruido de fondo y en su caso se 
corrige la medida de acuerdo con lo establecido en el apartado 
V.2.4, obteniendo de esta manera el valor final de medida. 

7)	� Este procedimiento se repetirá hasta obtener en cada salida de 
escape tres mediciones consecutivas, LAmax1, LAmax2, LAmax3 con 
valores separados un máximo de 2,0 dBA entre sí. 

8)	� El resultado correspondiente a una salida de escape determinada 
es la media aritmética de las tres mediciones válidas, 
redondeadas al valor entero más cercano (por ejemplo, 92,5 se 
anotará como 93, mientras que 92,4 se anotará como 92). 

En el caso de los vehículos con múltiples salidas de escape, el resultado de la 
medición del nivel sonoro de emisión del vehículo será el correspondiente a la 
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salida con el mayor nivel de presión acústica media. 

Los vehículos equipados con un sistema de escape con múltiples modos y 
ajustable manualmente serán sometidos a ensayo en todos los modos. 

En el caso de los vehículos con un sistema de escape con múltiples modos y 
un mando manual del modo de escape, el nivel de presión acústica 
comunicado será el del modo con el mayor nivel de presión acústica media. 

5.6.- Evaluación de resultados. 

Para evaluar los resultados obtenidos en el ensayo se seguirá el procedimiento 
especificado en el apartado 2.5. conforme a los valores límites establecidos en 
la tabla V.IX. 

Borrador de propuesta de modificación de la Ordenanza de ruido. Agencia Medio Ambiente 
14 de abril de 2015 

106/126 



     
  

  

      

     

           
    

          
         

          

          
            

             
             

    

    

                
           

          
    

            
    

           
          

   

              
 

 

               
           

              
    

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

MÉTODO CONDICIÓN EVALUACIÓN 

3 
LENSAYO ≤ LREF(0,5) + 4 dB(A) ENSAYO POSITIVO 

LENSAYO > LREF(0,5)+ 4 dB(A) ENSAYO NEGATIVO 

Tabla V.IX Tabla de evaluación de nivel de emisión sonora para ciclomotores y 
motocicletas de acuerdo con lo establecido en el método 3 

Los resultados de las mediciones y su correspondiente evaluación como 
ENSAYO POSITIVO/NEGATIVO se harán constar en la correspondiente acta 
de ensayo, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.7. 

6.- Evaluación del ruido emitido a vehículo parado por vehículos 
correspondientes a las categorías M y N mediante método basado en 
“Medición del ruido emitido por vehículos parados”, recogido en el Anexo II del 
Reglamento (UE) Nº 540/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
abril de 2014 (MÉTODO 4). 

6.1.- Condiciones específicas del vehículo para el ensayo. 

El vehículo se situará en el centro de la zona de ensayo, en punto muerto y 
embragado. Si su diseño no permite este posicionamiento, el vehículo se 
someterá a ensayo según las prescripciones del fabricante para los ensayos de 
motores con el vehículo parado. 

Antes de cada serie de mediciones, el motor deberá ponerse en condiciones 
normales de funcionamiento según las especificaciones del fabricante. 

Si el vehículo está provisto de ventiladores con un mecanismo de 
accionamiento automático, no deberá interferirse con él durante las mediciones 
del nivel sonoro. 

El capó o la cubierta del compartimento del motor, en su caso, deberán estar 
cerrados. 

6.2.- Posiciones del micrófono. 

En relación a la localización de los puntos de referencia relativo al /los tubos de 
escape de los vehículos, se seguirá lo indicado en la figura V.IV. 
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Figura V.IV Posición de los puntos de referencia 

Las mediciones se realizarán posicionando los micrófonos en la ubicaciones 
mostradas en las figuras V.V a V.X. 

Figura V.V Posiciones de micrófonos para la configuración de medida 1
�
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Figura V.VI Posiciones de micrófonos para la configuración de medida 2
�

Figura V.VII Posiciones de micrófonos para la configuración de medida 3
�
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Figura V.VIII Posiciones de micrófonos para la configuración de medida 4
�

Figura V.IX Posiciones de micrófonos para la configuración de medida 5 

Figura V.X Posiciones de micrófonos para la configuración de medida 6
�
El micrófono se colocará a una distancia de 0,5 m ± 0,01 m del punto de 
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referencia del tubo de escape tal y como se describe en la figura V.IV y en las 
figuras V.V a V.X, y a un ángulo de 45° (± 5°) con respecto al eje de flujo del 
extremo del tubo. 

El micrófono deberá estar a la altura del punto de referencia, pero a no menos 
de 0,2 m del suelo. 

El micrófono deberá estar en un plano paralelo al suelo y orientarse hacia el 
punto de referencia de la salida de escape. 

Si es posible colocar el micrófono en dos posiciones, se elegirá la que esté más 
alejada lateralmente del eje longitudinal del vehículo. 

Si el eje de flujo del tubo de escape se encuentra en un ángulo de 90° con 
respecto al eje longitudinal del vehículo, el micrófono se colocará en el punto 
más alejado del motor. 

En vehículos con tubos de escape separados por más de 0,3 m, se efectuarán 
mediciones en cada uno de ellos. Se registrará el nivel más alto. 

Si existen dos o más tubos de escape separados por menos de 0,3 m y 
conectados al mismo silenciador, solo se realizará una medición; la posición del 
micrófono es relativa al tubo de escape más próximo a un borde extremo del 
vehículo o, en su defecto, al tubo de escape situado a más distancia del suelo. 

Tratándose de vehículos con escape vertical (por ejemplo, vehículos 
comerciales), el micrófono deberá colocarse a la altura del tubo de escape. 

Su eje deberá ser vertical y orientarse hacia arriba. Deberá colocarse a una 
distancia de 0,5 m ± 0,01 m del punto de referencia del tubo de escape, pero 
nunca a menos de 0,2 m del lado del vehículo más próximo al escape. 

En el caso de tubos de escape situados debajo de la carrocería, el micrófono 
deberá colocarse, como mínimo, a 0,2 m de la parte más próxima del vehículo, 
lo más cerca posible, pero nunca a menos de 0,5 m, del punto de referencia del 
tubo de escape, a 0,2 m del suelo y sin quedar alineado con el flujo de escape. 

Si no es físicamente posible, no habrá que cumplir el requisito de angularidad 
anteriormente mencionado. En las figuras V.II a V.VII se presentan ejemplos de 
la posición del micrófono en función del emplazamiento del tubo de escape. 

6.3.- Procedimiento de ensayo. 
1) El régimen del motor se incrementará gradualmente (tacel) desde 

el ralentí hasta el régimen previsto. 
a) 75 % de nMAX (rev/min) para los vehículos con un régimen 

nominal del motor ≤ 5 000 rev/min, 
b) 3750 rev/min para los vehículos con un régimen nominal del 

motor superior a 5 000 min-1 e inferior a 7 500 rev/min, 
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c)	� 50 % de nmax para los vehículos con un régimen nominal del 
motor ≥ 7 500 rev/min. 

d)	� Si el vehículo no pudiera alcanzar el régimen del motor 
indicado anteriormente, el régimen del motor será un 5 % 
inferior al régimen máximo posible para el ensayo con el 
vehículo parado 

donde nmax es el régimen de revoluciones al que se produce la potencia 
máxima del motor. 

2) Una vez alcanzado el régimen previsto, se mantendrá constante. 
3) Se soltará rápidamente el pedal del acelerador y el motor volverá 

al ralentí. 
4)	� El nivel sonoro se medirá durante un periodo (tEST+ tDECEL) que 

abarcará: al menos 1 segundo en régimen constante del motor 
(tEST) y todo el período de desaceleración (tDECEL). 

Durante el periodo tEST no podrá sobrepasarse un margen de tolerancia del ± 3 
% de nmax, si se supera este margen la medida no será válida. 

5)	� Se tomará como valor de ensayo la indicación máxima del 
sonómetro LAmax durante este período de evaluación (tEVAL=tEST+ 
tDECEL) , redondeada matemáticamente al primer decimal. 

Se realizarán, como mínimo, tres mediciones en cada posición de ensayo, 
registrando el nivel máximo de presión sonora ponderado A LAmax obtenido en 
cada una de las tres mediciones (LAmax1, LAmax2, LAmax3) 

Para el cálculo del resultado final en la posición de medición dada se tomarán 
los resultados de las tres primeras mediciones válidas consecutivas, no 
separadas más de 2 dBA, teniendo en cuenta la supresión de los resultados no 
válidos y considerando las especificaciones del lugar de ensayo y ambientales 
establecidas con anterioridad. 

El nivel sonoro máximo de todas las posiciones de medición y de las tres 
mediciones constituirá el resultado final. 

6.4.- Evaluación de resultados 

Para evaluar los resultados obtenidos en el ensayo se seguirá el procedimiento 
especificado en el apartado 2.7. conforme a los valores límites establecidos en 
la tabla V.X. 

VEHÍCULOS DE 4 O MÁS RUEDAS (CATEGORÍAS M y N) 

MÉTODO CONDICIÓN EVALUACIÓN 

4 
LENSAYO ≤ LREF+ 4 dB(A) CONTROL POSITIVO 

LENSAYO > LREF+ 4 dB(A) CONTROL NEGATIVO 

Tabla V.X Tabla de evaluación de nivel de emisión sonora para vehículos de 4 ó más ruedas 
(categorías M y N) conforme al método 4 

Los resultados de las mediciones y su correspondiente evaluación como 
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ENSAYO POSITIVO/NEGATIVO se harán constar en la correspondiente acta 
de ensayo, de acuerdo con lo establecido en el apartado .2.8. 
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ANEXO VI 
Características de medición de ruido y de vibraciones 

1. Introducción 

Los valores de los índices acústicos establecidos por esta Ordenanza 
pueden determinarse bien mediante cálculos o mediante mediciones (en el 
punto de evaluación). Las predicciones sólo pueden obtenerse mediante 
cálculos. 

A los efectos de la inspección de actividades por las administraciones 
públicas competentes, la valoración de los índices acústicos se determinara 
únicamente mediante mediciones. 

2. Métodos de cálculo de los índices Ld, Le y Ln. 

Los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de los índices 
de ruido Ld, Le y Ln, son los establecidos en el apartado 2, del anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. 

Serán de aplicación para elaborar los estudios acústicos de todos los 
proyectos de desarrollos urbanísticos a los que hace referencia el artículo 8 de 
la presente Ordenanza. 

3. Definición, métodos y procedimientos de medición y evaluación de los 
parámetros LKAeq.y LAFmax 

El índice de ruido LKeq,T, , es el índice genérico correspondiente al nivel 
de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), corregido 
(subíndice K) por la presencia de componentes tonales emergentes, (Kt), 
componentes de baja frecuencia (Ki), y ruido de carácter impulsivo (Ki),, de 
conformidad con la expresión siguiente: 

LKeq,T= LAeq, T + Kt+Kf+Ki 

Donde: 
Kt es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq ,T para evaluar la 
molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales 
emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el presente 
anexo; 
Kf es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq ,T, para evaluar la 
molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja 
frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el presente 
anexo; 
Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq ,T, para evaluar la 
molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, 
calculado por aplicación de la metodología descrita en el presente anexo. 
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El índice de ruido LAFmax es el más alto nivel de presión sonora 
ponderado A, en decibelios, con constante de integración fast ,tal y como está, 
definido en la norma ISO 1996-1:2005, registrado en el periodo temporal de 
evaluación considerado. 

Los métodos y procedimiento de medición de ruido para la evaluación de 
los índices de ruido detallados en la presente ordenanza son los siguientes: 

1.º Corrección por reflexiones y por ruido de fondo. 

Los niveles de ruido obtenidos en la medición frente a una fachada u otro 
elemento reflectante deberán corregirse para excluir el efecto de las reflexiones 
(desagregar el ruido no directamente emitido por la fuente/s objeto de 
evaluación) sobre la medida. 

Así mismo, deberán efectuarse las correspondientes correcciones por ruido de 
fondo, para tener en consideración la incidencia del ruido de fondo sobre las 
medidas con el objeto de valorar de forma objetiva la incidencia específica que, 
sobre la medida realizada, tiene el emisor concreto evaluado, aplicando la 
siguiente fórmula: 

Donde: 
LCORREGIDO RF: nivel final corregido en dBA 
LMEDIDO: nivel medido con el foco objeto de evaluación funcionando. 
LRF: nivel de ruido de fondo medido con el foco objeto de evaluación 

parado. 
En la tabla AVI.I, se muestran los criterios para la determinación del nivel 
LCORREGIDO RF 

Tabla AVI.I Criterios para la determinación del nivel LCORREGIDO RF 

2.º Corrección por presencia de componentes tonales (Kt), impulsivas (Ki) y 
bajas frecuencias (Kf). 
Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de 
componentes tonales emergentes, o componentes de baja frecuencia, o 
sonidos de alto nivel de presión sonora y corta duración debidos a la presencia 
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de componentes impulsivos, o de cualquier combinación de ellos, se procederá 
a realizar una evaluación detallada del ruido introduciendo las correcciones 
adecuadas. 

El valor máximo de la corrección resultante de la suma Kt + Kf + Ki no será 
superior a 9 dB. 

En la evaluación detallada del ruido, se tomarán como procedimientos de 
referencia los siguientes: 

3.3.1.-Corrección por presencia de componentes tonales emergentes 

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes tonales 
emergentes se tomará como procedimiento de referencia el siguiente: 

a) Se realizara el análisis espectral del ruido en 1/3 de octava, sin filtro 
de ponderación (lineal). 

b) Se calcula la diferencia: Lt = Lf - Ls 

Donde: 
Lf,:	�nivel de presión sonora de la banda de tercios de octava de 

frecuencia central f, que contiene el tono emergente. 
Ls: media aritmética de los dos niveles siguientes, el de la banda 

situada inmediatamente por encima de de frecuencia central f y 
el de la banda situada inmediatamente por debajo de f. 

c) Se determina la presencia o la ausencia de componentes tonales y el 
valor del parámetro de corrección Kt de acuerdo con los criterios 
establecidos en la tabla AVI.II : 

Tabla AVI.II: Tabla de determinación de la corrección Kt por presencia de componentes 
tonales 

c) En el supuesto de la presencia de más de una componente tonal 
emergente se adoptará como valor del parámetro Kt, el mayor de los 
correspondientes a cada una de ellas. 
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3.3.2.- Corrección por presencia de componentes de baja frecuencia: 

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes de 
baja frecuencia se tomará el siguiente procedimiento: 

a) Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión 
sonora con las ponderaciones frecuenciales A y C. 

b) Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente 
corregidos por ruido de fondo: 

c) Se determina la presencia o la ausencia de componentes de baja 
frecuencia y el valor del parámetro de corrección Kf aplicando los criterios de 
evaluación recogidos en la la tabla AVI.III: 

Tabla AVI.III: Tabla de determinación de la corrección Kf por presencia de bajas 
frecuencias 

3.3.3.- Corrección por presencia de componentes impulsivos. 
Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes 

impulsivos se tomará como procedimiento de referencia el siguiente: 
a) Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión 

sonora continuo equivalente ponderado A, en una determinada fase de ruido 
de duración Ti segundos, en la cual se percibe el ruido impulsivo, LAeq,Ti, y con 
la constante temporal impulso (I) del equipo de medida, LAIeq,Ti 

b) Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente 
corregidos por ruido de fondo: 

c) Se determinará la presencia o la ausencia de componente impulsiva y el 
valor del parámetro de corrección Ki aplicándolos criterios de evaluación 
establecidos en la tabla AVI.IV: 
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Tabla AVI.IV: Tabla de determinación de la corrección Ki por presencia de componentes 
impulsivas 

3.4. Procedimientos de medición. 
Los procedimientos de medición in situ utilizados para la evaluación de los 

índices de ruido se adecuarán a las prescripciones siguientes. 
3.4.1.- Criterios de muestreo 

a) Las mediciones se pueden realizar en continuo durante el periodo 
temporal de evaluación completo, o aplicando métodos de muestreo del nivel 
de presión sonora en intervalos temporales de medida seleccionados dentro 
del periodo temporal de evaluación. 

b) Cuando en la medición se apliquen métodos de muestreo del nivel de 
presión sonora, para cada periodo temporal de evaluación, día, tarde, noche, 
se seleccionarán, atendiendo a las características del ruido que se esté 
evaluando, el intervalo temporal de cada medida Ti, el número de medidas a 
realizar n y los intervalos temporales entre medidas, de forma que el resultado 
de la medida sea representativo de la valoración del índice que se está 
evaluando en el periodo temporal de referencia. 

c) Para la determinación de los niveles sonoros promedios a largo plazo se 
deben obtener suficientes muestras independientes para obtener una 
estimación representativa del nivel sonoro promediado de largo plazo. 

d) Las mediciones en el espacio interior de los edificios se realizarán con 
puertas y ventanas cerradas y con una distancia de cualquier paramento d, al 
menos 1,5 metros, realizando como mínimo tres posiciones. Cuando estas 
posiciones no sean posibles las mediciones se realizarán en el centro del 
recinto. 
3.4.2. Evaluación del índice LKeq,T 

Cuando la finalidad de las mediciones sea la inspección de actividades, los 
titulares o usuarios de aparatos generadores de ruidos, tanto al aire libre como 
en establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores el acceso a sus 
instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a 
las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos 
inspectores, pudiendo presenciar aquellos todo el proceso operativo. 

a) La medición, tanto para los ruidos emitidos como para los 
transmitidos por los emisores acústicos, se llevará a cabo en el lugar en 
que su valor sea más alto. 
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b) La medición, tanto de los ruidos emitidos al ambiente exterior de las 
áreas acústicas, como de los transmitidos al ambiente interior de las 
edificaciones por los emisores acústicos, se llevará a cabo en el punto 
de evaluación, en que su valor sea más alto. 
c) Cuando, por las características del emisor acústico, se comprueben 
variaciones significativas de sus niveles de emisión sonora durante el 
periodo temporal de evaluación, se dividirá éste, en intervalos de tiempo, 
Ti, o fases de ruido (i) en los cuales el nivel de presión sonora en el 
punto de evaluación se perciba de manera uniforme. 
d) En cada fase de ruido se realizarán al menos tres mediciones del 
LKeq,Ti, de una duración mínima de 5 segundos, con intervalos de tiempo 
mínimos de 3 minutos, entre cada una de las medidas. 
e) Las medidas se considerarán válidas, cuando la diferencia entre los 
valores extremos obtenidos, es menor o igual a 6 dBA. 
f) Si la diferencia fuese mayor, se deberá proceder a la obtención de 
una nueva serie de tres mediciones. 
g) De reproducirse un valor muy diferenciado del resto, se investigará 
su origen. Si se localiza, se deberá repetir hasta cinco veces las 
mediciones, de forma que el foco origen de dicho valor entre en 
funcionamiento durante los cinco segundos de duración de cada medida. 
h) Se tomará como resultado de la medición el valor más alto de los 
obtenidos. 
i) En la determinación del LKeq,Ti se tendrá en cuenta la corrección por 
ruido de fondo. Para la determinación del ruido de fondo, se procederá 
de forma análoga a la descrita en el punto anterior, con el emisor 
acústico que se está evaluando parado. 
j) Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel 
sonoro en el periodo temporal de evaluación se determinará a partir de 
los valores de los índices LKeq,Ti de cada fase de ruido medida, aplicando 
la siguiente expresión: 

Donde: 
T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de 

evaluación considerado (≥Ti ). 
Ti,es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti 

=T. 
n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo 

temporal de referencia T. 
El valor del nivel sonoro resultante, se redondeará incrementándolo en 0,5 

dB(A), tomando la parte entera como valor resultante. 
3.4.3. Evaluación del LAFmax 
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Para la evaluación de los niveles sonoros producidos por actividades 
sometidas a licencia, comunicación previa o declaración responsable, 
instalaciones en la edificación a los que se refiere el Artículo 9, maquinaria e 
instalaciones que afecten a viviendas referidas en el Artículo 27 y equipos de 
aire acondicionado y bombas de calor referidas en el Artículo 30. 

En cada fase de ruido se realizarán al menos tres mediciones del LAFmax,. 
En caso de que la elaboración de 3 mediciones no sea posible por las 
condiciones de funcionamiento del foco o cualquier otra causa, pueden ser 
aceptables resultados obtenidos con un número de muestras menor siempre y 
cuando quede debidamente justificado por la técnico encargado de la 
elaboración de la medida. 

Se tomará como resultado de la medición del LAFmax el valor más alto de los 
obtenidos. 

3.5 Condiciones de medición. 

En la realización de las mediciones para la evaluación de los niveles 
sonoros, se deberán guardar las siguientes precauciones: 

a) Las condiciones de humedad y temperatura deberán ser compatibles 
con las especificaciones del fabricante del equipo de medida. 

b) En la evaluación del ruido transmitido por un determinado emisor 
acústico no serán válidas las mediciones realizadas en el exterior con lluvia, 
teniéndose en cuenta para las mediciones en el interior, la influencia de la 
misma a la hora de determinar su validez en función de la diferencia entre los 
niveles a medir y el ruido de fondo, incluido en éste, el generado por la lluvia. 

c) Será preceptivo que antes y después de cada medición, se realice una 
verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador sonoro, que 
garantice un margen de desviación no superior a 0,3 dB respecto el valor de 
referencia inicial. 

d) Las mediciones en el medio ambiente exterior se realizarán usando 
equipos de medida con pantalla antiviento. Así mismo, cuando en el punto de 
evaluación la velocidad del viento sea superior a 5 metros por segundo se 
desistirá de la medición. 

4.- Métodos de evaluación para el índice de vibraciones. 

4.1 Métodos de medición de vibraciones. 

Los métodos de medición recomendados para la evaluación del índice de 
vibración Law, son los siguientes: 

a) Con instrumentos con la ponderación frecuencial wm. 

Borrador de propuesta de modificación de la Ordenanza de ruido. Agencia Medio Ambiente 
14 de abril de 2015 

120/126 



     
  

            
          

      

            
            

         
       

      

          
          
                

            
    

    
            

             
               
     

          
            

           

             
            

              
               

       

             
      

             
              

  

              
    

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Este método se utilizará para evaluaciones de precisión y requiere de un 
instrumento que disponga de ponderación frecuencial wm, de conformidad con 
la definición de la norma ISO 2631-2:2011. 

Se medirá el valor eficaz máximo obtenido con un detector de media 
exponencial de constante de tiempo 1s (slow) durante la medición. Este valor 
corresponderá al parámetro aw, Maximum Transient Vibration Value, (MTVV), 
según se recoge en la norma ISO 2631-1:2008. 

b) Método numérico para la obtención del indicador Law 

Cuando los instrumentos de medición no posean ponderación frecuencial y/o 
detector de media exponencial, o como alternativa a los procedimientos 
descritos en los apartados a) y c), se podrá recurrir a la grabación de la señal 
sin ponderación y posterior tratamiento de los datos de conformidad con las 
normas ISO descritas en el apartado a). 

c) Calculando la ponderación frecuencial wm. 
Teniendo en cuenta que este procedimiento no es adecuado cuando se miden 
vibraciones transitorias (a causa de la respuesta lenta de los filtros de tercio 
octava de más baja frecuencia (108 s ) respecto a la respuesta “slow”) su uso 
queda limitado a vibraciones de tipo estacionario. 

Cuando los instrumentos no dispongan de la ponderación frecuencialwm se 
podrá realizar un análisis espectral, con resolución mínima de banda de tercio 
de octava de acuerdo con la metodología que se indica a continuación. 

El análisis consiste en obtener la evolución temporal de los valores eficaces de 
la aceleración con un detector de media exponencial de constante de tiempo 1s 
(slow) para cada una de las bandas de tercio de octava especificadas en la 
norma ISO 2631-2:2011 (1 a 80 Hz) y con una periodicidad de cómo mínimo un 
segundo para toda la duración de la medición. 

A continuación se multiplicará cada uno de los espectros obtenidos por el valor 
de la ponderación frecuencial wm (ISO 2631-2:2011). 

En la siguiente tabla se detallan los valores de la ponderación wm (ISO 2631-
2:2011) para las frecuencias centrales de las bandas de tercio de octava de 1 
Hz a 80 Hz. 
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Tabla AVI.V.- Tabla de valores de la ponderación wm para las frecuencias centrales de las bandas 
de tercio de octava de 1 Hz a 80 Hz 

Seguidamente se obtendrán los valores de aceleración global ponderada 
para los distintos instantes de tiempo (para cada espectro) mediante la 
siguiente fórmula: 

Donde: 
aw,i,j : el valor eficaz (RMS, slow) de la señal de aceleración expresado en 

m/s2, para cada una de las bandas de tercio de octava (j) y para los 
distintos instantes de la medición (i). 

wm,j : el valor de la ponderación frecuencialwmpara cada una de las bandas 
de tercio de octava (j). 

aw,i: el valor eficaz (RMS, slow) de la señal de aceleración global ponderada 
para los distintos instantes de la medición. 

Finalmente, para encontrar el valor de aw (MTVV) debe escogerse el valor 
máximo de las distintas aceleraciones globales ponderadas, para los distintos 
instantes de medición 
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4.2. Procedimientos de medición de vibraciones. 
Los procedimientos de medición in situ utilizados para la evaluación del índice 
de vibración que establece este real decreto se adecuarán a las prescripciones 
siguientes: 

1) Previamente a la realización de las mediciones es preciso identificar los 
posibles focos de vibración, las direcciones dominantes y sus 
características temporales. 

2)	� Las mediciones se realizarán sobre el suelo en el lugar y momento de 
mayor molestia y en la dirección dominante de la vibración si esta existe 
y es claramente identificable. Si la dirección dominante no está definida 
se medirá en tres direcciones ortogonales simultáneamente, obteniendo 
el valor eficaz aw,i(t) en cada una de ellas y el índice de evaluación como 
suma cuadrática, en el tiempo t, aplicando la expresión: 

3) Para la medición de vibraciones generadas por actividades, se 
distinguirá entre vibraciones de tipo estacionario o transitorio. 

Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al menos en un minuto en el 
periodo de tiempo en el que se establezca el régimen de funcionamiento más 
desfavorable; si este no es identificable se medirá al menos un minuto para los 
distintos regímenes de funcionamiento. 
Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posibles escenarios diferentes 
que puedan modificar la percepción de la vibración (foco, intensidad, posición, 
etc.). En la medición se deberá distinguir entre los periodos diurno y nocturno, 
contabilizando el número de eventos máximo esperable. 
A efectos de la aplicación de los criterios señalados en el artículo 40, en la 
medición se deberá distinguir entre los periodos diurno y nocturno, 
contabilizando el número de eventos máximo esperable. 
De tratarse de episodios reiterativos, se realizará la medición al menos tres 
veces, dándose como resultado el valor más alto de los obtenidos; si se repite 
la medición con seis o más eventos se permite caracterizar la vibración por el 
valor medio más una desviación típica. 
Será preceptivo que antes y después de cada medición, se realice una 
verificación de la cadena de medición con un calibrador de vibraciones, que 
garantice su buen funcionamiento. 
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5.- Procedimiento de medición de tiempo de reverberación. 
La medición del tiempo de reverberación en relación a la verficación del 

cumplimiento de los valores límite establecidos en la tabla 32.2 se realizará de 
acuerdo con lo establecido a tal efecto en la norma UNE-EN ISO 3382-2:2008, 
Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de 
reverberación en recintos ordinarios (ISO 3382-2:2008) corregida por la Norma 
UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2 Acústica. Medición de 
parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos 
ordinarios (ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009) o normas que las modifiquen o 
sustituyan. 
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ANEXO VII 

Croquis de la doble puerta 
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ANEXO VIII 

Actos y fiestas locales exentos 

Quedan eximidos con carácter temporal los actos programados dentro de las 
fiestas, eventos y festividades siguientes: 

• 29 de enero, fiesta local de Zaragoza. 
• 5 de marzo, fiesta local de Zaragoza. 
• 23 de abril, fiesta Aragón. 
•	 Fiestas del Pilar (12 de octubre y días establecidos para dichas fiestas), 

fiesta local de Zaragoza. 
• Semana Santa. 
• Navidad. 
• Nochevieja. 
• Cabalgata de Reyes. 
• Carnaval. 
• Campanadas horarias edificios religiosos. 
• Canto del Ángelus en la Basilica del Pilar. 
• Festivales del Ebro 
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