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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.)

P.L. 17-VI1

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda Técnica presentada por los Grupos Parlamen-
tarios Popular, Socialista y Mixto, al Dictamen de la Comi-
sión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Pro-
yecto de Ley del Ruido de Castilla y León, P.L. 17-VI1.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR,
SOCIALISTA Y MIXTO DE LAS CORTES DE CAS-
TILLA Y LEÓN, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 119.3 del Reglamento de la Cámara, presentan la si-
guiente ENMIENDA TÉCNICA al Dictamen de la Co-
misión del Proyecto de Ley del Ruido de Castilla y León,
con el objeto de acomodar la redacción del apartado 2
del artículo 6 y de la disposición adicional segunda a la
redacción del apartado 1 del artículo 6 derivada de la
aprobación en la Comisión de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la enmienda número 6 del Grupo
Parlamentario Socialista, y a las modificaciones incorpo-
radas en el Informe de la Ponencia y en el Dictamen de
la Comisión a las disposiciones transitorias primera a
cuarta del Proyecto de Ley:

<< - El apartado 2 del artículo 6 queda redactado del
siguiente modo:

“2.- Corresponde a las Diputaciones Provinciales
aprobar una norma subsidiaria de ámbito provin-
cial en relación con las materias objeto de esta
ley, aplicable a todos los municipios de menos de
20.000 habitantes.”.

- La disposición adicional segunda queda redactada
del siguiente modo:

“Segunda. Calendario de aplicación a las orde-
nanzas y a las normas subsidiarias.

Las ordenanzas y las normas subsidiarias a las
que se refiere el artículo 6 de la ley deberán apro-

barse en un plazo máximo de tres años desde su
entrada en vigor.” >>.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, 26 de
mayo de 2009.

EL PORTAVOZ DEL G.P. POPULAR,

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

LA PORTAVOZ DEL G.P. SOCIALISTA,

Fdo.: Ana María Redondo García.

EL PORTAVOZ DEL G.P. MIXTO,

Fdo.: Joaquín Otero Pereira.

P.L. 17-VII

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el 27 de mayo de 2009, aprobó el Proyecto de
Ley del Ruido de Castilla y León, P.L. 17-VII.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

APROBACIÓN POR EL PLENO

PROYECTO DE LEY DEL RUIDO DE
CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ruido ambiental constituye hoy en día uno de los
principales problemas medioambientales por sus efectos
perjudiciales sobre la salud humana y el sosiego público.

Las consecuencias negativas del ruido, por sus carac-
terísticas peculiares, afloran a lo largo de dilatados perio-
dos de tiempo. Estas características del ruido, unidas a la
complejidad de los procesos para su evaluación y con-
trol, fueron determinantes para que hasta el año 1972, en
el Congreso de Medio Ambiente organizado por Nacio-
nes Unidas en Estocolmo, no fuera reconocido oficial-
mente como agente contaminante.

En nuestros días, el ruido es considerado como una
forma importante de contaminación y una clara manifes-
tación de una baja calidad de vida. Las consecuencias del
impacto acústico ambiental, tanto de orden fisiológico



1368711 de Junio de 2009B.O. Cortes C. y L. N.º 206

como psicofisiológico, afectan cada vez a un mayor nú-
mero de personas y en particular a los habitantes de las
grandes ciudades.

La toma de conciencia de la importancia de tal pro-
blema en el ámbito territorial de la Comunidad de Casti-
lla y León determinó la aprobación del Decreto 3/1995,
de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones
que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus
niveles sonoros y vibraciones, con el objeto de servir de
base de protección contra los ruidos y vibraciones. Por
su parte, numerosos Ayuntamientos han ejercido un pa-
pel muy relevante en la lucha contra esta agresión me-
dioambiental, desarrollando medidas antirruido que se
han materializado en la redacción de las correspondien-
tes ordenanzas.

En Europa se han establecido medidas de lucha con-
tra el ruido tales como la adopción de varias directivas
comunitarias, dirigidas a reducir las emisiones sonoras
procedentes de vehículos a motor y maquinaria de uso al
aire libre, como la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, en la que se es-
tablecen criterios y métodos comunes en la evaluación
del ruido ambiental y en la difusión de la información.

Esta directiva ha sido traspuesta al ordenamiento jurí-
dico español por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, que tiene carácter básico sobre el fundamento
de un doble título competencial, recogido en los aparta-
dos 16 y 23 del artículo 149.1 del texto Constitucional,
según lo preceptuado en la disposición final primera de
dicha ley. No obstante, las Comunidades Autónomas
pueden ejercer la competencia para desarrollar la legisla-
ción básica estatal en materia de medio ambiente, e
igualmente los Municipios y demás Entidades Locales,
en los términos de la legislación del Estado y de las Co-
munidades Autónomas, podrán ejercer su competencia
de protección del medio ambiente, tal y como dispone la
Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En este contexto, se dicta la presente ley con la voca-
ción de convertirse en el texto legal esencial de nuestro
ordenamiento para prevenir, reducir y vigilar la contami-
nación acústica, con la finalidad de conseguir, conjunta-
mente con otras leyes, como la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, una
mejora de la calidad de vida y del bienestar de los ciu-
dadanos castellanos y leoneses y del medio ambiente, así
como de poner al alcance, tanto de la Administración au-
tonómica como de la local, los instrumentos necesarios
para su logro.

Así pues, en cumplimiento del deber superior de ve-
lar por la salud y el bienestar de los ciudadanos de nues-
tra Comunidad y para garantizar de manera eficaz los de-
rechos constitucionales a la integridad física y moral, a la
protección de la salud, al disfrute de un medio ambiente
adecuado, a la inviolabilidad del domicilio, a la intimi-
dad familiar y personal, así como a una vivienda digna,

se redacta esta Ley del Ruido de Castilla y León, con el
objeto de preservar el medio natural, hacer más habita-
bles los núcleos urbanos, mejorar la calidad de vida y ga-
rantizar el derecho a la salud de todos los castellanos y
leoneses, desde una perspectiva inequívoca de la priori-
dad de estos derechos fundamentales sobre cualquier
otro asimismo legítimo y respetable. Estos derechos no
son disponibles por la mayoría, sino que se predican de
todos los ciudadanos que son sus titulares, esto es, tienen un
carácter inviolable, indisponible, innegociable e inalienable.

Por este carácter fundamental de los derechos citados
la Comunidad de Castilla y León asume la obligación de
intervenir en materia de ruido, en el marco de la legisla-
ción básica del Estado, en ejercicio de la competencia de
desarrollo legislativo y de ejecución en materia de protec-
ción del medio ambiente y de establecer normas adiciona-
les de protección en los términos del artículo 149.1.23ª de
la Constitución, según establecen los artículos 71.1.7º
y 70.1.35º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

II

El control del ruido en el ambiente exterior e interior
es un ámbito claramente sectorial dentro de la gestión
pública del medio ambiente. No obstante, aún siendo ne-
cesario abordar los graves y complejos problemas que se
suscitan con un necesario enfoque sectorial y especiali-
zado, es preciso hacer constar algo que es común con el
resto de áreas medioambientales, pero que aquí se hace
más patente. No se puede abordar el problema sin una
clara y decidida implicación de otros ámbitos sectoriales:
movilidad y tráfico urbano e interurbano, regulación de
horarios de cierre y espectáculos públicos, y urbanismo,
ordenación del territorio y vivienda.

El ruido es un problema medioambiental que se corri-
ge cultural y técnicamente. En el aspecto puramente téc-
nico, se han tratado de abordar las diferentes cuestiones
de la forma más exhaustiva posible, sin perder de vista el
hecho de que el lenguaje ha de ser comprensible para no
iniciados. De ahí el gran desarrollo de la parte correspon-
diente a los anexos de la ley en un intento de facilitar su
comprensión al personal técnico de medio ambiente no
especializado en control acústico y al público en general.
En estos anexos se incluye la parte susceptible de modi-
ficación a medida que el conocimiento y el desarrollo de
nuevos materiales y técnicas obliguen a hacer reformas
adaptables a las necesidades del momento.

III

El Título I “Disposiciones Generales” comienza defi-
niendo el objeto y el ámbito de aplicación de la ley.

Siguiendo la técnica legislativa de las disposiciones
comunitarias y estatales, incluye una serie de definicio-
nes de determinados conceptos que aparecen en el texto
normativo.
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En este título se establece la distribución competen-
cial en materia de contaminación acústica, entre la Ad-
ministración de la Comunidad de Castilla y León y los
Municipios y Provincias comprendidos dentro de su ám-
bito territorial. En este sentido, la Ley del Ruido de Cas-
tilla y León, en sintonía con los principios que informan
el Pacto Local Autonómico, apuesta por la descentraliza-
ción, teniendo en cuenta el papel protagonista que la
Administración Local juega en la defensa de los intere-
ses de los vecinos, dada su proximidad, así como los in-
tereses vecinales implicados, favoreciendo la máxima
eficacia y eficiencia en la aplicación de las acciones diri-
gidas a prevenir, reducir y vigilar la contaminación acús-
tica desde la Administración Local.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, establece en su artículo 2 que
para la efectividad de la autonomía local garantizada
constitucionalmente, el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, a través de su legislación, deberán asegurar a las
Entidades Locales su derecho a intervenir en cuantos
asuntos afecten directamente a sus intereses, mediante la
atribución de competencias, de acuerdo con los princi-
pios de descentralización y de máxima proximidad de la
actuación administrativa a los ciudadanos.

En esta línea, el artículo 83 de la Ley 1/1998, de 4 de
junio, de Régimen Local de Castilla y León, preceptúa
que la Comunidad Autónoma, en el marco de las compe-
tencias que tenga asumidas, y a través de las leyes regu-
ladoras de los distintos sectores de acción pública, atri-
buirá a los municipios y provincias las competencias que
su derecho a la autonomía demande, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.1 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Finalmente, en este título se determina el régimen al
que se ajustará la información que la Administración de
la Comunidad de Castilla y León y la Administración
Local, han de poner a disposición del público en materia
de contaminación acústica.

IV

En el Título II denominado “Calidad Acústica”, se
establecen, en su Capítulo I, los tipos de áreas acústicas,
clasificándolas en exteriores e interiores. Las áreas acús-
ticas exteriores se clasifican a su vez, en atención al uso
predominante del suelo, en varios tipos: tipo 1: “área de
silencio”, tipo 2: “área levemente ruidosa”, tipo 3: “área
tolerablemente ruidosa”, tipo 4: “área ruidosa” y tipo 5:
“área especialmente ruidosa”. Y las áreas acústicas inte-
riores, en atención al uso del edificio, se clasifican en los
siguientes: uso sanitario y bienestar social, uso de vivien-
das, uso de hospedaje, uso administrativo y de oficinas,
uso docente y uso comercial.

Asimismo, en este título se regula la fijación de los
objetivos de calidad acústica y, siguiendo lo establecido
en la legislación básica estatal, se recogen los supuestos

en los que procede la suspensión provisional de dichos
objetivos y la posibilidad de establecer zonas de servi-
dumbre acústica.

Aborda la ley en el Capítulo II de este título la deter-
minación de los índices acústicos y su evaluación acústi-
ca, de los valores límite de inmisión y emisión sonora y
de los valores mínimos de aislamiento y acondiciona-
miento acústico, la cual se complementa con las previ-
siones de los Anexos V; I, II y IV; III, respectivamente.
Asimismo, determina los valores límite de emisión sono-
ra de vehículos a motor y ciclomotores y los valores lí-
mite de potencia sonora de maquinaria al aire libre. Por
otra parte, contiene una previsión sobre los equipos de
medida. Y finalmente, regula el régimen de las Entidades
de Evaluación Acústica, que define como aquellas enti-
dades que realicen las funciones que se les atribuye en
esta ley, en particular en los artículos 28, 29 y 30, y que
cumplan los requisitos establecidos en la misma, concre-
tamente en el artículo 18 y en el Anexo VI. Estas Entida-
des, para desarrollar su actividad en la Comunidad Autó-
noma en determinados campos relacionados con el ruido,
deberán contar con la correspondiente autorización de la
Consejería competente en materia de medio ambiente.

Este título en su Capítulo III contempla la realización
de los mapas de ruido, sus fines, contenido y revisión.
Estos son el instrumento encaminado a disponer de in-
formación uniforme sobre los niveles de contaminación
acústica en los distintos puntos del territorio, aplicando
criterios homogéneos de medición que permitan hacer
predicciones y adoptar planes de acción, en relación con
la contaminación acústica existente.

V

El Título III, relativo a la “Prevención y corrección
de la contaminación acústica”, comienza, en su Capítulo I,
declarando el control del ruido como un servicio de
prestación obligatoria. Asimismo, se establece una previ-
sión sobre la participación del personal técnico de las
Administraciones Públicas y de los agentes de la autori-
dad, en el control y prevención de la contaminación
acústica.

Seguidamente, se abordan los instrumentos de los
que se pueden servir las Administraciones Públicas com-
petentes para procurar el máximo cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica.

En el Capítulo II se regula el control acústico en la
edificación y en el Capítulo III se establecen las medidas
de control acústico de actividades y emisores acústicos,
destacándose las relativas a las actividades y proyectos
sujetos al régimen de la autorización ambiental, de la li-
cencia ambiental o de la evaluación de impacto ambien-
tal, a las obras de construcción, infraestructuras, equipos
y maquinaria, sin perjuicio de las restantes previsiones
sobre otro tipo de emisores acústicos.
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En el Capítulo IV de este título se prevé la realiza-
ción de los planes de acción, sus fines, contenido y revi-
sión. Estos se configuran como instrumentos que pueden
ser tanto de carácter preventivo como corrector y que tie-
nen por objeto afrontar globalmente los aspectos relati-
vos a la contaminación acústica, así como fijar acciones
prioritarias para el caso de incumplirse los objetivos de
calidad acústica.

Por último, este capítulo aborda la corrección de la
contaminación acústica. Así, siguiendo la legislación bá-
sica estatal, se contempla la posibilidad de declarar de-
terminadas áreas acústicas como zonas de protección
acústica especial (ZPAE) o zonas de situación acústica
especial (ZSAE). Asimismo, se prevé que las zonas del
municipio en las que existan numerosos establecimientos
o actividades destinadas al ocio, y los niveles sonoros
ambientales producidos por la adición de las múltiples
actividades existentes y por las personas que las utilizan,
sobrepasen en más de 10 dB(A) los valores limite de ni-
veles sonoros ambientales fijados en el Anexo II, puedan
ser declaradas zonas acústicamente saturadas (ZAS).

Finalmente, el Título III, en su Capítulo V, establece
las medidas restauradoras de la legalidad que se podrán
adoptar en los supuestos en los que, como consecuencia
del impacto acústico generado por una actividad o emi-
sor acústico, se produzca un daño o deterioro grave para
los bienes o el medio ambiente, o se ponga en peligro
grave la seguridad o la salud de las personas, o en los ca-
sos en los que la actividad posea focos sonoros no ampa-
rados por la autorización ambiental o licencia ambiental
otorgada, o cuando el nivel sonoro en las viviendas co-
lindantes a la actividad provocado por los ruidos trans-
mitidos supere en más de 15 dB(A) los valores límite es-
tablecidos.

VI

El Título IV dedicado a la “Inspección y régimen san-
cionador”, en su Capítulo I, regula la actividad inspecto-
ra, que se llevará a cabo por los agentes de la autoridad.

En el Capítulo II se regula el régimen sancionador. A
estos efectos, se tipifican las infracciones, se establecen
las sanciones así como los criterios de graduación de es-
tas últimas y los plazos de prescripción de unas y otras.
Asimismo, se atribuye la potestad sancionadora, que re-
cae con carácter general en los Ayuntamientos, y se de-
termina la competencia para sancionar en el ámbito de la
Comunidad Autónoma. Este capítulo se cierra con una
previsión relativa a la posibilidad de adoptar medidas
provisionales en el marco del procedimiento sancionador.

VII

La ley se completa con once Disposiciones Adiciona-
les, siete Disposiciones Transitorias, una Disposición
Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales. Asimismo,
se acompaña de nueve anexos que regulan las siguientes

materias: Anexo I.- Valores límite de niveles sonoros
producidos por emisores acústicos. Anexo II.- Valores lí-
mite de niveles sonoros ambientales. Anexo III.- Aisla-
mientos acústicos de actividades. Anexo IV.- Valores lí-
mite de vibraciones. Anexo V.- Métodos de evaluación.
Anexo VI.- Requisitos de autorización de Entidades de
Evaluación Acústica. Anexo VII.- Contenido mínimo de
los proyectos acústicos. Anexo VIII.- Características de
los limitadores-controladores. Anexo IX.- Contenido mí-
nimo de los planes de acción.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad.

Esta ley tiene por objeto prevenir, reducir y vigilar la
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños y
molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud
humana, los bienes o el medio ambiente, así como esta-
blecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental
desde el punto de vista acústico, en la Comunidad de
Castilla y León.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1.- Están sujetos a las prescripciones de esta ley todos
los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o pri-
vada, así como las edificaciones de cualquier tipo, en lo
referente a las condiciones acústicas que deben cumplir.

2.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de
esta ley los siguientes emisores acústicos:

a) Las actividades militares, que se regirán por su
normativa específica.

b) La actividad laboral, respecto a la contaminación
acústica producida por ésta en el correspondiente lugar
de trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación
laboral.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Actividades: cualquier instalación, establecimiento
o actividad, públicos o privados, de naturaleza industrial,
comercial, de servicios o de almacenamiento.

b) Área acústica: ámbito territorial, delimitado por la
administración competente, que presenta el mismo obje-
tivo de calidad acústica.

c) Calidad acústica: grado de adecuación de las ca-
racterísticas acústicas de un espacio a las actividades que
se realizan en su ámbito.

d) Contaminación acústica: presencia en el ambiente
de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor
acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo
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o daño para las personas, para el desarrollo de sus activi-
dades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que
causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

e) Emisor acústico: cualquier actividad, estableci-
miento, infraestructura, equipo, maquinaria o comporta-
miento que genere contaminación acústica.

f) Evaluación acústica: el resultado de aplicar cual-
quier método que permita calcular, predecir, estimar o
medir la calidad acústica y los efectos de la contamina-
ción acústica.

g) Gran eje viario: cualquier carretera con un tráfico
superior a 3 millones de vehículos por año.

h) Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un
tráfico superior a 30.000 trenes por año.

i) Índice acústico: magnitud física para describir la
contaminación acústica, que tiene relación con los efec-
tos producidos por ésta.

j) Índice de emisión: índice acústico relativo a la con-
taminación acústica generada por un emisor.

k) Índice de inmisión: índice acústico relativo a la
contaminación acústica existente en un lugar durante un
tiempo determinado.

l) Objetivo de calidad acústica: conjunto de requisitos
que, en relación con la contaminación acústica, deben cum-
plirse en un momento dado en un espacio determinado, in-
cluyendo los valores límite de inmisión o de emisión.

m) Planes de acción: los planes encaminados a afron-
tar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, inclui-
da la reducción del ruido, si fuese necesario.

n) Valor límite de emisión: valor del índice de emi-
sión que no debe ser sobrepasado, medido con arreglo a
unas condiciones establecidas.

ñ) Valor límite de inmisión: valor del índice de inmi-
sión que no debe ser sobrepasado en un lugar durante un
determinado período de tiempo, medido con arreglo a
unas condiciones establecidas.

o) Zonas de servidumbre acústica: sectores del terri-
torio delimitados en los mapas de ruido, en los que las
inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acús-
tica aplicables a las correspondientes áreas acústicas y
donde se podrán establecer restricciones para determina-
dos usos del suelo, actividades, instalaciones o edifica-
ciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores
límites de inmisión establecidos para aquéllos.

p) Aglomeración: la porción de un territorio, con más
de 100.000 habitantes, delimitada por la administración
competente aplicando los criterios básicos del anexo VII
del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que es
considerada zona urbanizada por dicha administración.

q) Aislamiento acústico: capacidad de un recinto o
elemento de atenuar la transmisión de energía sonora de
un ambiente a otro.

r) Promotor: cualquier persona física o jurídica, pú-
blica o privada, que solicite las correspondientes licen-
cias urbanísticas.

s) 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 ac-
tividades industriales.

t) Zonas tranquilas: los espacios, en las aglomeracio-
nes y en campo abierto, no perturbados por ruido proce-
dente del tráfico, de las actividades industriales, de las
actividades deportivo–recreativas, de las actividades de
ocio con música, ni de los diferentes sistemas de repro-
ducción sonora relacionadas con el sector de hostelería,
sin perjuicio de que en las aglomeraciones en estos espa-
cios no se supere el valor del índice acústico que fije la
normativa básica estatal o sus normas de desarrollo.

Artículo 4. Atribuciones competenciales.

1.- Corresponden a la Comunidad de Castilla y León,
las siguientes competencias:

a) La inspección y sanción, en las materias contem-
pladas en esta ley, de las actividades sujetas al régimen
de autorización ambiental.

b) La alta inspección del resto de actividades y emiso-
res acústicos, cuando sean competencia de los Municipios
y Provincias, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

c) El control del cumplimiento de esta ley dentro de
su ámbito de actuación, la exigencia de la adopción de
las medidas correctoras necesarias, el señalamiento de
las limitaciones correspondientes en caso de incumpli-
miento de las medidas requeridas, así como la imposi-
ción de las sanciones administrativas que se deriven de
las infracciones cometidas.

d) La autorización e inspección de las Entidades de
Evaluación Acústica.

e) La elaboración, aprobación, revisión e información
pública de los mapas de ruido correspondientes a:

1. Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportua-
rias, cuya competencia sea de la Comunidad Autónoma.

2. Núcleos de población que excedan el término mu-
nicipal.

3. Áreas acústicas en las que se compruebe el incum-
plimiento de los correspondientes requisitos de calidad
acústica y que excedan el término municipal.

4. Aquellos previstos para la evaluación del ruido
ambiente en determinadas zonas del territorio de la Co-
munidad.

f) La supervisión y aprobación de los mapas de ruido
elaborados por los Municipios o por las Provincias.
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g) La delimitación de las zonas de servidumbre acús-
tica en los mapas de ruido a los que se refiere la letra e)
de este apartado y el establecimiento de restricciones en
dichas zonas.

h) La suspensión provisional de los objetivos de cali-
dad acústica aplicables en un área acústica, en relación
con las obras de interés público, de competencia de la
Comunidad Autónoma.

i) La elaboración, aprobación, revisión y ejecución de
los planes de acción en materia de contaminación acústi-
ca, correspondientes a los mapas de ruido a los que se re-
fiere la letra e) de este apartado y la correspondiente in-
formación al público.

j) La aprobación y supervisión de la aplicación de los
planes de acción en materia de contaminación acústica
elaborados por los Municipios o por las Provincias.

k) La declaración de un área acústica como zona de
protección acústica especial, así como la elaboración,
aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal es-
pecífico, cuando la competencia para elaborar el mapa del
ruido del área corresponda a la Comunidad Autónoma.

l) La declaración de un área acústica como zona de
situación acústica especial, así como la adopción y ejecu-
ción de las correspondientes medidas correctoras especí-
ficas, cuando la competencia para elaborar el mapa del
ruido del área corresponda a la Comunidad Autónoma.

m) La delimitación de las zonas tranquilas en campo
abierto.

n) Todos los aspectos relacionados con esta ley que
no sean competencia de las Administraciones Locales o
de la Administración General del Estado.

2.- Corresponden a los Municipios, las siguientes
competencias:

a) La inspección y sanción, en las materias contem-
pladas en esta ley, de las actividades sujetas al régimen
de licencia ambiental o de comunicación ambiental.

b) El control del cumplimiento de esta ley, la exigen-
cia de la adopción de las medidas correctoras necesarias,
el señalamiento de las limitaciones correspondientes en
caso de incumplimiento de las medidas requeridas, así
como la imposición de las sanciones administrativas que
se deriven de las infracciones cometidas dentro de su
ámbito de actuación.

c) El control de la calidad acústica de los edificios,
como paso previo a la concesión de la licencia de primera
ocupación, en los municipios de más de 20.000 habitantes.

d) La elaboración, aprobación de la propuesta, revi-
sión e información pública de los mapas de ruido corres-
pondientes a:

1. Municipios de más de 20.000 habitantes.

2. Áreas acústicas en las que se compruebe el incum-
plimiento de los requisitos de calidad acústica que sean
de aplicación y que no excedan el término municipal.

3. Aquellos previstos para la evaluación del ruido
ambiente en determinadas zonas del territorio de la Co-
munidad.

e) La delimitación de las zonas de servidumbre acústica
en los mapas de ruido a los que se refiere el apartado ante-
rior y el establecimiento de restricciones en dichas zonas.

f) La delimitación del área o áreas acústicas integra-
das dentro del ámbito territorial del municipio.

g) La suspensión provisional de los objetivos de cali-
dad acústica aplicables en un área acústica de competen-
cia municipal.

h) La elaboración, aprobación de la propuesta, revi-
sión y ejecución de los planes de acción en materia de
contaminación acústica correspondientes a los mapas de
ruido a los que se refiere la letra d) de este apartado y la
correspondiente información al público.

i) La declaración de un área acústica como zona de
protección acústica especial, así como la elaboración,
aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal
específico, cuando la competencia para elaborar el mapa
del ruido del área corresponda al Municipio.

j) La declaración de un área acústica como zona de
situación acústica especial, así como la adopción y ejecu-
ción de las correspondientes medidas correctoras especí-
ficas, cuando la competencia para elaborar el mapa del
ruido del área corresponda al Municipio.

k) La declaración de zonas acústicamente saturadas,
así como la adopción de las correspondientes medidas
correctoras.

l) La delimitación de las zonas tranquilas en el municipio.

3.- Corresponden a las Provincias, las siguientes
competencias:

a) Con carácter subsidiario, la inspección y control en
materia de ruido, de las actividades sujetas al régimen de
licencia ambiental o de comunicación ambiental.

b) La elaboración, aprobación de la propuesta y revi-
sión de los mapas de ruido de infraestructuras viarias, fe-
rroviarias y aeroportuarias cuya competencia sea de la
Provincia y la correspondiente información al público.

c) Podrán elaborar, aprobar la propuesta y revisar los
mapas de ruido de municipios de menos de 20.000 habi-
tantes, y de aquellos correspondientes a las áreas acústi-
cas en las que se compruebe el incumplimiento de los re-
quisitos de calidad acústica que sean de aplicación y que
no excedan el término municipal, así como sus corres-
pondientes planes de acción en materia de contaminación
acústica, ejecutar estos últimos e informar al público.

d) La delimitación de las zonas de servidumbre acús-
tica en los mapas de ruido a los que se refieren las letras
b) y c) de este apartado y el establecimiento de restric-
ciones en dichas zonas.
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e) Con carácter subsidiario, el control del cumpli-
miento de esta ley dentro de su ámbito de actuación, la
exigencia de la adopción de las medidas correctoras ne-
cesarias y el señalamiento de las limitaciones corres-
pondientes en caso de incumplimiento de las medidas
requeridas.

f) El control de la calidad acústica de los edificios,
como paso previo a la concesión de la licencia de pri-
mera ocupación, en los municipios de menos de 20.000
habitantes y con carácter subsidiario en los restantes
municipios.

Artículo 5. Información.

1.- La Consejería competente en materia de medio
ambiente informará al público sobre la contaminación
acústica y elaborará un informe periódico al respecto,
que será puesto a disposición del público a través de los
medios de información ambiental establecidos. En dicho
informe se incluirá como mínimo, la siguiente docu-
mentación:

- Las principales acciones de las administraciones pú-
blicas en el marco de esta ley.

- Mapas de ruido que se hayan elaborado y, en su
caso, aprobado en la Comunidad Autónoma.

- Planes de acción en materia de contaminación acús-
tica que se hayan elaborado en la Comunidad Autónoma.

Será de aplicación a la información a la que se refiere
el presente apartado la Ley 27/2006, de 18 de julio, por
la que se regulan los derechos de acceso a la informa-
ción, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.

2.- A los efectos del apartado anterior, los Ayunta-
mientos, las Diputaciones Provinciales y la Consejería
competente en materia de infraestructuras, viarias, ferro-
viarias y aeroportuarias, entregarán dentro del primer tri-
mestre de cada año, a la Consejería competente en mate-
ria de medio ambiente, un informe sobre los mapas de
ruido y planes de acción que se hayan llevado a cabo
para reducir la contaminación acústica y sobre las actua-
ciones desarrolladas en materia de ruido desarrolladas en
el año inmediatamente anterior.

3.- Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anterio-
res, las Administraciones Públicas competentes insertarán
en los correspondientes diarios oficiales, anuncios en los
que se informe de la aprobación de los mapas de ruido y
de los planes de acción en materia de contaminación
acústica y en los que se indiquen las condiciones en las
que su contenido íntegro será accesible a los ciudadanos.

4.- A los efectos establecidos en el artículo 5.2 de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente recopilará,
tanto de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales
como de la Administración Autonómica, toda la infor-
mación que resulte necesaria.

Artículo 6. Ordenanzas municipales y normas subsidiarias.

1.- Corresponde a los Ayuntamientos la elaboración y
aprobación de las ordenanzas municipales necesarias
para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

2.- Corresponde a las Diputaciones Provinciales
aprobar una norma subsidiaria de ámbito provincial en
relación con las materias objeto de esta ley, aplicable a
todos los municipios de menos de 20.000 habitantes.

3.- Las normas subsidiarias y las ordenanzas no podrán
fijar valores límite ni métodos de evaluación que sean más
permisivos que los establecidos en la presente ley.

Artículo 7. Planeamiento territorial y urbanístico.

1.- En los instrumentos de planificación territorial y
en los instrumentos de planeamiento urbanístico se in-
cluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas
de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen
natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

2.- En los instrumentos indicados en el punto anterior
se incluirá un apartado en el que se definirán las medidas
previstas para prevenir y reducir la contaminación acústi-
ca, de manera que se garantice que, en las áreas que deli-
mite, se alcancen los objetivos de calidad para las mis-
mas. Igualmente incluirán, entre sus determinaciones, las
que resulten necesarias para conseguir la efectividad de
las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de
intervención de los instrumentos citados.

3.- La aprobación o modificación de los instrumentos
de planificación territorial y de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico que incluyan determinaciones en
relación a zonas de servidumbre acústica, requerirá el in-
forme preceptivo del órgano sustantivo competente de la
infraestructura afectada, de acuerdo con la definición de
este órgano en la legislación en materia de evaluación de
impacto.

TÍTULO II

CALIDAD ACÚSTICA

CAPÍTULO I

Áreas Acústicas.

Artículo 8. Tipos de áreas acústicas.

1.- A los efectos de esta ley, las áreas acústicas se
clasifican en exteriores y en interiores.

2.- Las áreas acústicas exteriores se clasifican, a su
vez, en atención al uso predominante del suelo, en los si-
guientes tipos:

a) Tipo 1. Área de silencio. Zona de alta sensibilidad
acústica, que comprende los sectores del territorio que
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requieren una protección muy alta contra el ruido. En
ella se incluyen las zonas con predominio de los siguien-
tes usos del suelo:

- Uso dotacional sanitario.

- Uso dotacional docente, educativo, asistencial o
cultural.

- Cualquier tipo de uso en espacios naturales en zo-
nas no urbanizadas.

- Uso para instalaciones de control del ruido al aire li-
bre o en condiciones de campo abierto.

b) Tipo 2. Área levemente ruidosa. Zona de conside-
rable sensibilidad acústica, que comprende los sectores
del territorio que requieren de una protección alta contra
el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de
los siguientes usos del suelo:

- Uso residencial.

- Hospedaje.

c) Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa. Zona de mo-
derada sensibilidad acústica, que comprende los sectores
del territorio que requieren de una protección media con-
tra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio
de los siguientes usos del suelo:

- Uso de oficinas o servicios.

- Uso comercial.

- Uso deportivo.

- Uso recreativo y de espectáculos.

d) Tipo 4. Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad
acústica, que comprende los sectores del territorio que no
requieren de una especial protección contra el ruido. En
ella se incluyen las zonas con predominio del siguiente
uso del suelo:

- Uso industrial.

e) Tipo 5. Área especialmente ruidosa. Zona de nula
sensibilidad acústica, que comprende los sectores del te-
rritorio afectados por servidumbres acústicas.

- Infraestructuras de transporte terrestre, ferroviario y
aéreo.

3.- Las áreas acústicas en el interior de edificios se
clasifican, a su vez, en atención al uso del edificio, en los
siguientes tipos:

a) Uso sanitario y bienestar social.

b) Uso de viviendas. En este tipo de áreas interiores
se distinguirán los siguientes tipos de recintos:

- Recintos protegidos.

- Cocinas, baños y pasillos.

c) Uso de hospedaje.

- Dormitorios.

d) Uso administrativo y de oficinas.

- Despachos profesionales.

e) Uso docente.

- Aulas, salas de lectura y conferencias.

f) Uso comercial.

4.-. Si una zona no corresponde a ninguna de las áreas
contempladas en este artículo se aplicará lo dispuesto
para el área más similar a ella.

Artículo 9. Objetivos de calidad acústica.

1.- Los objetivos de calidad acústica para ruido am-
biental aplicables a áreas acústicas exteriores serán la no
superación del valor de las tablas del Anexo II, que le
sea de aplicación.

2.- En las áreas urbanizadas existentes, si en el área
acústica exterior se supera el correspondiente valor de al-
guno de los índices establecidos en la tabla del Anexo II
que le sean de aplicación, su objetivo de calidad acústica
será alcanzar dicho valor.

3.- Los objetivos de calidad acústica para el ruido
ambiental y para las vibraciones aplicables a áreas acús-
ticas interiores, serán los establecidos en el artículo 16
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.

4. En las áreas no urbanizadas los objetivos de calidad
acústica para ruido aplicables a los espacios naturales será
la no superación del valor de la tabla del Anexo II, que le
sea de aplicación.

5. Como objetivo de calidad acústica aplicable a las
zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo
abierto, se establece el mantener en dichas zonas los ni-
veles sonoros por debajo de los valores de los índices de
inmisión de ruido establecidos en la tabla del apartado 1,
del Anexo II, tratando de preservar la mejor calidad
acústica que sea compatible con el desarrollo sostenible.

6.- Se considerará que se respetan los objetivos de ca-
lidad acústica establecidos en las áreas acústicas exterio-
res cuando, para cada uno de los índices de inmisión de
ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los
procedimientos establecidos en el anexo V.2, cumplan,
en el periodo de un año, que:

- Ningún valor supere los valores fijados en la corres-
pondiente tabla 2, del Anexo II.

- El 97 % de todos los valores diarios no superen en 3
dB los valores fijados en la correspondiente tabla 2, del
Anexo II.

7.- Se considera que se respetan los objetivos de cali-
dad acústica para el ruido y las vibraciones aplicables a
áreas acústicas interiores si se cumple lo establecido en
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el artículo 17 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octu-
bre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de no-
viembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústi-
ca, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Artículo 10. Suspensión provisional de los valores límite.

1.- Con motivo de la organización de actos de espe-
cial proyección oficial, cultural, deportiva, religiosa o de
naturaleza análoga, los Ayuntamientos podrán adoptar en
determinadas áreas acústicas, previa valoración de la
incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen en
suspenso temporalmente el cumplimiento de los valores
límite que sean de aplicación a aquéllas.

2.- Los titulares de emisores acústicos podrán solici-
tar de la Administración competente, por razones debida-
mente justificadas que habrán de acreditarse en el corres-
pondiente estudio acústico, la suspensión provisional del
cumplimiento de los valores límite aplicables a la totali-
dad o a parte de un área acústica. Sólo podrá acordarse la
suspensión provisional solicitada, que podrá someterse a
las condiciones que se estimen pertinentes, en el caso de
que se acredite que las mejores técnicas disponibles no
permiten el cumplimiento de los objetivos cuya suspen-
sión se pretende.

3.- Lo establecido en este artículo se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de rebasar ocasional y tempo-
ralmente los valores límite, cuando sea necesario en si-
tuaciones de emergencia o como consecuencia de la
prestación de servicios de prevención y extinción de in-
cendios, sanitarios, de seguridad u otros de naturaleza
análoga a los anteriores, para lo que no será necesaria au-
torización ninguna.

Artículo 11. Zonas de servidumbre acústica.

1.- Los sectores del territorio afectados al funciona-
miento o desarrollo de las infraestructuras de transporte
viario, ferroviario, aéreo o de otros equipamientos públi-
cos que se determinen en los oportunos reglamentos esta-
tales, así como los sectores de territorio situados en el en-
torno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas,
podrán quedar gravados por servidumbres acústicas.

2. En relación con la delimitación de las zonas de ser-
vidumbre acústica de las infraestructuras de competencia
autonómica o de competencia provincial, se solicitará in-
forme preceptivo de las Administraciones afectadas, y se
realizará en todo caso el trámite de información pública.
Asimismo, se solicitará informe preceptivo de la admi-
nistración local afectada en relación con la determina-
ción de las limitaciones de aplicación en tal zona.

3.- La delimitación de las zonas de servidumbre acús-
tica se realizara conforme a lo dispuesto en esta ley y en
el 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.

CAPÍTULO II

Índices Acústicos

Artículo 12. Determinación de los índices acústicos y
evaluación acústica.

1.- Para la medida de los niveles de inmisión sonora
producidos por emisores acústicos, cuando la finalidad
de las mediciones sea la inspección de actividades, se
aplicará como criterio de valoración el nivel sonoro con-
tinuo equivalente para un periodo de integración de cin-
co segundos, expresado en decibelios ponderados de
acuerdo con la curva normalizada A (LAeq 5s) y obteni-
do según se indica en el Anexo V.1.

En caso de que en el proceso de medición se detecte
la presencia de componentes tonales emergentes, compo-
nentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo
se aplicará como criterio de valoración el nivel sonoro
continuo equivalente corregido para un periodo de inte-
gración de cinco segundos (T = 5s), expresado en deci-
belios ponderados de acuerdo con la curva normalizada
A (LKeq,T) y obtenido según se indica en el Anexo V.1.

Para la evaluación de los índices de ruido referentes a
los niveles sonoros producidos por las infraestructuras
viarias, ferroviarias y aeroportuarias, se aplicaran los ín-
dices Ld, Le, Ln ,y LAmax siguiendo la metodología del
Anexo V.2.

2.- Para la medida y predicción de niveles sonoros
ambientales, a largo plazo, se utilizará como criterio el
nivel sonoro continuo equivalente del periodo día, del
periodo tarde y del periodo noche y el nivel día-tarde-no-
che expresados en decibelios ponderados, conforme a la
curva normalizada A (Ld, Le, Ln y Lden) siguiendo la
metodología del Anexo V.2.

3.- El aislamiento acústico a ruido aéreo entre recin-
tos se determinará mediante el cálculo de la diferencia de
niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A dB(A), obte-
nido según se indica en el Anexo V.3. El aislamiento
acústico a ruido aéreo de fachadas frente al ruido proce-
dente del exterior, se determinará mediante el cálculo de
la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A,
D2m,nT,Atr dB(A), obtenido según se indica en el
Anexo V.3. El aislamiento acústico entre un recinto de
actividad y el exterior se determinará mediante el cálculo
de la diferencia de niveles, ponderada A,DA dB(A), obte-
nido según se indica en el Anexo V.3.

4.- Las perturbaciones producidas por las vibraciones
se valorarán siguiendo la metodología del Anexo IV.B
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.

5.- El acondicionamiento acústico de aulas, salas de
conferencias, comedores y restaurantes se determinará
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mediante la medida del tiempo de reverberación en se-
gundos obtenido según se indica en el Anexo V.4.

6.- El aislamiento acústico a ruido de impacto se de-
terminará mediante el cálculo del nivel de presión de rui-
do de impacto estandarizado, L’nT (dB), obtenido según
se indica en el Anexo V.5.

Artículo 13. Valores límite de inmisión y emisión.

1.- Los valores límite de inmisión sonora, producidos
por emisores acústicos en las áreas exteriores e interiores
definidas en el artículo 8 de esta ley, son los indicados en
el Anexo I.

En el caso de que se considere necesario realizar co-
rrecciones por la presencia de componentes tonales
emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de
carácter impulsivo, los límites serán 5 dB(A) superiores
al valor correspondiente del Anexo I.

2.- Los valores límite de niveles sonoros ambientales
en las distintas áreas acústicas, son los indicados en el
Anexo II.

3.- La Administración Pública competente podrá fijar
reglamentariamente valores límite de emisión de deter-
minados emisores acústicos. Cuando, como consecuen-
cia de importantes cambios en las mejoras técnicas dis-
ponibles, resulte posible reducir los valores límite sin
que ello suponga costes excesivos, la Administración Pú-
blica competente procederá a tal reducción.

4.- Los titulares de emisores acústicos, cualquiera que
sea su naturaleza, están obligados a respetar los corres-
pondientes valores límite de inmisión y emisión sonora.

5.- Ningún emisor acústico podrá superar los valores
límite de emisión que se establecen en el Anexo I.1.

6.- Ningún foco vibratorio podrá superar los valores
límite de vibraciones establecidos en el Anexo IV.

Artículo 14. Valores mínimos de aislamiento y acondi-
cionamiento acústico.

1.- En el Anexo III se definen los valores mínimos de
aislamiento acústico que deberán tener las actividades
sujetas al régimen de autorización ambiental o de licen-
cia ambiental.

2.- Los aislamientos acústicos exigidos en los edifi-
cios, y evaluados según se indica en el Anexo V.3, serán
los exigidos en el apartado 2.1. del Documento Básico HR
Protección frente al ruido, del Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento bási-
co “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técni-
co de la Edificación.

El cumplimiento de estos aislamientos no exime el
cumplimiento de los valores límite de inmisión sonora en
el interior de viviendas.

3.- En las aulas, salas de conferencias, comedores y
restaurantes, se deberán instalar los acondicionamientos
acústicos necesarios para que el tiempo de reverberación
TR, determinado según se indica en el Anexo V.4, cum-
pla con los valores límite establecidos en el apartado 2.2.
del Documento Básico HR Protección frente al ruido, 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.

Artículo 15. Valores límite de emisión sonora de vehícu-
los a motor y ciclomotores.

Todos los vehículos a motor y ciclomotores deberán
tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor,
la transmisión, carrocería y demás elementos del mismo,
capaces de producir ruidos y vibraciones. El valor límite
del nivel de emisión sonora LAfmax de un vehículo a
motor o ciclomotor en circulación se obtendrá sumando
4 dB(A) al nivel de emisión sonora que figure en su ficha
de homologación correspondiente al ensayo a vehículo
parado de acuerdo con el 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.

Los Ayuntamientos definirán en sus ordenanzas los
procedimientos administrativos de intervención, para el
adecuado control de motocicletas, motos y vehículos a
motor.

Artículo 16. Valores límite de potencia sonora de maqui-
naria al aire libre.

Las máquinas que operen al aire libre en la Comunidad
de Castilla y León deberán cumplir los valores límite de
potencia sonora establecidos en el Real Decreto 212/2002,
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones so-
noras en el entorno debidas a determinadas máquinas de
uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de
aplicación.

Artículo 17. Equipos de medida.

1.- Los equipos de medida y verificación que se em-
pleen en la evaluación de niveles de emisión e inmisión
sonora en la Comunidad de Castilla y León deberán tener
actualizados los certificados de verificación periódica
conforme a lo previsto en la legislación de metrología.

2.- Los sonómetros, analizadores y calibradores em-
pleados serán de clase 1 conforme a la Norma UNE-EN
61672-1-2. Los sonómetros y analizadores deberán veri-
ficarse con un calibrador antes y después de realizar una
medida.

3.- En la evaluación de las vibraciones por medición
se deberán emplear instrumentos de medida que cumplan
las exigencias establecidas en la norma UNE-EN ISO
8041:2006. Respuesta humana a las vibraciones. Instru-
mentos de medida o norma que la sustituya.
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4.- En los informes de medidas acústicas deberá es-
pecificarse el tipo de equipos utilizados, con referencia a
su marca, modelo, número de serie y fecha de su último
certificado de verificación y de calibración trazada.

5.- La Consejería competente en materia de medio
ambiente creará un registro de equipos de medida y veri-
ficación, en el que se inscribirán los sonómetros, analiza-
dores, micrófonos, acelerómetros, calibradores, anemó-
metros, máquinas de ruido de impacto y fuentes sonoras
normalizadas que operen en el ámbito de la Comunidad
Autónoma. Dicho registro contendrá, al menos, los si-
guientes datos: propietario del instrumento, marca, mo-
delo, número de serie y fechas de los certificados de ve-
rificación primitiva o periódica y de calibración trazada.

Artículo 18. Entidades de Evaluación Acústica (EEA).

1.- Son Entidades de Evaluación Acústica aquellas enti-
dades que realicen las funciones que se les atribuye en esta
ley y que cumplan los requisitos establecidos en la misma
y en cualquier otra norma que resulte de aplicación.

2.- Las Entidades de Evaluación Acústica que desa-
rrollen su actividad en la Comunidad de Castilla y León,
en los campos que se indican a continuación, deberán
contar con la correspondiente autorización de la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente:

a) Medida de niveles sonoros.

b) Medida de aislamientos acústicos.

c) Medida de vibraciones.

d) Predicción de niveles sonoros.

e) Medida de tiempos de reverberación.

3.- A los efectos indicados en el apartado anterior, la
entidad interesada deberá formular la correspondiente
solicitud, en la que indicará el campo o los campos para
los que solicita autorización. Dicha solicitud deberá ir
acompañada de los siguientes documentos:

a) Escritura de constitución y estatutos de la entidad
o documentación que acredite la personalidad jurídica
del empresario.

b) Datos de identificación de los directivos, técnicos
y operarios con indicación de su cualificación profesio-
nal, funciones y relación laboral con la entidad.

c) Relación y características de los equipos de medi-
da de que disponga para el desarrollo de los trabajos.

d) Certificados de verificación de los equipos de
medida.

e) Alcance de su acreditación ENAC.

4.- La Consejería competente en materia de medio
ambiente otorgará la correspondiente autorización siem-
pre que la entidad cumpla los requisitos que se especifi-
can en el Anexo VI.

5.- La Consejería competente en materia de medio
ambiente creará un registro de Entidades de Evaluación
Acústica en el que se inscribirán, de oficio, todas las Enti-
dades de Evaluación Acústica autorizadas. En dicho Re-
gistro se incluirá, como mínimo, la siguiente información:

- Nombre de la entidad.

- Dirección, teléfono, fax y correo electrónico.

- Persona de contacto.

- Campos para los que se le ha otorgado la autorización.

6.- Las Entidades de Evaluación Acústica autorizadas
llevarán un Libro de registro y, en su caso, un Libro de
acreditación con el contenido que se especifica en el
Anexo VI. Asimismo, los Laboratorios y Entidades de
inspección acreditados por ENAC deberán presentar un
informe sobre la última auditoria realizada por ésta Enti-
dad Nacional que justifique que se mantienen las condi-
ciones por las cuales se otorgó la acreditación.

Dicha documentación deberá ser presentada anual-
mente en la Consejería competente en materia de medio
ambiente. Si no se aporta la mencionada documentación
en el plazo indicado, se requerirá a la entidad para que la
presente. Transcurrido un plazo de dos meses desde el
correspondiente requerimiento sin que se haya presenta-
do la documentación, procederá la revocación de la auto-
rización y la baja de la Entidad en el Registro.

CAPÍTULO III

Mapas de ruido

Artículo 19. Realización de mapas de ruido.

1.-A los efectos de esta ley, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la normativa básica estatal y en las normas
que desarrollen a ambas y en los términos previstos en
las mismas, se deberán aprobar, previo trámite de infor-
mación pública, por un período mínimo de un mes, ma-
pas de ruido correspondientes a:

a) Cada uno de los grandes ejes viarios, de los grandes
ejes ferroviarios y de los municipios con una población
superior a 20.000 habitantes, de acuerdo con el calendario
establecido en la Disposición Adicional Primera.

b) Las áreas acústicas en las que se compruebe el in-
cumplimiento de los correspondientes requisitos de cali-
dad acústica.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado ante-
rior, las Administraciones Públicas competentes podrán
elaborar mapas de ruido para núcleos de población infe-
riores a 20.000 habitantes y para infraestructuras viarias,
ferroviarias y aeroportuarias no contempladas en la legis-
lación básica estatal. En el procedimiento se abrirá un
trámite de información pública por un período mínimo
de un mes.
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3.- Asimismo, para la evaluación del ruido ambiente
en determinadas zonas del territorio de la Comunidad, se
podrán elaborar mapas de ruido específicos limitados a
dicha zona. En el procedimiento se abrirá un trámite de
información pública por un período mínimo de un mes.

4.- Los mapas de ruido cuya elaboración sea compe-
tencia de los Municipios y Provincias, una vez aprobadas
las propuestas por éstos, serán remitidas a la Consejería
competente en materia de medio ambiente, para su apro-
bación y posterior supervisión de su aplicación.

Artículo 20. Fines y contenido de los mapas.

1.- Los mapas de ruido tendrán, entre otros, los si-
guientes objetivos:

a) Permitir la evaluación global de la exposición a la
contaminación acústica de una determinada zona.

b) Permitir la realización de predicciones globales
para dicha zona.

c) Posibilitar la adopción fundada de planes de acción
en materia de contaminación acústica y, en general, de
las medidas correctoras que sean adecuadas.

2.- Los mapas de ruido contendrán información, entre
otros, sobre los siguientes extremos:

a) Valor de los índices acústicos existentes o previs-
tos en cada una de las áreas acústicas afectadas.

b) Valores límite y objetivos de calidad acústica apli-
cables a dichas áreas.

c) Superación o no por los valores existentes de los
índices acústicos de los valores límite aplicables y cum-
plimiento o no de los objetivos aplicables de calidad
acústica.

d) Número estimado de personas, de viviendas, de
colegios y de hospitales expuestos a la contaminación
acústica en cada área acústica.

e) Identificación de los principales focos sonoros en
cada una de las áreas evaluadas.

3.- La elaboración de los mapas de ruido deberá reali-
zarse mediante una aplicación informática basada en los
métodos de cálculo que se definan a nivel nacional o co-
munitario. En tanto no se definan expresamente estos
métodos, se utilizarán métodos internacionales reconoci-
dos, haciendo constar en el procedimiento el método y
los parámetros seleccionados en el cálculo.

4.- En la simulación de los mapas de ruido, deberá in-
cluirse un sistema de representación cartográfico en el
que pueda apreciarse de forma visual, los niveles de rui-
do ambiental.

Artículo 21. Revisión de los mapas.

Los mapas de ruido deberán revisarse y, en su caso,
modificarse, cada cinco años a partir de la fecha de su
aprobación.

TÍTULO III

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTA-
MINACIÓN ACÚSTICA

CAPÍTULO I

Prevención y control de la contaminación acústica

Artículo 22. Intervención administrativa en la preven-
ción y control de la contaminación acústica.

1.- La prestación por parte de la Administración de la
Comunidad Autónoma, de los Ayuntamientos de munici-
pios de más de 20.000 habitantes y de las Diputaciones
Provinciales del servicio de control del ruido, tendrá la
consideración de servicio de prestación obligatoria.

2.- El personal técnico de las Administraciones Públi-
cas que desarrolle funciones en materia de ruido tendrá
conocimientos especializados de acústica y será el encar-
gado de revisar y aprobar los apartados acústicos de los
proyectos, asimismo, realizará funciones de comproba-
ción, inspección y control de las actividades y emisores
acústicos.

Artículo 23. Tareas preventivas y de vigilancia.

Los agentes de la autoridad, a los que se refiere el ar-
tículo 51 de esta ley y el artículo 27 de la Ley estatal del
Ruido, participarán de forma activa en tareas preventivas
y de vigilancia efectiva de los emisores acústicos.

Artículo 24. Planificación territorial.

La planificación y el ejercicio de competencias auto-
nómicas, generales o sectoriales, que incidan en la orde-
nación del territorio o en el planeamiento urbanístico de
los municipios, deberán tener en cuenta las previsiones
establecidas en esta ley, en las normas dictadas en su de-
sarrollo, y en las actuaciones administrativas realizadas
en ejecución de aquéllas.

Artículo 25. Intervención administrativa sobre los emiso-
res acústicos.

1.- Las Administraciones Públicas competentes apli-
carán, en relación con la contaminación acústica produ-
cida o susceptible de producirse por los emisores acústi-
cos, además de las previsiones contenidas en la legisla-
ción básica estatal, las establecidas en esta ley y en las
normas de desarrollo de ambas, en cualesquiera actua-
ciones previstas en la normativa ambiental aplicable y,
en particular, en las siguientes:

a) En las actuaciones relativas a la autorización am-
biental y a la autorización de inicio de la actividad.

b) En las actuaciones relativas a la evaluación de im-
pacto ambiental.
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c) En las actuaciones relativas a la licencia ambiental
y a la licencia de apertura.

d) En las actuaciones relativas a la concesión de li-
cencia de primera ocupación de un edificio.

e) En el resto de las autorizaciones, licencias y permi-
sos que habiliten para el ejercicio de actividades o la ins-
talación y funcionamiento de equipos y máquinas sus-
ceptibles de producir contaminación acústica.

2.- A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las
Administraciones Públicas competentes velarán para que:

a) Se adopten todas las medidas adecuadas de pre-
vención de la contaminación acústica, en particular me-
diante la aplicación de las tecnologías de menor inciden-
cia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, en-
tendiendo como tales las tecnologías menos
contaminantes en condiciones técnica y económicamente
viables, tomando en consideración las características
propias del emisor acústico de que se trate.

b) No se supere ningún valor límite aplicable, sin perjui-
cio de lo dispuesto en materia de servidumbres acústicas.

3.- Ninguna instalación, construcción, modificación,
ampliación o traslado de cualquier tipo de emisor acústi-
co, podrá ser autorizada por la Administración Pública
competente, si se incumple lo previsto en esta ley y en
sus normas de desarrollo en materia de contaminación
acústica.

Artículo 26. Autocontrol de las emisiones acústicas.

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sin per-
juicio de las potestades administrativas de inspección y
sanción, la Administración competente podrá estable-
cer, en los términos previstos en la correspondiente au-
torización, licencia u otra figura de intervención que
sea aplicable, un sistema de autocontrol de las emisio-
nes acústicas, debiendo los titulares de los correspon-
dientes emisores acústicos, informar acerca de aquél y
de los resultados de su aplicación a la Administración
competente.

2.- A estos efectos, especialmente en los casos de ac-
tividades que dispongan de instalaciones musicales, de-
berá exigirse la instalación de un limitador-controlador
de potencia en bandas de frecuencia, dotado de micrófo-
no, que cumpla con las características mínimas indicadas
en el Anexo VIII.

Una vez instalado el limitador-controlador, el titular
de la actividad deberá presentar un informe en el que se
incluirá, como mínimo, la siguiente información:

a) Instalación musical existente en el momento en que
se instaló el limitador-controlador, indicando, marcas,
modelos y números de serie de todos los componentes.

b) Esquema de la instalación musical con indicación
de la ubicación del limitador-controlador.

c) Plano del local con indicación de la ubicación de
los altavoces y posición del micrófono.

d) Máximos niveles de emisión sonora en tercios de
octava, a 2 metros de distancia de los altavoces, una vez
limitado el equipo de música.

e) Verificación del cumplimiento de los niveles lími-
te en los recintos colindantes y en el exterior.

3.- A fin de asegurar el correcto funcionamiento del
limitador, el titular de la actividad deberá formalizar un
servicio de mantenimiento permanente que le permita, en
caso de avería del equipo, la reparación o sustitución en
un plazo no superior a una semana desde la aparición de
la avería. Así mismo, con dicho servicio de mantenimien-
to se asegurará el correcto funcionamiento de la transmi-
sión telemática del limitador de forma que los técnicos de
la Administración puedan acceder al limitador de forma
remota y visualizar en tiempo real los niveles sonoros
existentes en el local y las posibles incidencias.

Artículo 27. Reservas de sonidos de origen natural.

1.- La Consejería competente en materia de medio
ambiente delimitará, como reservas de sonidos de origen
natural, aquellas zonas del territorio en las que la activi-
dad humana no debe perturbar dichos sonidos.

2.- El régimen de conservación de las condiciones
acústicas de tales zonas, de las medidas que deban desa-
rrollarse en las mismas, así como el procedimiento para
su delimitación, se determinarán reglamentariamente.

CAPÍTULO II

Control acústico en la edificación

Artículo 28. Condiciones acústicas.

1.- Previamente a la concesión de nuevas licencias de
construcción de edificaciones destinadas a viviendas,
usos hospitalarios, asistenciales, educativos o culturales,
el promotor deberá presentar un estudio acústico realiza-
do por una Entidad de Evaluación Acústica, empleando
los métodos descritos en el Anexo V.2, que determine
los niveles sonoros ambientales existentes en la parcela
donde se ubicará el edificio.

2.- No podrán concederse nuevas licencias de cons-
trucción de edificaciones destinadas a viviendas, usos
hospitalarios, educativos o culturales si los índices de in-
misión medidos o calculados, incumplen los objetivos de
calidad acústica que sean de aplicación a las correspon-
dientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protec-
ción acústica especial y en las zonas de situación acústica
especial, en las que únicamente se exigirá el cumplimien-
to de los objetivos de calidad acústica en el espacio inte-
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rior que les sean aplicables. Dicha previsión será aplica-
ble a las edificaciones destinadas a usos asistenciales.

3.- Los Ayuntamientos, por razones excepcionales de
interés público debidamente motivadas, podrán conceder
licencias de construcción de las edificaciones aludidas en
el apartado anterior, aún cuando se incumplan los objeti-
vos de calidad acústica en él mencionados, siempre que
se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio
interior.

Artículo 29. Comprobaciones acústicas.

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, realizado por una Entidad de Evaluación
Acústica, que justifique los siguientes extremos:

a) Que se cumple “in situ” con los aislamientos acús-
ticos exigidos en el artículo 14.2.

b) Que las instalaciones comunes del edificio no pro-
ducen en las viviendas, niveles sonoros “in situ” superio-
res a los valores límite establecidos.

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

3.- Las comprobaciones de aislamiento acústico a rui-
do aéreo de fachadas se llevarán a cabo mediante un
muestreo representativo en, al menos, un 10% de las vi-
viendas de la promoción. Cuando este 10% sea inferior a
la unidad se comprobará al menos en una.

4.- Las comprobaciones de aislamiento acústico a rui-
do 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 habi-
tables, se llevarán a cabo en todos los casos existentes.

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

7.- Las comprobaciones de niveles sonoros de insta-
laciones comunes del edificio se llevarán a cabo para to-
dos 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 afecta-
das, en las condiciones más desfavorables.

9.- El cumplimiento en los casos muestreados no exi-
me del cumplimiento en los casos no muestreados.

10.- Para las viviendas unifamiliares aisladas las
comprobaciones que se deben aportar serán las de aisla-
miento acústico a ruido aéreo de fachadas.

CAPÍTULO III

Control acústico de actividades y emisores acústicos

Artículo 30. Actividades y proyectos sujetos a autoriza-
ción ambiental, licencia ambiental o evaluación de im-
pacto ambiental.

1.- Cuando se trate de actividades sometidas al régi-
men de autorización ambiental o de licencia ambiental,
que puedan causar molestias por ruidos y vibraciones, se
presentará, junto a la correspondiente solicitud de autori-
zación o licencia ambiental, un proyecto acústico redac-
tado por técnico titulado competente, visado por el Cole-
gio Profesional correspondiente, en el que se contemplen
todos los extremos indicados en el Anexo VII.

Asimismo, los Estudios de Impacto Ambiental relati-
vos a proyectos consistentes en la realización de obras,
instalaciones o actividades sometidos al régimen de Eva-
luación de Impacto Ambiental, que puedan causar mo-
lestias notables por ruidos y vibraciones, incluirán en el
contenido del Estudio de Impacto Ambiental el proyecto
acústico al que se refiere el párrafo anterior con idénticos
requisitos.

2.- En los casos señalados en el apartado anterior la
autorización ambiental, la licencia ambiental o, en su
caso, la Declaración de Impacto Ambiental incorporarán
las medidas y condiciones necesarias para prevenir y re-
ducir la contaminación acústica.

3.- En los casos señalados en el párrafo primero del
apartado 1, junto con la solicitud de la autorización de
inicio de actividad y de la licencia de apertura, además
de la documentación legalmente exigida, se presentará
la documentación que garantice que la instalación se
ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas co-
rrectoras adicionales impuestas, en su caso, en la autori-
zación ambiental o en la licencia ambiental. Esta docu-
mentación incluirá como mínimo los informes que se in-
dican a continuación:

a) Un informe, emitido por el técnico director de la
ejecución del proyecto, en el que se acredite la adecuación
de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de
la autorización ambiental o de la licencia ambiental.

b) Un informe, realizado por una Entidad de Evalua-
ción Acústica, en el que se acredite, como mínimo, el
cumplimiento de:

- Los niveles de inmisión sonora exigidos en el Anexo I.

- Los valores de aislamiento acústico exigidos en el
Anexo III, en el caso de actividades ruidosas ubicadas en
edificios habitables.
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- Los niveles de inmisión de ruidos de impacto exigi-
dos en el Anexo I. 5, en el caso de actividades suscepti-
bles de producir molestias por ruido de impacto.

- Los valores del tiempo de reverberación exigidos en
el artículo 14.3 en el caso de comedores y restaurantes.

Posteriormente, la Administración Pública competen-
te evaluará la documentación presentada y podrá levantar
acta de comprobación de que las instalaciones realizadas
se ajustan al proyecto aprobado y a las medidas correcto-
ras adicionales impuestas, en su caso, en la autorización
ambiental o en la licencia ambiental.

En los casos señalados en el párrafo primero del
apartado 1, cada ocho años, coincidentes con la renova-
ción de la autorización o de la licencia, el titular de la ac-
tividad presentará un informe técnico, realizado por una
Entidad de Evaluación Acústica, que justifique que la ac-
tividad mantiene las condiciones por las cuales se otorgó
la autorización de inicio de actividad o la licencia de
apertura.

4.- Todas las actividades hosteleras, tales como bares,
bares musicales, discotecas, pizzerías, bocaterías y simi-
lares, dispondrán en un lugar visible de su fachada exte-
rior de una placa de matrícula, expedida por el Ayunta-
miento, donde figurará un código de identificación que
permita a los agentes de la autoridad acceder a toda la in-
formación relevante de la actividad. La placa de matrícu-
la responderá a las características y codificación que se
determinen reglamentariamente.

5.- En los municipios con población superior a 1.000
habitantes no se podrán instalar nuevas actividades hos-
teleras tales como bares, bares musicales, discotecas,
pizzerías, bocaterías y similares cuando la distancia re-
sultante entre alguna de ellas sea inferior a 25 metros. La
distancia se medirá entre los extremos físicos interiores o
exteriores más próximos de los establecimientos en los
que se desarrolle la actividad.

Artículo 31. Obras de construcción.

1.- En las obras y trabajos de construcción, modifica-
ción, reparación o derribo de edificios o infraestructuras,
así como las que se realicen en la vía pública, no se per-
mitirá la utilización de maquinaria que no se ajuste a la
legislación vigente en cada momento o que no sea utili-
zada en las condiciones correctas de funcionamiento.

2.- Los sistemas o equipos complementarios utiliza-
dos en cualquier tipo de obras deberán ser los técnica-
mente menos ruidosos posible y su utilización será la
más idónea para evitar la contaminación acústica.

3.- Los responsables de las obras deberán adoptar las
medidas más adecuadas para evitar que los niveles sono-
ros que se generen, excedan de los límites fijados para el
área acústica en que se realicen. A estos efectos, entre
otras medidas, se encapsulará la máquina sonora, se ins-

talarán silenciadores acústicos, y se realizarán determina-
dos trabajos en el interior del edificio.

Cuando se efectúe la evaluación de los niveles sono-
ros en el exterior se realizará a 5 metros de distancia de
la ubicación de la obra o en el exterior del recinto afecta-
do por la obra, y en ningún momento podrán sobrepasar-
se los 90 dB(A).

4.- En supuestos de urgencia o cuando por razones
técnicas resulte imposible cumplir los valores límite de
niveles sonoros que sean aplicables, los responsables de
las obras podrán solicitar de forma motivada al Ayunta-
miento, la suspensión provisional del cumplimiento de
los mismos durante el menor tiempo posible. En la reso-
lución por la que se otorgue la suspensión provisional so-
licitada podrán establecerse las condiciones que se esti-
men pertinentes y, en todo caso, se especificará el hora-
rio, la duración, el periodo de actuación y la maquinaria
autorizada, asimismo, se expresará la forma en que el
responsable de la obra deberá comunicar a la población
más afectada el contenido de la resolución.

5.- Se prohíben las obras en el interior de los edifi-
cios destinados a vivienda desde las 22:00 a las 08:00
horas, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Adicional Décima.

6.- En la construcción de obras públicas los límites
sonoros establecidos en los apartados anteriores sólo se-
rán de aplicación para las obras que se lleven a cabo en
áreas urbanas.

Artículo 32. Infraestructuras.

En toda nueva infraestructura viaria, ferroviaria o ae-
roportuaria, de competencia autonómica o de competen-
cia provincial, que se encuentre cerca de edificios habita-
bles, el promotor adoptará las medidas adecuadas que
garanticen el cumplimiento de los valores límite refleja-
dos en el Anexo I, entre las que se encontrarán entre
otras, sin carácter limitativo, la instalación de barreras
acústicas y el empleo de pavimentos antirruido.

Artículo 33. Locales en los que se produzcan ruidos de
impacto.

En los locales en los que se originen ruidos de impacto
se garantizará que los suelos tengan el tratamiento acústi-
co adecuado para que, con una máquina de impactos nor-
malizada funcionando en el interior del local, en el interior
de viviendas no se superen los valores límite establecidos
en el Anexo I.5. El recinto que albergue la actividad se
considerará recinto emisor de acuerdo con lo indicado en
el Documento Básico HR Protección frente al ruido, 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.
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Artículo 34. Equipos y maquinaria.

1.- Todos los equipos y maquinaria susceptibles de
producir ruidos y vibraciones, incluso los existentes en
actividades sujetas al régimen de comunicación ambien-
tal, deberán cumplir lo establecido en la normativa secto-
rial que resulte de aplicación y, especialmente, la maqui-
naria de uso al aire libre deberá cumplir con las prescrip-
ciones del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por
el que se regula las emisiones sonoras en el entorno debi-
das a determinadas máquinas de uso al aire libre o norma
que le sustituya.

2.- Los equipos y maquinaria a que se refiere el apar-
tado anterior estarán debidamente amortiguados y adop-
tarán las medidas correctoras adecuadas para no superar
los valores límite de niveles sonoros y de vibraciones in-
dicados en los Anexos I y IV.

3.- Cualquier máquina de obra pública que opere
dentro de la Comunidad de Castilla y León, con más de 2
años de antigüedad, deberá ser evaluada y obtener un in-
forme de ensayo acústico emitido por un laboratorio
acreditado ENAC.

4.- En las tomas y salidas de aire al exterior, especial-
mente en las máquinas de régimen forzado, se deberán
instalar silenciosos acústicos que garanticen el cumpli-
miento de los niveles sonoros del Anexo I.

5.- Todos los conductos de fluidos deberán tener in-
terpuestas juntas elásticas adecuadas en sus puntos de
unión con las máquinas.

6.- Las máquinas de arranque violento deberán estar
apoyadas o suspendidas de amortiguadores y su manteni-
miento deberá garantizar su funcionamiento equilibrado.

7.- No podrán ubicarse máquinas o motores de forma
que su envolvente exterior quede a una distancia inferior
a 2 metros de elementos medianeros con viviendas, salvo
que se justifique a la Administración Pública competen-
te, con carácter previo a su instalación, la imposibilidad
de emplazamiento en las distancias requeridas y se acre-
dite la ejecución de las medidas correctoras apropiadas
para evitar que se superen los valores límite establecidos.

8.- Los aislamientos acústicos de los recintos donde
se ubiquen los equipos y maquinaria a que se refiere este
artículo cumplirán lo especificado en el Anexo III.

Artículo 35.- Actividades de carga, descarga y reparto.

1.- Las actividades de carga, descarga y reparto debe-
rán desarrollarse ajustando sus emisiones sonoras a los
niveles permitidos para la zona y horario en los que se
desarrollen.

2.- No podrá emitirse ruido por actividades de carga,
descarga y reparto de mercancías entre las 20:00 y las
08:00 horas, excepto en las zonas peatonales, en las que
sólo podrá emitirse ruido por tales operaciones desde las

08:00 a las 11:00 horas, sin perjuicio de lo establecido en
la Disposición Adicional Décima.

3.- Dichas actividades se desarrollarán sin producir
impactos directos en el vehículo y en el pavimento. Asi-
mismo, se emplearán las mejores técnicas disponibles
para evitar el ruido producido por el desplazamiento y
trepidación de la carga durante el recorrido.

Artículo 36.- Limpieza viaria y recogida de residuos.

El servicio público de limpieza viaria y recogida de
residuos se realizará adoptando las medidas y precaucio-
nes necesarias para minimizar los ruidos, tanto en el
transporte, como en la manipulación de contenedores.

Artículo 37.- Contenedores.

1.- Los contenedores de vidrio, envases o papel ubi-
cados en zonas residenciales se instalarán, preferente-
mente, en lugares en los que sea compatible la eficacia
en la recogida con la minimización de las molestias por
ruido a los vecinos.

2.- Los contenedores utilizados para la recogida de
cualquier tipo de residuos, a medida que la técnica lo
permita, incorporarán dispositivos de amortiguación
acústica, a fin de limitar las emisiones de ruido origina-
das por su uso.

Artículo 38.- Fuentes sonoras domésticas.

Los receptores de radio, televisión y, en general, to-
das las fuentes sonoras de carácter doméstico, se regula-
rán e instalarán de manera que su funcionamiento no
produzca niveles de inmisión sonora o de vibraciones su-
periores a los establecidos en esta ley.

Artículo 39.- Animales domésticos.

Los propietarios de animales domésticos adoptarán
las precauciones necesarias en relación a los mismos
para garantizar el cumplimiento de los valores límite de
niveles sonoros establecidos en esta ley.

Artículo 40.- Espacios destinados a reuniones, espectá-
culos o audiciones musicales.

1.- Con independencia de las restantes limitaciones
establecidas en esta ley, en el interior de cualquier espa-
cio, abierto o cerrado, destinado a reuniones, espectácu-
los o audiciones musicales, como discotecas, salas de
fiesta y similares, se prohíbe la superación de un nivel de
presión acústica de 95 dB(A).

2.- Cuando se autorice por la Administración Pública
competente la superación de un valor de presión sonora
de 90 dB(A), en el acceso o accesos del referido espacio
se colocará un cartel con la siguiente leyenda: “El acceso
y permanencia continuados en este recinto puede produ-
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cir daños permanentes en el oído, por superarse en su in-
terior un nivel de presión sonora de 90 dB(A)”

El cartel cumplirá las condiciones que se determinen
reglamentariamente y deberá ser perfectamente visible,
tanto por lo que se refiere a su ubicación, como a su ilu-
minación.

Artículo 41.- Actuaciones en la vía pública.

En la vía pública no se permitirán actuaciones de gru-
pos musicales, sistemas de megafonía, emisiones musi-
cales o vocalistas que utilicen equipos de reproducción,
amplificación sonora o elementos de percusión, salvo en
los casos autorizados por el Ayuntamiento. En las autori-
zaciones, que serán temporales, se especificará el lugar,
el horario, duración y periodo de actuación, así como los
equipos a utilizar.

Artículo 42.- Sistemas de alarma y vigilancia.

1.- La instalación y puesta en marcha de cualquier
sistema de alarma y vigilancia en actividades o vivien-
das, deberá ser autorizada por el Ayuntamiento.

2.- Los sistemas mencionados en el apartado anterior
carecerán de sistema sónico de aviso al exterior y estarán
conectados a una central de alarmas.

Artículo 43.- Emisión musical desde vehículos.

A la emisión musical desde el interior de vehículos le
será de aplicación los valores límite de niveles sonoros
de emisión que se establecen en el Anexo I.

CAPÍTULO IV

Planes de acción en materia de contaminación acústica
y zonificación

Artículo 44. Realización de los planes.

1.- En los términos previstos en la legislación básica
estatal, en esta ley y en las normas de desarrollo de am-
bas, las Administraciones Públicas competentes habrán
de elaborar y aprobar, previo trámite de información pú-
blica por un período mínimo de un mes, planes de acción
en materia de contaminación acústica correspondientes a
los ámbitos territoriales de los mapas del ruido a los que
se refiere el artículo 19 de esta ley.

2.- Los planes de acción correspondientes a los ma-
pas de ruido de cada uno de los grandes ejes viarios, de
los grandes ejes ferroviarios y de los municipios con una
población superior a 20.000 habitantes, habrán de estar
aprobados de acuerdo con el calendario establecido en la
Disposición Adicional Primera.

3.- Los planes de acción cuya elaboración sea compe-
tencia de los Municipios y Provincias, una vez aprobadas

las propuestas por éstos, serán remitidas a la Consejería
competente en materia de medio ambiente, para su apro-
bación y posterior supervisión de su aplicación.

Artículo 45. Fines y contenido de los planes.

1.- Los planes de acción en materia de contaminación
acústica tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Afrontar globalmente las cuestiones concernientes
a la contaminación acústica en la correspondiente área o
áreas acústicas.

b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en
caso de superación de los valores límite de emisión o in-
misión o de incumplimiento de los objetivos de calidad
acústica.

c) Proteger las zonas tranquilas en los municipios y
en campo abierto contra el aumento de la contaminación
acústica.

2.- Los planes de acción en materia de contaminación
acústica deberán tener el contenido mínimo que se esta-
blece en el Anexo IX y deberán estar firmados por técni-
co titulado competente o elaborados por entidades de
evaluación acústica. En caso de necesidad, el plan podrá
incorporar la declaración de Zonas de Protección Acústi-
ca Especial.

Artículo 46. Revisión de los planes.

Los planes habrán de revisarse y, en su caso, modifi-
carse, previo trámite de información pública por un perí-
odo mínimo de un mes, siempre que se produzca un
cambio importante de la situación existente en materia
de contaminación acústica y, en todo caso, cada cinco
años a partir de la fecha de su aprobación.

Artículo 47. Zonas de protección acústica especial (ZPAE).

1.- Las áreas acústicas en las que se incumplan los
objetivos aplicables de calidad acústica, aún observándo-
se por los emisores acústicos los valores límite aplica-
bles, serán declaradas zonas de protección acústica espe-
cial por la Administración Pública competente.

2.- En las zonas de protección acústica especial la
Administración pública competente deberá fijar los nue-
vos valores límite aplicables a dicha zona, en tanto se
adoptan los planes zonales específicos.

3.- Desaparecidas las causas que provocaron la declara-
ción, la Administración Pública correspondiente declarará
el cese del régimen aplicable a las zonas de protección
acústica especial y se restaurarán los valores límite para al-
canzar los objetivos de calidad acústica en dichas zonas.

4.- Las Administraciones Públicas competentes ela-
borarán planes zonales específicos para la mejora acústi-
ca progresiva del medio ambiente en las zonas de protec-
ción acústica especial, hasta alcanzar los objetivos de ca-
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lidad acústica que les sean de aplicación. Los planes con-
tendrán las medidas correctoras que deban aplicarse a los
emisores acústicos y a las vías de propagación, así como
los responsables de su adopción, la cuantificación econó-
mica de aquéllas y, cuando sea posible, un proyecto de
financiación.

5.- Los planes zonales específicos podrán contener,
entre otras, todas o algunas de las siguientes medidas:

a) Señalar zonas en las que se apliquen restricciones
horarias o por razón del tipo de actividad a las obras a
realizar en la vía pública o en edificaciones.

b) Señalar zonas o vías en las que no puedan circular
determinadas clases de vehículos a motor o deban hacer-
lo con restricciones horarias o de velocidad.

c) No autorizar la puesta en marcha, ampliación, mo-
dificación o traslado de un emisor acústico que incre-
mente los valores de los índices de inmisión existentes.

d) Instalación de barreras acústicas entre infraestruc-
turas de transporte y edificios habitados.

e) Señalar zonas en las que se apliquen a actividades
específicas restricciones horarias o de implantación.

Artículo 48. Zonas de situación acústica especial (ZSAE).

Si las medidas correctoras incluidas en los planes zo-
nales específicos que se desarrollen en una zona de pro-
tección acústica especial no pudieran evitar el incumpli-
miento de los objetivos de calidad acústica, la Adminis-
tración Pública competente declarará el área acústica en
cuestión como zona de situación acústica especial. En di-
cha zona se aplicarán medidas correctoras específicas di-
rigidas a que, a largo plazo, se mejore la calidad acústica
y, en particular, a que no se incumplan los objetivos de
calidad acústica correspondientes al espacio interior.

Artículo 49. Zonas acústicamente saturadas (ZAS).

1.- Aquellas zonas del municipio en las que existan
numerosos establecimientos o actividades destinadas al
ocio, y los niveles sonoros ambientales producidos por la
adición de las múltiples actividades existentes y por las
personas que las utilizan sobrepasen en más de 10 dB(A)
los valores limite de las tablas del Anexo II, podrán ser
declaradas zonas acústicamente saturadas.

2.- Previamente a la declaración de una zona como
zona acústicamente saturada, se iniciará un procedimien-
to administrativo que incluirá la siguiente información:

a) Plano de delimitación de la zona afectada, en el que
se incluirán los establecimientos existentes, indicando di-
mensiones de las fachadas, puertas y ventanas, así como
el tipo de licencia y horario que tengan establecido.

b) Relación y situación espacial de las actividades
que influyen en la aglomeración de personas fuera de
los locales.

c) Estudio que valore los niveles continuos equiva-
lentes durante el periodo en que se manifiestan las mo-
lestias (día, tarde o noche) y su comparativa con los va-
lores límite establecidos en las tablas del Anexo II. Para
la realización de dicho estudio deberán realizarse medi-
das, al menos, en tres puntos de la zona, ubicados a cua-
tro metros de altura o en los balcones o ventanas de vi-
viendas y separados entre ellos más de 25 metros. En
cada uno de dichos puntos deberá medirse el Leq (A), de
forma continua, durante todo el periodo horario de eva-
luación (día, tarde o noche). Dichas medidas deberán re-
petirse en cada punto al menos durante dos días corres-
pondientes a dos semanas distintas, no pudiendo existir
un plazo superior a 15 días entre medidas.

d) En el estudio se reflejará la ubicación de los pun-
tos de medida, así como una valoración de las posibles
causas y orígenes de los niveles sonoros obtenidos y el
área que delimita la zona acústicamente saturada.

3.- El expediente para declarar una zona acústica-
mente saturada, se someterá a información pública por
un periodo mínimo de un mes. Asimismo, se dará au-
diencia a los interesados, en particular, a los vecinos y a
los titulares de las actividades y establecimientos que re-
sulten afectados, para que puedan presentar las alegacio-
nes y documentos que estimen convenientes.

4.- Si de las mediciones a que se refiere la letra c) del
apartado 2 de este artículo resulta que en la mitad más
uno de los puntos y en los dos días de evaluación se so-
brepasan en más de 10 dB(A) los valores limite de las ta-
blas del Anexo II en el periodo de evaluación selecciona-
do, el Ayuntamiento declarará la zona como zona acústi-
camente saturada.

5.- En las zonas acústicamente saturadas se podrán
adoptar todas o algunas de las siguientes medidas:

a) No otorgar nuevas licencias de apertura de activi-
dades potencialmente ruidosas.

b) No permitir la modificación o ampliación de acti-
vidades, salvo que lleven aparejadas la disminución de
los valores de inmisión.

c) Limitar el horario de funcionamiento de las activi-
dades y establecimientos existentes.

d) Imponer a las actividades que se desarrollan en la
zona y a los establecimientos existentes en la misma, las
medidas correctoras necesarias.

e) Imponer normas más restrictivas al funcionamien-
to de nuevas actividades.

6.- Desaparecidas las causas que provocaron la decla-
ración, el Ayuntamiento correspondiente declarará el
cese del régimen aplicable a las zonas acústicamente sa-
turadas tras la realización de una comprobación siguien-
do el procedimiento del apartado 2.c. de este artículo.
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CAPÍTULO V

Medidas de restauración de la legalidad

Artículo 50.- Medidas de restauración de la legalidad.

1.- Cuando como consecuencia del impacto acústico
generado por una actividad o emisor acústico se produz-
ca un daño o deterioro grave para los bienes o el medio
ambiente, o se ponga en peligro grave la seguridad o la
salud de las personas, con independencia de que ello
constituya o no infracción y de las medidas provisionales
que puedan adoptarse en el procedimiento sancionador,
las autoridades competentes podrán acordar motivada-
mente, previa audiencia a los interesados, alguna de las
medidas siguientes:

a) Cuando sea posible corregir las perturbaciones y
hasta que esa corrección se produzca:

1º.- Suspensión de la actividad.

2º.- Clausura temporal, total o parcial, de las instala-
ciones.

3º.- Precintado temporal de los equipos y maquinaria.

A estos efectos, se podrá exigir la adopción de las
medidas correctoras necesarias.

b) Cuando no sea posible corregir las perturbaciones:

1º.- Cese de la actividad.

2º.- Clausura definitiva, total o parcial, de las insta-
laciones.

3º.- Precintado definitivo de los equipos y maquinaria.

2.- Si la actividad posee focos sonoros no amparados
por la autorización ambiental o licencia ambiental otor-
gada o cuando el nivel sonoro en las viviendas colindan-
tes a la actividad provocado por los ruidos transmitidos
supere en más de 15 dB(A) los valores límite estableci-
dos, con independencia de que ello constituya o no in-
fracción y de las medidas provisionales que puedan
adoptarse en el procedimiento sancionador, los agentes
de la autoridad podrán proceder, de forma inmediata y
con carácter provisional, al precintado de los focos sono-
ros o de los procesos causantes de las transmisiones.

TÍTULO IV

INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR.

CAPÍTULO I

Inspección

Artículo 51. Inspección.

1.- Los funcionarios que realicen labores de inspec-
ción en materia de contaminación acústica tendrán el ca-

rácter de agentes de la autoridad a los efectos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y podrán acceder a cual-
quier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pú-
blica o privada. En el supuesto de entradas domiciliarias
se requerirá el previo consentimiento del titular o resolu-
ción judicial.

2.- Los resultados de las actuaciones inspectoras se
formalizarán en un acta. Dichas actas deberán estar nu-
meradas correlativamente y en las mismas se harán cons-
tar, como mínimo, los siguientes datos:

a) La identificación del inspector o inspectores ac-
tuantes.

b) Los datos relativos a la actividad o emisor acústico
inspeccionados.

c) La identificación del titular, representante, respon-
sable, dependiente o testigo, en su caso.

d) Descripción de los hechos, indicando, en su caso,
los presuntamente constitutivos de infracción.

e) Las medidas provisionales adoptadas, en su caso.

f) En el supuesto de que se realicen mediciones, se
incluirá:

- El tipo de medición: ruido, aislamiento o vibraciones.

- Descripción del lugar de la medida y del tipo de rui-
do o vibración.

- Datos obtenidos con los equipos de medida.

- Identificación de los equipos de medida: marca, mo-
delo, número de serie, fecha de calibración o verificación.

g) Cualquier otra circunstancia que se estime relevante.

3.- Las actas se formalizarán, al menos, por duplica-
do ante el titular de la actividad o del emisor acústico
inspeccionado o ante su representante legal o persona
responsable y, en su defecto, ante cualquier dependiente,
y se entregará copia al compareciente. Si dichas personas
se negaran a firmar el acta, ésta será autorizada con la
firma de un testigo, si fuera posible, y, en todo caso, por
el inspector o inspectores actuantes. La negativa a la fir-
ma del acta se hará constar en la misma por el inspector
actuante.

CAPÍTULO II

Régimen Sancionador

Sección 1ª Infracciones y Sanciones

Artículo 52. Definición.

A los efectos de esta ley, es infracción administrativa
en materia de ruido toda acción u omisión que vulnere
las prescripciones de la misma y de las disposiciones que
la desarrollen.
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Artículo 53. Infracciones.

Sin perjuicio de las establecidas por la Ley estatal del
Ruido, las infracciones tipificadas en esta ley se clasifi-
can en muy graves, graves o leves.

1.- Son infracciones muy graves, las siguientes:

a) La superación de los valores límite en más de 10 dB
(A), aunque no se haya producido un daño o deterioro gra-
ve para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro
grave la seguridad o la salud de las personas.

b) La superación de los valores límite de vibraciones
en más de 10 dB, aunque no se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o no se haya pues-
to en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

c) El incumplimiento de las condiciones establecidas
en materia de contaminación acústica, en la autorización
ambiental y en la autorización de inicio de actividad, en
la licencia ambiental y en la licencia de apertura, en la
autorización o aprobación del proyecto sometido a eva-
luación de impacto ambiental, en la licencia de primera
ocupación de un edificio o en otras figuras de interven-
ción administrativa, 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.

d) El incumplimiento de las sanciones accesorias im-
puestas por resolución administrativa firme.

e) El incumplimiento de las medidas restauradoras de
la legalidad impuestas por resolución administrativa firme.

f) La manipulación, no autorizada por la Administra-
ción pública competente, de los limitadores-controladores
exigidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.

2.- Son infracciones graves, las siguientes:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas
en materia de contaminación acústica, en la autorización
ambiental y en la autorización de inicio de actividad, en
la licencia ambiental y en la licencia de apertura, en la
autorización o aprobación del proyecto sometido a eva-
luación de impacto ambiental, en la licencia de primera
ocupación de un edificio o en otras figuras de interven-
ción administrativa, cuando no se haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente, ni se
haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de
las personas.

b) La realización de las funciones que se atribuyen en
esta ley a las Entidades de Evaluación Acústica sin con-
tar con la correspondiente autorización.

c) La superación, por parte de los vehículos a motor
en más de 4 dB(A) el valor límite establecido en su pro-
ceso de homologación. En estos supuestos será conside-
rado responsable el propietario, o en su caso, el usuario
del vehículo.

3.- Es infracción leve, la siguiente:

La instalación y puesta en marcha de sistemas de
alarma y vigilancia sin la correspondiente autorización
municipal.

Artículo 54. Sanciones.

Sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley esta-
tal del Ruido para las infracciones allí recogidas, las in-
fracciones tipificadas en esta ley serán sancionadas con:

1.- En el caso de infracciones muy graves:

a) Multas desde 12.001 euros hasta 300.000 euros.

b) Revocación de la autorización ambiental o de la
autorización de inicio de actividad, de la licencia am-
biental o de la licencia de apertura, de la autorización o
aprobación del proyecto sometido a evaluación de im-
pacto ambiental u otras figuras de intervención adminis-
trativa en las que se hayan establecido condiciones relati-
vas a la contaminación acústica, o la suspensión de su vi-
gencia por un período de tiempo comprendido entre un
año y un día y cinco años.

c) Clausura definitiva, total o parcial, de las insta-
laciones.

d) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones
por un periodo no inferior a dos años ni superior a cinco.

e) Prohibición temporal, total o parcial, del desarrollo
de la actividad por un período no inferior a dos años ni
superior a cinco.

f) Prohibición definitiva del desarrollo de la actividad.

g) El precintado temporal de equipos y máquinas por
un periodo no inferior a dos años ni superior a cinco, o
en su caso, el precintado definitivo.

h) Publicación, a través de los medios que se conside-
ren oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que
éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en
su caso, jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o
denominación o razón social de las personas físicas o ju-
rídicas responsables y la índole y naturaleza de las in-
fracciones.

2.- En el caso de infracciones graves:

a) Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros.

b) Suspensión de la vigencia de la autorización am-
biental o de la autorización de inicio de actividad, de la
licencia ambiental o de la licencia de apertura, de la au-
torización o aprobación del proyecto sometido a evalua-
ción de impacto ambiental u otras figuras de interven-
ción administrativa en las que se hayan establecido con-
diciones relativas a la contaminación acústica, por un
periodo de tiempo comprendido entre un mes y un día y
un año.

c) Clausura temporal, total o parcial, de las instala-
ciones por un periodo máximo de dos años.
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d) Prohibición temporal, total o parcial, del desarrollo
de la actividad por un período máximo de dos años.

e) El precintado temporal de equipos y máquinas por
un período máximo de dos años.

f) La inmovilización del vehículo por parte de los
agentes de la autoridad competentes.

3.- En el caso de infracciones leves:

a) Multas de hasta 600 euros

b) El precintado temporal de equipos y máquinas por
un período máximo de un año

Artículo 55. Criterios de graduación de las sanciones.

Las sanciones previstas en esta ley, se graduarán
atendiendo a los siguientes criterios:

a) Las circunstancias del responsable.

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

c) La intencionalidad o negligencia.

d) La reincidencia y el grado de participación.

Artículo 56. Prescripción.

1.- Las infracciones tipificadas en esta ley prescribi-
rán en el plazo de cuatro años las muy graves, en el de
dos años las graves y en el de un año las leves.

2.- El plazo de prescripción de las infracciones co-
menzará a contarse desde el día en que la infracción se
hubiera cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con cono-
cimiento del interesado, del procedimiento sancionador,
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado más de un mes por cau-
sa no imputable al presunto responsable.

3.- Las sanciones previstas en esta ley impuestas por
infracciones muy graves, graves y leves, prescribirán en el
plazo de cuatro años, dos años y un año, respectivamente.

4.- El plazo de prescripción de las sanciones comen-
zará a contarse desde el día siguiente al que hubiera ad-
quirido firmeza la resolución sancionadora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento de ejecución, vol-
viendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado duran-
te más de un mes por causa no imputable al infractor.

Sección 2ª Potestad Sancionadora

Artículo 57. Potestad sancionadora.

La imposición de las sanciones a que se refiere esta
ley corresponderá:

a) Con carácter general, a los Ayuntamientos corres-
pondientes.

b) A la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, en los supuestos de las infracciones siguientes:

1º. Artículo 53.1.c), cuando las condiciones incum-
plidas hayan sido establecidas por la Administración de
la Comunidad de Castilla y León.

2º. Artículo 53.1.d), cuando las sanciones accesorias
hayan sido impuestas por la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León.

3º. Artículo 53.1.e), cuando las medidas restaura-
doras de la legalidad hayan sido impuestas por la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León.

4º. Artículo 53.1.f), cuando la instalación del limita-
dor-controlador haya sido exigida por la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.

5º. Artículo 53.2.a), cuando las condiciones incum-
plidas hayan sido establecidas por la Administración de
la Comunidad de Castilla y León.

6º. Artículo 53.2.b).

7º. Artículo 53.3 cuando la Administración requirente
sea la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 58.- Competencia sancionadora de la Comuni-
dad Autónoma.

En la Administración de la Comunidad de Castilla y
León la competencia para sancionar corresponde:

1.- Respecto a los proyectos sometidos a evaluación
de impacto ambiental, a los órganos sustantivos corres-
pondientes.

2.- En los supuestos no contemplados en el apartado
anterior a:

a) El titular de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León, para las infracciones leves previstas
en esta ley y en la Ley estatal del Ruido.

b) El titular de la Dirección General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio, para las infrac-
ciones graves previstas en esta ley y en la Ley estatal
del Ruido.

c) El titular de la Consejería competente en materia
de medio ambiente, para las infracciones muy graves
previstas en esta ley y en la Ley estatal del Ruido.

Artículo 59. Procedimiento sancionador.

1.- La potestad sancionadora de la Comunidad Autó-
noma se ejercerá conforme a los principios contenidos en
la legislación de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y a través del procedimiento establecido en la normativa



1370711 de Junio de 2009B.O. Cortes C. y L. N.º 206

reguladora del derecho administrativo sancionador de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

2.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento sancionador será de nueve meses.

Sección 3ª Medidas Provisionales

Artículo 60. Medidas Provisionales.

1.- Una vez iniciado el procedimiento sancionador
como consecuencia de alguna de las infracciones previs-
tas en esta ley, el órgano competente para resolverlo po-
drá adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas
provisionales:

a) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.

b) Clausura temporal, total o parcial, de las instala-
ciones o del establecimiento.

c) Suspensión temporal, parcial o total, del desarrollo
de la actividad.

d) Suspensión temporal de la autorización ambiental
o de la autorización de inicio de actividad, de la licencia
ambiental o de la licencia de apertura, de la autorización
o aprobación del proyecto sometido a evaluación de im-
pacto ambiental u otras figuras de intervención adminis-
trativa, en las que se hayan establecido condiciones rela-
tivas a la contaminación acústica.

e) Medidas de corrección, seguridad o control que
impidan la continuidad en la producción de la molestia,
del riesgo o del daño.

2.- Las medidas relacionadas en el apartado anterior
podrán ser acordadas antes de la iniciación del procedi-
miento sancionador, en las condiciones previstas en el
artículo 72.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Calendario de aplicación a los mapas de ruido
y a los planes de acción.

A los efectos de esta ley, sin perjuicio del calendario
establecido en la normativa básica estatal y en sus nor-
mas de desarrollo para la aprobación de los mapas de
ruido y los planes de acción correspondientes a los gran-
des ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de
vehículos al año, los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfi-
co supere los 60.000 trenes al año, los grandes aeropuer-
tos y las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes,
se establece el siguiente calendario:

1.- Los mapas de ruido correspondientes a cada uno de
los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios y
de los municipios con una población superior a 20.000 ha-
bitantes, habrán de estar aprobados antes del día 30 de ju-
nio de 2012.

2.- Los planes de acción en materia de contaminación
acústica correspondientes a los ámbitos territoriales de
los mapas de ruido de los grandes ejes viarios, de los
grandes ejes ferroviarios y de los municipios con una po-
blación superior a 20.000 habitantes, habrán de estar
aprobados antes del 18 de julio de 2013.

Segunda. Calendario de aplicación a las ordenanzas y a
las normas subsidiarias.

Las ordenanzas y las normas subsidiarias a las que se
refiere el artículo 6 de la ley deberán aprobarse en un
plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor.

Tercera. Colaboración económica.

1.- La Junta de Castilla y León, para apoyar el desa-
rrollo de las actuaciones previstas en esta ley, promoverá
la correspondiente colaboración económica con las Cor-
poraciones Locales.

2.- La Junta de Castilla y León dispondrá ayudas eco-
nómicas destinadas a la implantación en las empresas de
programas, procedimientos y tecnologías destinados a la
prevención, reducción y control de sus emisiones sonoras.

Cuarta. Formación y educación ambiental.

1.- La Administración de la Comunidad de Castilla y
León, a través de las Consejerías competentes en materia
de coordinación de Policías Locales y de medio ambien-
te, promoverá la organización de actividades de forma-
ción y perfeccionamiento en materia de control y preven-
ción del ruido destinadas a las Policías Locales, al perso-
nal de la Escala de Agentes Medioambientales del
Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León y a técnicos de la
Administración Local y de la Comunidad Autónoma.

2.- Asimismo, la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, a través de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, elaborará y desarrollará pro-
gramas de formación y educación ambiental dirigidos a
los ciudadanos en general y a los agentes sobre los que
tiene mayor incidencia la contaminación acústica.

Quinta. Convenios de colaboración para implantar pro-
gramas educativos.

La Administración de la Comunidad de Castilla y
León, a través de las Consejerías competentes, promove-
rá la suscripción de convenios de colaboración con los
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales para implan-
tar programas educativos que sensibilicen frente al ruido
a los alumnos de Educación Primaria y Educación Se-
cundaria Obligatoria.

Sexta. Fomento del uso de materiales reciclados.

Las Administraciones públicas y los promotores pro-
moverán el uso de materiales reciclados, reutilizados o
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recuperados en el desarrollo de sistemas de aislamiento y
acondicionamiento acústico.

Séptima. Contratación pública.

Las Entidades del sector público, en los contratos que
celebren, promoverán el uso de maquinaria, equipos, ve-
hículos, pavimentos e instalaciones de baja emisión acús-
tica, especialmente al contratar las obras y suministros.

Octava. Otras actuaciones de las Administraciones
públicas.

Las Administraciones Públicas promoverán instru-
mentos, planes y sistemas de movilidad y ordenación del
tráfico, urbanismo y ordenación del territorio, y de regu-
lación de horarios, que integren lo estipulado en esta ley
para la mejora de la calidad acústica ambiental.

Novena. Equipos de reproducción sonora de potencia.

A los efectos de esta ley, en los establecimientos pú-
blicos, los televisores de proyección, pantallas planas de
más de 42 pulgadas, así como la reproducción de siste-
mas integrados de vídeo clips o sistemas de reproduc-
ción pública de videodiscos láser, el montaje y opera-
ción de sistemas de proyección multipantalla, la opera-
ción de sistemas karaoke y las instalaciones de hilo
musical tendrán la consideración de equipos de repro-
ducción sonora de potencia, y, en cuanto tales, les será
de aplicación la misma.

Décima. Periodos horarios.

A efectos de esta ley se considera horario diurno el
comprendido entre las 8:00 y las 22:00 horas, y horario
nocturno cualquier periodo de tiempo comprendido entre
las 22:00 y las 8:00 horas, excepto para la evaluación del rui-
do ambiente cuyos horarios se contemplan en el Anexo II.

Los Ayuntamientos podrán modificar en más/menos
una hora los horarios establecidos en la presente ley, ex-
cepto los utilizados en la evaluación del ruido ambiente.

Undécima. Infraestructuras de competencia autonómica.

Las competencias que se atribuyen a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma en las letras e), g), h) e
i) del artículo 4 de esta ley, en relación con las infraes-
tructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias de compe-
tencia autonómica, corresponderán a la Consejería com-
petente en dichas infraestructuras en las materias estable-
cidas en el artículo 70.1.8º y 9º del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León.

Los objetivos ambientales de los planes de acción
elaborados para las zonas de servidumbre de las infraes-
tructuras autonómicas preexistentes, se alcanzarán antes
del 31 de diciembre de 2020.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Emisores acústicos existentes.

A los efectos de esta ley y sin perjuicio de lo estable-
cido en la normativa básica estatal los emisores acústi-
cos existentes a la fecha de la entrada en vigor de esta
ley deberán adaptarse a lo dispuesto en la misma en un
plazo máximo de tres años contados a partir de dicha fe-
cha. Asimismo, se deberán adaptar a lo dispuesto en la
presente ley en el momento en el que se solicite cual-
quier tipo de modificación en las licencias o autorizacio-
nes administrativas pertinentes, incluidos los cambios de
titularidad.

Segunda. Ordenanzas vigentes.

Las ordenanzas existentes sobre las materias regula-
das en esta ley, deberán ser adaptadas a la misma por los
Ayuntamientos, en el plazo máximo de tres años desde
su entrada en vigor.

Tercera.- Planeamiento territorial y planeamiento urba-
nístico vigente.

El planeamiento territorial y el planeamiento urbanís-
tico de los municipios de la Comunidad Autónoma vi-
gente a la entrada en vigor de esta ley se adaptará a sus
previsiones, en el plazo máximo de tres años desde su
entrada en vigor.

Cuarta. Acondicionamiento acústico de aulas.

El acondicionamiento acústico de aulas deberá adap-
tarse a lo estipulado en la presente ley en un plazo máxi-
mo de tres años a partir de su entrada en vigor.

Quinta. Funciones de las Entidades de Evaluación Acústica.

Durante el plazo de un año desde la entrada en vigor
de esta ley, las funciones que en la misma se atribuyen a
las Entidades de Evaluación Acústica podrán ser desarro-
lladas por entidades que realicen medida de niveles so-
noros, aislamientos acústicos, vibraciones, tiempos de re-
verberación o predicción de niveles sonoros.

Sexta. Zonas de servidumbre acústica.

En tanto no se apruebe el mapa acústico o las servi-
dumbres acústicas procedentes de cada una de las infra-
estructuras de competencia de la Administración de la
Comunidad Autónoma o de competencia de la Provincia,
se entenderá por zona de servidumbre acústica de las
mismas, a efectos de lo dispuesto en esta ley, el territorio
incluido en el entorno de la infraestructura delimitado
por los puntos del territorio, o curva isófona en los que
se midan los objetivos de calidad acústica que sean de
aplicación a las áreas acústicas correspondientes.
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Séptima. Autorización de inicio para instalaciones someti-
das al régimen transitorio de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.

Las prescripciones previstas en el apartado 3 del artí-
culo 30 de esta ley no serán de aplicación a las instala-
ciones afectadas por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación hasta que finalice el pro-
ceso de adaptación a la misma con la obtención de la au-
torización de inicio de la actividad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan, contradigan o resulten incom-
patibles con lo dispuesto en esta ley y, en particular:

-Los apartados 16 y 17 del artículo 36 de la Ley 7/2006,
de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades
recreativas de la Comunidad de Castilla y León.

-El Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se esta-
blecen las condiciones que deberán cumplir las activida-
des clasificadas por sus niveles sonoros o de vibraciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo reglamentario.

La Junta de Castilla y León dictará cuantas disposi-
ciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de la
presente ley.

Segunda. Modificación de los anexos.

La Junta de Castilla y León podrá modificar los ane-
xos de esta ley para adaptarlos a los requerimientos de
carácter medioambiental o técnico que así lo justifiquen.

Tercera. Actualización de sanciones.

La Junta de Castilla y León podrá actualizar el im-
porte de las sanciones pecuniarias previstas en el artículo
54, de acuerdo con la variación anual del Índice de Pre-
cios al Consumo.

Cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su
publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO I

VALORES LÍMITE DE NIVELES SONOROS PRO-
DUCIDOS POR EMISORES ACÚSTICOS

1.- Límite de emisión. Ninguna instalación, estableci-
miento, maquinaria, actividad o comportamiento, podrán
emitir más de 95 dB(A) a 1,5 metros de distancia, excep-
tuando lo establecido en esta ley o en la normativa secto-
rial que les resulte de aplicación.

2.- Límite de inmisión en exteriores.

A.- Ninguna instalación, establecimiento, maquina-
ria, actividad o comportamiento podrán transmitir al me-
dio ambiente exterior, niveles sonoros superiores a los
indicados en el siguiente cuadro, medidos conforme al
Anexo V.1:

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se
detecte la presencia de componentes tonales emergentes,
componentes de baja frecuencia o ruido de carácter im-
pulsivo se aplicará el LKeq,T

donde:

- El índice de ruido LKeq,T, es el nivel de presión so-
nora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T),
corregido por la presencia de componentes tona-
les emergentes, componentes de baja frecuencia y
ruido de carácter impulsivo, de conformidad con
la expresión siguiente:

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

donde:

- Kt es el parámetro de corrección asociado al índi-
ce LKeq, T, para evaluar la molestia o los efectos
nocivos por la presencia de componentes tonales
emergentes, calculado por aplicación de la meto-
dología descrita en el Anexo V.1;

- Kf es el parámetro de corrección asociado al índi-
ce LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos
nocivos por la presencia de componentes de baja
frecuencia, calculado por aplicación de la meto-
dología descrita en el Anexo V.1;
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- Ki es el parámetro de corrección asociado al índi-
ce LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos
nocivos por la presencia de ruido de carácter im-
pulsivo, calculado por aplicación de la metodolo-
gía descrita en el Anexo V.1;

- T= 5 segundos

B - Ninguna infraestructura viaria, ferroviaria o aero-
portuaria, podrán transmitir al medio ambiente exterior,
niveles sonoros superiores a los indicados en el siguiente
cuadro, calculados conforme al Anexo V.2:

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se
detecte la presencia de componentes tonales emergentes,
componentes de baja frecuencia o ruido de carácter im-
pulsivo se aplicará el LKeq,T.

En las zonas de usos comunes correspondientes a las
áreas indicadas anteriormente, los límites serán 10 dB(A)
superiores al valor más restrictivo.

4.- Si el nivel de ruido de fondo es superior a los lí-
mites aplicables, este nivel sonoro se considerará el nue-
vo límite aplicable.

5.- En los locales en los que se originen ruidos de im-
pacto no podrán transmitirse a las viviendas colindantes
valores de nivel global de presión de ruido de impactos
estandarizado, L’nT, superiores a 40 dB en horario diur-
no y de 30 dB en horario nocturno, medidos según se in-
dica en el Anexo V.5.

ANEXO II

VALORES LÍMITE DE NIVELES SONOROS AM-
BIENTALES

1.- En las áreas urbanizadas, situación nueva, el ruido
ambiental no podrá superar los siguientes valores:

donde:

- El índice de ruido LAmax, es el más alto nivel de
presión sonora ponderado A, en decibelios, con
constante de integración fast, LAFmax, definido
en la norma ISO 1996-1:2003, registrado en el
periodo temporal de evaluación.

- los índices Ld, Le, Ln están definidos en el Anexo II.

3.- Límite de inmisión en interiores. Ninguna instala-
ción, establecimiento, maquinaria, actividad o comporta-
miento, podrán transmitir a los locales colindantes, en
función del uso de éstos, niveles sonoros superiores a los
indicados en el siguiente cuadro, medidos conforme al
Anexo V.1:

- Ld (Índice de ruido día): el índice de ruido asocia-
do a la molestia durante el periodo día, es el nivel
sonoro medio a largo plazo ponderado A definido
en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo
largo de todos los períodos día de un año.

- Le (Índice de ruido tarde): el índice de ruido aso-
ciado a la molestia durante el periodo tarde, es el
nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A de-
finido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado
a lo largo de todos los períodos tarde de un año.

- Ln (Índice de ruido noche): el índice de ruido co-
rrespondiente a la alteración del sueño, es el nivel
sonoro medio a largo plazo ponderado A definido
en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo
largo de todos los períodos noche de un año.
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- Lden (Índice de ruido día-tarde-noche): el índice
de ruido asociado a la molestia global, es el nivel
día-tarde-noche en dB ponderado A, y se determi-
na mediante la fórmula siguiente:

ANEXO III

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS DE ACTIVIDADES

1.- Los aislamientos acústicos de actividades ruidosas
que se encuentren ubicadas en edificios habitables, eva-
luados según se indica en el Anexo V.3, vendrán defini-
dos en función de los siguientes tipos de actividades:

Tipo 1: Actividades industriales o actividades de pú-
blica concurrencia, sin equipos de reproducción/amplifi-
cación sonora ni sistemas audiovisuales de formato supe-
rior a 42 pulgadas, y con niveles sonoros hasta 85 dB(A).

Tipo 2: Actividades industriales o actividades de
pública concurrencia, con equipos de reproducción/am-
plificación audiovisual, y/o niveles sonoros superiores
a 85 dB(A).

2.- Los aislamientos acústicos que deben tener este
tipo de actividades respecto a recintos de descanso de vi-
viendas (dormitorios, salones, despachos), así como al
exterior, serán los siguientes:

donde:

- al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas
y a la noche 8 horas. La Consejería competente en
materia de medio ambiente puede optar por redu-
cir el período tarde en una o dos horas y alargar
los períodos día y/o noche en consecuencia.

- los valores horarios de comienzo y fin de los dis-
tintos periodos son 7:00-19:00, 19:00-23:00 y
23:00-7:00 (hora local). La Consejería competen-
te en materia de medio ambiente podrá modificar
la hora de comienzo del periodo día y, por consi-
guiente, cuándo empiezan la tarde y la noche.

2.- En las áreas urbanizadas existentes se establecen
los siguientes valores objetivo para el ruido ambiental:

3.- En las áreas urbanizadas con valores acústicos su-
periores a los valores objetivo, no podrán instalarse nue-
vos focos sonoros que ocasionen un incremento en los
valores existentes.

Si los valores acústicos fueran inferiores a los valores
objetivo únicamente podrán instalarse nuevos focos que
no supongan un incremento superior a 3 dB(A), siempre
y cuando este incremento no suponga la superación de
los valores objetivo.

4.- En las áreas no urbanizadas, los límites máximos
de niveles sonoros ambientales en los espacios naturales,
no podrán superar los siguientes valores:

3.- Si los recintos interiores colindantes no son vi-
viendas, se deberá garantizar un aislamiento acústico mí-
nimo de 55 dBA respecto a estos recintos.

4.- Los recintos que alberguen maquinaria deberán
tener un aislamiento acústico mínimo de 70 dBA respec-
to a viviendas.

5.- En todo caso, el aislamiento acústico respecto al
resto de recintos interiores y exteriores deberá ser el ne-
cesario para garantizar el cumplimiento de los valores lí-
mite especificados en el Anexo I.

6.- Los aislamientos acústicos de actividades ubica-
das en edificios aislados o no destinados a uso de vivien-
das, deberán garantizar el cumplimiento de los valores lí-
mite del Anexo I, en el interior y exterior de los recintos
más próximos.

7.- Los recintos en los que se desarrollen actividades
musicales deberán disponer de un vestíbulo acústico es-
tanco dotado de doble puerta con sistema de recupera-
ción para garantizar que dichas puertas se encuentren ce-
rradas cuando no esté accediendo público.

8.- Todas las actividades que puedan generar ruido
deberán realizarse con las puertas y ventanas cerradas.

9.- Cuando por las condiciones de aislamiento acústi-
co de una instalación o actividad se permita la operación
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de ésta exclusivamente en horario diurno, queda prohibi-
do cualquier tipo de actividad y la presencia en el local
de personas ajenas al titular fuera de dicho horario, salvo
para operaciones de limpieza, mantenimiento, vigilancia
o reposición.

En todo caso no se podrán generar ruidos por encima
de los límites señalados en el Anexo I.

ANEXO IV

VALORES LÍMITE DE VIBRACIONES

1.- Los equipos y maquinaria no podrán exceder, en el
interior de los recintos receptores de las edificaciones des-
tinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, edu-
cativos o culturales, los siguientes valores del índice de vi-
braciones, medidos según se indica en el artículo 12.4:

ANEXO V

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

V.1. Método de evaluación de niveles de inmisión so-
nora en inspección de actividades:

a) La evaluación se llevará a cabo en el lugar en que
su valor sea más alto y, si fuera preciso, en el momento y
situación en que las molestias sean más acusadas.

b) En el caso de evaluaciones en viviendas, por defec-
to, las comprobaciones se realizarán en los dormitorios.

c) Las mediciones se realizarán conforme al siguiente
protocolo:

- En el interior de recintos se deberá medir con las
puertas y ventanas cerradas.

- El exterior de recintos se medirá a 1,5 metros de las
fachadas o límites de las propiedades que puedan estar
afectadas por la inmisión de los niveles sonoros. Dichas
medidas, con carácter excepcional, podrán hacerse a 0,5
metros de una ventana abierta. La velocidad del viento para
que la medida se dé por válida debe ser inferior a 3 m/s.

- El equipo de medida se colocará sobre un trípode,
salvo en las mediciones que no permitan su utilización.

- El equipo de medida se verificará con carácter pre-
vio al inicio de la medida.

- Las posiciones de medida en el interior de recintos
se seleccionarán de forma que se guarde una distancia
superior a 1 metro respecto a los cerramientos que lo de-
limitan. En caso de imposibilidad de cumplir con este re-
quisito, se medirá en el centro de la habitación.

- Se emplearán al menos tres posiciones de medida dis-
tintas, separadas, si es posible, al menos 0,7 m entre ellas.

- El técnico se situará lo más alejado posible de dicho
equipo de forma que sea compatible con la lectura de los
niveles sonoros.

- En cada recinto o zona receptora considerada se
aplicará un procedimiento de muestreo consistente en
realizar una serie de tres medidas del LAeq dB(A), de 5
segundos cada una, y cada medida separada 3 minutos de
la anterior.

- En cada recinto o zona receptora también se realiza-
rá un muestreo del nivel de ruido de fondo de igual for-
ma a la que se ha indicado anteriormente, pero en ausen-
cia de funcionamiento del emisor acústico evaluado.

- El nivel de inmisión sonora medido en cada punto
se corregirá por el nivel de ruido de fondo existente en
dicho punto. Dicha corrección será la siguiente:

• Si la diferencia entre el nivel de inmisión sonora y
el nivel de ruido de fondo es mayor de 10 dB(A) no se
realizará corrección.

donde:

- Law (índice de vibración): en decibelios (dB), se
determina aplicando la fórmula siguiente:

Siendo:

• aw: el máximo del valor eficaz (RMS) de la señal
de aceleración, con ponderación en frecuencia
wm, en el tiempo t, aw(t), en m/s2.

• a0: la aceleración de referencia (a0 = 10-10 m/s2).

Donde:

• La ponderación en frecuencia se realiza según la
curva de atenuación wm definida en la norma ISO
26312:2003: Vibraciones mecánicas y choque -
evaluación de la exposición de las personas a las
vibraciones globales del cuerpo - Parte 2 Vibra-
ciones en edificios 1 - 80 Hz.

• El valor eficaz aW (t) se obtiene mediante prome-
diado exponencial con constante de tiempo 1s
(slow). Se considerará el valor máximo de la me-
dición aW. Este parámetro está definido en la nor-
ma ISO 2631-1:1997 como MTVV (Maximum
Transient Vibration Value), dentro del método de
evaluación denominado running RMS.
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• Si la diferencia se encuentra entre 3 y 10 dB(A) se
aplicará la siguiente fórmula:

• En el supuesto de la presencia de más de una com-
ponente tonal emergente se adoptará como valor del pa-
rámetro Kt, el mayor de los correspondientes a cada una
de ellas.

Presencia de componentes de baja frecuencia:

Para la evaluación detallada del ruido por presencia
de componentes de baja frecuencia se tomará como pro-
cedimiento de referencia el siguiente:

• Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los
niveles de presión sonora con las ponderaciones frecuen-
ciales A y C.

• Se calculará la diferencia entre los valores obteni-
dos de la siguiente forma:

Lf = LCeq,T - LAeq,T

• Se determina la presencia o la ausencia de compo-
nentes de baja frecuencia y el valor del parámetro de co-
rrección Kf aplicando la tabla siguiente:

• Si la diferencia es inferior a 3 dB(A), no podrá darse
un valor exacto si bien se estima que el valor resultante será
inferior al que resulte de restar 3 dB(A) al valor mayor.

- Corrección por reflexiones: Los niveles de rui-
do obtenidos en la medición frente a una fachada u otro
elemento reflectante, cuando la distancia del micrófono a
ella se encuentre entre 0,5 m y 2 m, deberán corregirse
para excluir el efecto reflectante del mismo restando 3
dB(A) al valor obtenido.

- Corrección por componentes tonales (Kt), im-
pulsivas (Ki) o bajas frecuencias (Kf): Cuando en el pro-
ceso de medición de un ruido se detecte con claridad la
presencia de componentes tonales emergentes, o compo-
nentes de baja frecuencia, o sonidos de alto nivel de pre-
sión sonora y corta duración debidos a la presencia de
componentes impulsivos, o de cualquier combinación de
ellos, se procederá a realizar una evaluación de dichas
componentes de la siguiente forma:

Presencia de componentes tonales emergentes:

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

• Se realizará en cada punto de medida el análisis espec-
tral del ruido en 1/3 de octava, sin filtro de ponderación.

• Se calculará la diferencia: Lt = Lf- Ls

donde:

Lf, es el nivel de presión sonora de la banda f, que
contiene el tono emergente.

Ls, es la media aritmética de los dos niveles siguien-
tes, el de la banda situada inmediatamente por encima de
f y el de la banda situada inmediatamente por debajo de f.

• Se determinará la presencia o la ausencia de compo-
nentes tonales y el valor del parámetro de corrección Kt
aplicando la tabla siguiente:

Presencia de componentes impulsivos.

Para la evaluación detallada del ruido por presencia
de componentes impulsivos se tomará como procedi-
miento de referencia el siguiente:

• Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los
niveles de presión sonora continuo equivalente pondera-
do A, en un periodo de duración de 5 segundos, en el
cual se percibe el ruido impulsivo, LAeq,T, y con la
constante temporal impulso (I) del equipo de medida,
LAeq,T.

• Se calculará la diferencia entre los valores obteni-
dos: Li = LAIeq,T - LAeq,T

• Se determinará la presencia o la ausencia de compo-
nente impulsiva y el valor del parámetro de corrección
Ki aplicando la tabla siguiente:
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- El valor resultante de la medición y que se empleará
para evaluar el cumplimiento de los límites acústicos
será el LAeq,5s dB(A) más alto de los obtenidos en los
muestreos, una vez aplicada la corrección por el nivel de
ruido de fondo.

- En caso de que se hubiesen detectado componentes
tonales, impulsivas o de baja frecuencia procedentes de
la actividad, el valor resultante de la medición viene
dado por la siguiente expresión:

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

donde:

T = 5 segundos.

El valor máximo de la corrección resultante de la
suma Kt + Kf + Ki no puede ser mayor que 9 dB(A). En
caso de que fuese mayor que 9 dB(A), se aplicará como
valor de corrección 9 dB(A).

d) El informe deberá incluir, como mínimo, la si-
guiente información:

- Peticionario del informe.

- Fecha de realización de las medidas.

- Clara identificación de los focos sonoros evaluados.

- Instrumentación empleada, incluyendo marca, mo-
delo, número de serie y certificado actualizado de su últi-
ma verificación periódica o en su caso certificado de ve-
rificación primitiva.

- Resultados y fecha de emisión del informe.

V.2. Método de evaluación de los índices de ruido de
infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, así
como de niveles de ruido ambiental.

a) La evaluación se realizará mediante métodos de
cálculo predictivos, durante los periodos de evaluación
(Lden y Ln y, en su caso, Ld y Le). Los métodos de cál-
culo recomendados son los establecidos en el apartado 2,
del anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de di-
ciembre.

b) Para evaluar el índice de ruido LAmax, se medirá
el más alto nivel de presión sonora ponderado A, en de-
cibelios, con constante de integración fast, LAFmax en
al menos tres puntos de medida en el área acústica donde
se quiera realizar la evaluación y en el momento en que
el emisor genere un mayor nivel sonoro. El valor resul-
tante será el más alto de los valores obtenidos

V.3. Método de evaluación de aislamientos acústicos.

a) El procedimiento de medida y valoración de los ais-
lamientos acústicos entre recintos será el definido por la
Norma UNE EN ISO 140-4:1999 o norma que la sustituya.

b) Como mínimo se emplearán dos posiciones de
fuente en el recinto emisor y, para cada una de ellas, cin-
co posiciones de micrófono en el recinto emisor y cinco
en el recinto receptor.

c) La fuente sonora empleada en este tipo de evalua-
ciones tendrá las características exigidas por la Norma
UNE EN ISO 140-4:1999, no pudiendo emplearse en
ningún caso los equipos de música de locales.

d) Las posiciones de micrófono en el recinto emisor
se ubicarán de forma que coincidan en planta con el re-
cinto receptor, y en el caso de recintos no coincidentes en
planta en la zona más próxima al recinto receptor, y siem-
pre estarán alejadas más de 2 metros de la fuente sonora.

e) En el recinto receptor se medirá el nivel de ruido
de fondo existente.

f) Para la medida del tiempo de reverberación en el
recinto receptor, se empleará al menos una posición de
fuente y tres posiciones de micrófono. En cada posición
de micrófono se tomarán dos valores.

g) Las mediciones se realizarán en las bandas de ter-
cio de octava entre 100 y 5000Hz.

h) El valor global de aislamiento acústico entre recin-
tos se calculará según la siguiente expresión:

Siendo:

DnT,i diferencia de niveles estandarizada en la banda
de frecuencia i, [dB];

i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de
octava de 100 a 5000 Hz;

LAr,i valor del espectro normalizado de ruido rosa,
ponderado A, según la siguiente tabla:

i) En el caso de medidas de aislamiento acústico de fa-
chadas de actividades molestas, se emplearán al menos
tres posiciones de micrófono en el interior del local, en la
zona comprendida entre la fuente y la fachada, y tres posi-
ciones de micrófono en el exterior del local, a 1’5 metros
de la fachada, distribuidos uniformemente a lo largo de
ella. Si existe más de una fachada los aislamientos acústi-
cos se evaluarán para cada una de ellas por separado. Las
mediciones se realizarán en las bandas de tercio de octava
entre 100 y 5000 Hz, y el valor global de la diferencia de



1371511 de Junio de 2009B.O. Cortes C. y L. N.º 206

niveles, D (dBA), se calculará según la ecuación del apar-
tado i, empleando el parámetro D en vez del DnT.

j) En edificación el aislamiento de fachadas se medirá
según la norma UNE EN ISO 140-5:1999 u otra que la
sustituya, empleando el método de altavoz. Las medicio-
nes se realizarán en las bandas de tercio de octava entre
100 y 5000 Hz, y el valor global de la diferencia de nive-
les estandarizada, D2m,nT,Atr (dBA), se obtendrá me-
diante la siguiente expresión:

b) Se emplearán como mínimo dos posiciones de
fuente, y para cada posición de fuente se seleccionarán al
menos tres puntos de medida en la sala, distribuidos uni-
formemente y guardando una distancia superior a 1 me-
tro respecto a las superficies reflectantes más cercanas, y
2 metros entre ellas.

c) En cada punto de medida se realizarán tres medi-
ciones del tiempo de reverberación (TR20 o TR30) en
las bandas de octava entre 125 y 4000 Hz.

d) El valor global del tiempo de reverberación se calcu-
lará obteniendo la media aritmética de los valores prome-
dio en las bandas de frecuencia de 500, 1000 y 2000 Hz.

e) El informe contendrá como mínimo la siguiente in-
formación:

- Peticionario del informe.

- Fecha de realización de las medidas.

- Croquis con localización de la fuente sonora y los
puntos de medida.

- Instrumentación empleada, incluyendo marca, mo-
delo, número de serie y certificado actualizado de su últi-
ma verificación periódica anual.

- Resultados y fecha de emisión del informe.

V.5. Método de evaluación de ruidos producidos por
impactos

a) Se empleará el procedimiento de medida y valora-
ción definido por la Norma UNE EN ISO 140-7:1999 o
norma que la sustituya. Se utilizará como fuente genera-
dora de ruidos de impacto una máquina de impactos nor-
malizada conforme al Anexo A de dicha norma.

b) Dicha máquina de impactos se ubicará al menos en
cuatro posiciones distribuidas en el local emisor, en las
zonas susceptibles de producirse ruidos por vía estructu-
ral. Dichas posiciones se indicarán en un croquis

c) Para cada posición de máquina, se realizarán tres
mediciones del LAeq 10s, en la sala receptora. El micró-
fono se ubicará sobre un trípode y a más de 0,5 metros
de las paredes del recinto receptor.

d) Posteriormente se apagará la máquina de impactos
y se realizará una medición del ruido de fondo en las
mismas posiciones de medida para poder realizar las co-
rrecciones oportunas.

e) Para la medida del tiempo de reverberación en el
recinto receptor, se empleará al menos una posición de
fuente y tres posiciones de micrófono. En cada posición
de micrófono se tomarán al menos dos valores.

f) El valor global del nivel de presión de ruido de im-
pacto estandarizado, L’nT (dB), se calculará según lo es-
tablecido en la Norma UNE EN ISO 717-2:1997 o nor-
ma que la sustituya.

Siendo:

D2m,nT,i diferencia de niveles estandarizada en la
banda de frecuencia i, [dB];

i recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de
octava de 100 a 5000 Hz;

LAtr,i valor del espectro normalizado del ruido de au-
tomóviles, ponderado A, según la siguiente tabla:

k) En el informe se deberá incluir, como mínimo, la
siguiente información:

- Peticionario del informe.

- Fecha de realización de las medidas.

- Clara identificación de los recintos emisor y re-
ceptor indicando el número de posiciones de micrófono
empleadas.

- Croquis con la ubicación de las posiciones de fuen-
te y los puntos de medida.

- Instrumentación empleada, incluyendo marca, mo-
delo, número de serie y certificado actualizado de su úl-
tima verificación periódica anual.

- Resultados y fecha de emisión del informe.

V.4. Método de evaluación de tiempos de reverberación

a) La determinación del tiempo de reverberación de
aulas, salas de conferencias, comedores, y restauran-
tes, se realizará empleando el método de la norma
UNE EN ISO 3382:2001 o norma que la sustituya.
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ANEXO VI

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDA-
DES DE EVALUACIÓN ACÚSTICA (EEA).

1.- De acuerdo con el artículo 18 de esta ley, los re-
quisitos que deben cumplir las Entidades de Evaluación
Acústica para ser autorizadas por la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente, en cada uno de
los campos en los que desarrollen su actividad, son los
siguientes:

1.1.- Instrumentación.

a. Medida de niveles sonoros: Deberá disponerse,
como mínimo, de la siguiente instrumentación:

- Sonómetro o analizador clase 1.

- Calibrador/verificador clase 1.

- Anemómetro.

- Termómetro

- Higrómetro

b. Medida de aislamientos acústicos: Deberá dispo-
nerse, como mínimo, de la siguiente instrumentación:

- Analizador clase 1 con capacidad de medir en ban-
das de 1/3 de octava.

- Calibrador/verificador clase 1.

- Generador de ruido rosa y ruido blanco.

- Amplificador.

- Fuente sonora cumpliendo los requisitos de la nor-
ma UNE EN ISO 140-4:1999.

c. Medida de vibraciones: Deberá disponerse, como
mínimo, de la siguiente instrumentación:

- Equipos de medida que cumplan las exigencias de
establecidas en la norma UNE EN ISO 8041:2006 “Res-
puesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medi-
da” o norma que la sustituya.

d. Predicción de niveles sonoros: Hasta tanto no se
definan los modelos predictivos reglamentarios se deberá
disponer de un software que incluya los métodos de cál-
culo establecidos en el apartado 2, del anexo II del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

e. Medida de tiempos de reverberación: Deberá dis-
ponerse, como mínimo, de la siguiente instrumentación:

- Analizador clase 1 con capacidad de medir en ban-
das de 1/3 de octava.

- Calibrador/verificador clase 1.

- Generador de ruido rosa y ruido blanco.

- Amplificador.

- Fuente sonora cumpliendo los requisitos de la nor-
ma UNE EN ISO 3382:2001 o norma que la sustituya.

Los sonómetros, analizadores y calibradores deberán
ser verificados anualmente y tener actualizado el corres-
pondiente certificado de verificación periódica, en el
cual se acredite el cumplimiento de lo estipulado en la
Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que
se regula el control metrológico del Estado de los instru-
mentos destinados a la medición de sonido audible y de
los calibradores acústicos o norma que la sustituya. De
forma paralela, todo el instrumental destinado a la medi-
da del ruido deberá mantener al día una calibración tra-
zada anual.

1.2.- Requisitos técnicos.

Para obtener la autorización para actuar en los cam-
pos de medida de niveles sonoros, de aislamientos acús-
ticos, y de vibraciones y de tiempos de reverberación, los
Laboratorios de ensayo y las Entidades de inspección de-
berán estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC).

Los Laboratorios y Entidades de inspección deberán
contemplar en su alcance de acreditación ENAC el o los
campos para los que solicitan la autorización.

1.3.- Seguro de responsabilidad civil.

Las Entidades de Evaluación Acústica deberán con-
tratar un seguro de responsabilidad civil superior a
60.000 euros, incrementándose anualmente según la va-
riación del IPC.

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6
de la ley, las Entidades de Evaluación Acústica autorizadas
llevarán un Libro de registro y, en su caso, un Libro de acre-
ditación con el contenido que se especifica a continuación:

a) Libro de registro: en él se incluirá, para cada medi-
ción realizada, un número de referencia, los datos del peti-
cionario y de la actividad evaluada, las fechas de encargo
y entrega de resultados y el tipo de mediciones realizadas.

b) Libro de acreditación: en él se incluirán los datos
sobre la identificación de la empresa (nombre, dirección
y fecha de acreditación), así como los relativos al perso-
nal y a la instrumentación que emplean.

ANEXO VII

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PROYECTOS
ACÚSTICOS

1.- De acuerdo con el artículo 30 de la ley, los pro-
yectos acústicos relativos a actividades sujetas al régi-
men de autorización ambiental, de licencia ambiental o
de evaluación de impacto ambiental, deberán tener el si-
guiente contenido:
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- Memoria:

a. Titular de la actividad.

b. Tipo de actividad.

c. Horario de funcionamiento de la actividad.

d. Área acústica donde se ubicará la actividad.

e. Emisión sonora a 1 metro de distancia, en tercios de
octava, de los focos sonoros que existirán en la actividad.

f. Aislamiento acústico, en tercios de octava, de los
cerramientos acústicos que delimitarán la actividad, indi-
cando los materiales y la forma de instalación y/o suje-
ción de los mismos para evitar puentes acústicos.

g. Sistemas para atenuar la inmisión sonora en el ex-
terior producida por las salidas de ventilación forzada.

h. Descripción de los tratamientos antivibratorios que
se emplearán en el suelo y en las fijaciones de las máqui-
nas susceptibles de producir vibraciones.

i. Cálculo justificativo del cumplimiento de los valo-
res límite establecidos.

- Planos:

a. Plano de situación de la actividad respecto a los re-
cintos colindantes.

b. Plano en planta de la actividad en el cual se ubi-
quen los distintos focos sonoros que existirán en ella.

c. Detalle de los sistemas de aislamiento acústico de
los cerramientos que delimitan el recinto que alberga la
actividad.

2.- En las actividades que vayan a disponer de equi-
pos de música o sistemas audiovisuales de formato supe-
rior a 42 pulgadas, además de la documentación exigida
en el apartado anterior, deberá aportarse la siguiente:

- Memoria:

a. Descripción del equipo de sonido y su capacidad
de amplificación.

b. Descripción del número de altavoces, así como de
su ubicación, potencia y forma de fijación.

c. Descripción del limitador-controlador de potencia
que se instalará y el lugar de la actividad en el que se
colocará.

- Planos:

Plano en planta con la ubicación de los altavoces.

3.- Los proyectos acústicos se presentaran en formato
papel y electrónico.

ANEXO VIII

CARACTERÍSTICAS DE LOS LIMITADORES-
CONTROLADORES

1.- De acuerdo con el artículo 26 de la ley, los limita-
dores que se empleen en el control de instalaciones musi-
cales deberán tener las siguientes características:

a. Deben limitar en bandas de frecuencia.

b. Deben intervenir en la totalidad de la cadena de sonido.

c. Deben tener un sistema de verificación interno que
permita detectar al inicio de cada sesión, posibles mani-
pulaciones o variaciones en la instalación sonora.

d. Deben disponer de un micrófono y de un registro so-
nográfico o de almacenamiento de los niveles sonoros habi-
dos en el local emisor, para cada una de las sesiones. El pe-
riodo mínimo de almacenamiento de datos será de un mes.

e. Deberá existir un sistema de acceso mediante cla-
ves que impida la variación de la configuración inicial, o
que si ésta se realiza, quede registrado en una memoria
interna del equipo.

f. Tendrán un sistema de transmisión remota en tiem-
po real de los niveles sonoros existentes en el local y de
los datos almacenados en su memoria interna.

g. El almacenamiento de los niveles sonoros, así
como de las verificaciones periódicas y los registros de
los últimos accesos, deberá hacerse mediante soporte fí-
sico estable, de tal forma que no se vea afectado por fa-
llos de tensión.

h. Deberá existir un sistema de inspección que permi-
ta a los servicios técnicos municipales, provinciales o de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
la adquisición de los datos almacenados para que puedan
ser analizados y evaluados.

Este limitador se instalará con los aislamientos acús-
ticos medidos más una banda de guarda de 3 dB en cada
banda de frecuencia.

Los aislamientos acústicos en las bandas inferiores
a 100 Hz, si no se han medido, se configurarán de forma
que sean 2 dB inferiores al aislamiento en 100Hz, por
cada banda de tercio de octava.

2.- La Consejería competente en materia de medio
ambiente mantendrá actualizado un registro con los mo-
delos de limitadores-controladores. A estos efectos, el fa-
bricante deberá presentar la correspondiente solicitud y
acreditar el cumplimiento de los requisitos del apartado
anterior.

3.- El coste de la transmisión telemática y del servi-
cio de mantenimiento contemplado en el artículo 26 de-
berá ser asumido por el titular de la actividad.
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ANEXO IX

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PLANES DE
ACCIÓN

1.- Los planes de acción incluirán, como mínimo, los
contenidos siguientes:

- Descripción de la aglomeración, los principales ejes
viarios, los principales ejes ferroviarios o principales ae-
ropuertos y otras fuentes de ruido consideradas.

- Autoridad responsable.

- Contexto jurídico.

- Valores límite establecidos.

- Resumen de los resultados de la labor de cartogra-
fiado del ruido en caso de que se haya llevado a cabo.

- Evaluación del número estimado de personas ex-
puestas al ruido, determinación de los problemas y las si-
tuaciones que deben mejorar.

- Relación de las consultas públicas organizadas.

- Medidas que ya se aplican para reducir el ruido y
proyectos en preparación.

- Actuaciones previstas por las autoridades compe-
tentes para los próximos cinco años, incluidas medidas
para proteger las zonas tranquilas.

- Estrategia a largo plazo.

- Información económica (si está disponible): presu-
puestos, evaluaciones coste-eficacia o costes-beneficios.

- Disposiciones previstas para evaluar la aplicación y
los resultados del plan de acción.

2.- Entre las medidas que pueden prever las autoridades
respectivas, dentro de sus competencias, se encuentran:

- Regulación del tráfico.

- Ordenación del territorio.

- Aplicación de medidas técnicas en las fuentes emisoras.

- Selección de fuentes más silenciosas.

- Reducción de la transmisión de sonido.

- Medidas o incentivos reglamentarios o económicos.

P.L. 19-VII

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión ce-
lebrada el 27 de mayo de 2009, aprobó el Proyecto de Ley
de Publicidad Institucional de Castilla y León, P.L. 19-VII.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

APROBACIÓN POR EL PLENO

PROYECTO DE LEY DE PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años se ha producido una importante
evolución de la actividad y organización de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, derivada de
la ampliación de las competencias asumidas, así como de
los medios y formas de acción disponibles.

El último hito de esta evolución ha sido la aprobación
de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre,
que amplía las posibilidades de acción de nuestra Comu-
nidad, incrementando su autogobierno y el reconoci-
miento de un conjunto de derechos a los ciudadanos.

La evolución de la Administración y la ampliación de
los derechos de los ciudadanos en su relación con ésta
han hecho que la comunicación entre la Administración
y los ciudadanos sea cada vez más necesaria, y, a la vez,
más compleja, por lo que es preciso contar con un marco
normativo y con mecanismos propios que contribuyan a
que esa comunicación sea lo más eficaz, accesible y
transparente posible.

Por otro lado, en el ámbito del Estado, en los últimos
años, se han producido novedades normativas en mate-
ria de publicidad institucional, con la aprobación de la
Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Co-
municación Institucional, que recoge contenidos de
carácter básico y, por tanto, aplicables a todas las Co-
munidades Autónomas.

Además, el actual Estatuto de Autonomía de Castilla
y León, en su artículo 70.1.30ª, atribuye a la Comunidad
de Castilla y León la competencia exclusiva en materia
de publicidad institucional, sin perjuicio de la legislación
del Estado, y reconoce, en su artículo 12, como derecho
de los ciudadanos, el de recibir información suficiente
sobre los servicios y prestaciones a los que pueden acce-
der y sobre las condiciones del acceso a los mismos.
Igualmente, en su artículo 16, establece como principios
rectores de las políticas públicas garantizar la plena efi-
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cacia de objetivos como la proyección exterior de Casti-
lla y León, la difusión de la riqueza cultural y patrimo-
nial de la Comunidad o el fomento de la presencia cultu-
ral, económica y social de Castilla y León en el exterior.

Por tanto, el incremento de la actividad de los sujetos
públicos y las novedades incorporadas por el Estatuto,
así como la puesta en marcha y desarrollo de la estrate-
gia Marca Territorio Castilla y León y el despliegue digi-
tal de los medios audiovisuales justifican, entre otras
cuestiones, la oportunidad de acometer en este momento
una regulación de la publicidad institucional en Castilla
y León.

La ley parte de la necesidad de la publicidad institu-
cional y pretende que ésta se desarrolle con plena efica-
cia y transparencia, y al servicio de los intereses genera-
les. Para ello, la ley delimita su ámbito de aplicación
obligando a todos los sujetos integrantes del sector públi-
co autonómico y a las entidades locales de la Comunidad
de Castilla y León, al considerar que el interés público
que debe perseguir la publicidad institucional aconseja
que su régimen jurídico se aplique a todas las administra-
ciones e instituciones públicas. Además, define el con-
cepto de publicidad institucional para lograr una actua-
ción uniforme en esta materia y establece los principios y
la finalidad que han de presidirla.

La ley tiene en cuenta los retos del siglo XXI, pre-
viendo la utilización de medios electrónicos para la difu-
sión de la publicidad institucional y exigiendo que se
opte por soportes que contribuyan a la protección del
medio ambiente. Además, para avanzar en el logro de la
plena igualdad efectiva entre todos los ciudadanos, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Cons-
titución y en artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía, es-
tablece los mecanismos necesarios para garantizar la ac-
cesibilidad de todos los mensajes, medios y soportes a
las personas con algún tipo de discapacidad.

Para asegurar el cumplimiento de lo previsto en la ley
y el respeto a los principios establecidos en ella, se prevé
la regulación de un procedimiento por el que cualquier
persona afectada en sus derechos o intereses podrá soli-
citar el cese o modificación de cualquier acción contraria
a las limitaciones previstas en esta norma. Además, se
crea la Comisión Autonómica de Publicidad Institucio-
nal, como órgano encargado del análisis y seguimiento
de la acción de publicidad institucional de los sujetos so-
metidos a esta norma.

Por último, y de acuerdo con el principio de transpa-
rencia, se prevé la remisión a las Cortes de Castilla y
León de un informe anual sobre la publicidad institucio-
nal de los sujetos sometidos a esta ley, para que aquellas
puedan ejercer su esencial función de control.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1.- La presente ley tiene por objeto regular la publici-
dad institucional desarrollada por los siguientes sujetos:

a) La Administración General de la Comunidad.

b) Los organismos autónomos y los entes públicos de
derecho privado integrantes de la Administración Institu-
cional de la Comunidad.

c) Las empresas y fundaciones públicas de la Comu-
nidad.

d) Las universidades públicas.

e) Las Cortes de Castilla y León.

f) El Consejo Económico y Social.

g) El Procurador del Común.

h) El Consejo Consultivo.

i) El Consejo de Cuentas.

j) Los órganos con dotación diferenciada en los pre-
supuestos generales de la Comunidad no comprendidos
en los apartados anteriores.

k) Las entidades locales de la Comunidad de Castilla
y León, así como las instituciones o entidades públicas
dependientes de ellas y cualesquiera otras personas jurí-
dicas en las que participen mayoritariamente.

l) Los consorcios dotados de personalidad jurídica, a
los que se refieren los artículos 6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 87 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

m) El resto de entes o instituciones públicas depen-
dientes de la Comunidad y cualesquiera otras personas
jurídicas en las que participen mayoritariamente.

2.- Queda excluida del ámbito de aplicación de esta
ley la publicidad que los sujetos previstos en el apartado
anterior realicen de las disposiciones normativas y actos
que deban publicarse en cumplimiento de la normativa
vigente, así como la que lleven a cabo en el ejercicio de
una actividad comercial, industrial o mercantil.

Artículo 2.- Definición.

Se considera publicidad institucional, a los efectos de
lo previsto en esta ley, aquella forma de comunicación
pública realizada por uno o varios de los sujetos previs-
tos en el artículo anterior a través de cualquier medio y
utilizando soportes pagados o cedidos, con la finalidad
de transmitir a los ciudadanos mensajes de interés públi-
co relacionados con sus objetivos y actividades.

Artículo 3.- Principios y valores.

1.- La publicidad institucional respetará los princi-
pios y valores recogidos en la Constitución y en el Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León.
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2.- Las actuaciones de publicidad institucional ten-
drán en cuenta la diversidad social y cultural de la Co-
munidad de Castilla y León, y deberán respetar, en con-
creto, los siguientes principios:

a) Objetividad, veracidad, libre concurrencia y trans-
parencia.

b) Protección del derecho al honor, a la intimidad y a
la propia imagen.

c) Protección a la infancia y respeto y protección a
las personas mayores.

d) Igualdad de oportunidades de las personas con dis-
capacidad.

e) Respeto a la diversidad de razas, etnias y religiones.

f) Igualdad entre mujeres y hombres.

g) Protección del medio ambiente.

h) Eficacia y eficiencia.

3.- Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación
de esta ley promoverán la participación de la iniciativa
privada en el desarrollo de acciones de publicidad insti-
tucional en aquellos supuestos en que, por su finalidad,
se considere adecuado.

4.- La Administración de la Comunidad de Castilla y
León adoptará las medidas necesarias para potenciar la
implantación de las nuevas tecnologías de la comunica-
ción, con objeto de que los contenidos de la publicidad
institucional puedan llegar a los ciudadanos de una for-
ma eficaz y accesible.

Artículo 4.- Finalidad.

1.- La publicidad institucional tendrá como finalidad
principal difundir entre los ciudadanos mensajes de inte-
rés público relacionados con los objetivos y actividades
del sujeto que lleve a cabo la acción publicitaria.

2.- En concreto, la publicidad institucional promove-
rá el reconocimiento de las instituciones de la Comuni-
dad; la difusión de la lengua castellana, del patrimonio
histórico, artístico y natural, de los productos agroali-
mentarios, así como del resto de señas de identidad de
Castilla y León; y la proyección exterior de los productos
y servicios de la Comunidad.

Asimismo, fomentará el conocimiento y utilización
de los servicios públicos y la práctica de hábitos sociales
saludables; y difundirá aquellos comportamientos que
contribuyan a lograr la seguridad en el ámbito familiar,
social, y laboral.

3.- Además, la publicidad institucional contribuirá a
promover la integración social, la tolerancia, el respeto,
el civismo democrático, y la cultura de la paz y del diálo-
go en el ámbito social, económico y laboral.

Artículo 5.- Soportes y formas de difusión.

1.- La publicidad institucional podrá realizarse a tra-
vés de cualquier medio escrito, auditivo o visual y en
cualquier tipo de soporte estático o dinámico. Para llevar
a cabo la publicidad institucional se podrá utilizar, ade-
más, cualquier medio o técnica electrónica.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior,
para el desarrollo de la publicidad institucional se esco-
gerán los medios más adecuados al mensaje que se pre-
tende transmitir y a los destinatarios a los que va dirigi-
do. Asimismo, se utilizarán los soportes que contribuyan
de forma más eficaz a la protección del medio ambiente
y al desarrollo sostenible.

2.- La publicidad institucional se realizará en lengua
castellana, si bien podrá emplearse el resto del patrimo-
nio lingüístico de la Comunidad, conforme a lo previsto
en el Estatuto de Autonomía. Asimismo, podrá utilizarse
el portugués cuando la publicidad institucional esté rela-
cionada con la cooperación transfronteriza con regiones
de Portugal.

Además, podrán utilizarse otras lenguas cuando fuera
necesario por los destinatarios o el ámbito de difusión de
la acción de publicidad institucional de que se trate.

Artículo 6.- Accesibilidad.

1.- Las actuaciones de publicidad institucional debe-
rán efectuarse de forma accesible para las personas con
algún tipo de discapacidad.

2.- La elección de los medios y soportes a través de
los que se desarrollen las acciones de publicidad institu-
cional se realizará con el objetivo de lograr el nivel más
alto posible de accesibilidad mediante los procedimien-
tos existentes.

Artículo 7.- Identidad corporativa.

La publicidad institucional se adaptará a la normativa
en materia de identidad corporativa o imagen institucio-
nal del sujeto o sujetos que promuevan la acción de pu-
blicidad.

Artículo 8.- Limitaciones.

1.- Las actuaciones de publicidad institucional que se
lleven a cabo en la Comunidad de Castilla y León están
sometidas a las prohibiciones previstas en la legislación
básica estatal en la materia.

2.- No podrán llevarse a cabo actuaciones de publici-
dad institucional que tengan como finalidad destacar los
logros de gestión o los objetivos alcanzados por los suje-
tos previstos en el artículo 1.

3. La publicidad institucional no podrá incluir conte-
nidos y mensajes contrarios a los principios, valores y
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símbolos de la Comunidad de Castilla y León que se re-
cogen en su Estatuto de Autonomía.

4.- La publicidad institucional no podrá incluir conte-
nidos y mensajes que sean sexistas o discriminatorios
por razón de género, edad, raza, religión, opinión, orien-
tación sexual o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

5.- Las actuaciones de publicidad institucional no po-
drán llevarse a cabo durante el periodo de tiempo com-
prendido entre el día de la convocatoria de elecciones a
las Cortes de Castilla y León o de consultas populares
previstas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, y el día de la votación.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, y
de acuerdo con lo previsto en la normativa electoral vi-
gente, se podrán llevar a cabo las actuaciones que, con-
forme a los principios de objetividad y transparencia en
el proceso electoral e igualdad entre los actores electo-
rales, tengan por objeto facilitar a los ciudadanos las in-
formaciones que prevé dicha normativa, así como las
que resulten imprescindibles para la salvaguarda del in-
terés público y el correcto desenvolvimiento de los ser-
vicios públicos.

Artículo 9.- Garantías.

1.- Cualquier persona física o jurídica, afectada en
sus derechos o intereses legítimos, o entidad que tenga
por finalidad velar por el respeto de los valores y princi-
pios que han de informar las actuaciones de publicidad
institucional podrá solicitar ante la Comisión Autonómi-
ca de Publicidad Institucional, prevista en el artículo 11
de esta ley, el cese inmediato o la rectificación de una
actuación de publicidad institucional que considere que
vulnera las limitaciones previstas en el artículo anterior.

2.- Las solicitudes de cese o modificación de una ac-
tividad de publicidad institucional se tramitarán a través
del procedimiento que se determine reglamentariamente.

Artículo 10.- Contratación.

1.- Los contratos que tengan por objeto acciones de
publicidad institucional se efectuarán con sometimiento
a lo previsto en esta ley y a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de contratos del sector público.

2.- Reglamentariamente, podrán establecerse los cri-
terios que han de incluirse en los pliegos para la adjudi-
cación de contratos que tengan por objeto acciones de
publicidad institucional, en los que, en cualquier caso, se
tendrá en cuenta la utilización de procedimientos de
acondicionamiento para permitir la accesibilidad con
arreglo a las normas técnicas aplicables, así como los da-
tos o índices comparativos, precisos y fiables, sobre la
difusión y audiencia de los medios en los que se vayan a
llevar a cabo dichas acciones.

Artículo 11.- Comisión Autonómica de Publicidad Insti-
tucional.

1.- Se crea la Comisión Autonómica de Publicidad
Institucional como órgano colegiado de la Administra-
ción de la Comunidad adscrito a la Consejería com-
petente en materia de comunicación al que le correspon-
derá el estudio, análisis y seguimiento de la publicidad
institucional.

2.- Reglamentariamente, se determinará la composi-
ción y organización de la Comisión Autonómica, que
funcionará en pleno y en comisión permanente y en la
que estarán representados, al menos, la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, las instituciones y
las entidades locales de la Comunidad.

3.- Corresponden a la Comisión Autonómica de Pu-
blicidad Institucional las siguientes funciones:

a) Velar por la adecuación de las actuaciones de pu-
blicidad institucional a la presente ley.

b) Resolver las solicitudes de cese y rectificación de
las actividades de publicidad institucional previstas en
esta ley, así como cualquier otra cuestión que se plantee
en relación con dichas actividades.

c) Realizar a uno o varios de los sujetos obligados
por esta ley las sugerencias que considere oportunas en
materia de publicidad institucional.

d) Conocer y contestar las consultas que se puedan
plantear por los sujetos previstos en el artículo 1 en ma-
teria de publicidad institucional.

e) Realizar los estudios e informes que estime oportu-
nos en materia de publicidad institucional.

f) Elaborar el proyecto de informe anual referido a las
actuaciones de publicidad llevadas a cabo por los sujetos
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley durante
el año natural, con el contenido que reglamentariamente
se determine.

4.- La Comisión Autonómica de Publicidad Institu-
cional podrá recabar de los sujetos incluidos en el ámbito
de aplicación de esta ley los datos e informaciones nece-
sarios para el ejercicio de las funciones previstas en el
apartado anterior.

Artículo 12.- Informe anual.

1.- Los sujetos previstos en el artículo 1 deberán re-
mitir a la Comisión Autonómica de Publicidad Institu-
cional, en el primer trimestre del año, la relación de las
actividades de publicidad institucional realizadas durante
el año anterior, el importe total de cada una de ellas, los
sujetos adjudicatarios de los contratos y los medios o so-
portes utilizados en cada caso.

2.- La Comisión Autonómica de Publicidad Institu-
cional, a la vista de la informaciones aportadas por los



13722 11 de Junio de 2009 B.O. Cortes C. y L. N.º 206

sujetos obligados a ello, elaborará, en el plazo de dos
meses desde que haya recibido toda la información nece-
saria, el proyecto de informe anual previsto en el artículo
anterior y lo remitirá a la Junta de Castilla y León.

3.- La Junta de Castilla y León aprobará el informe
anual en el que se recogerá el conjunto de las actuacio-
nes de publicidad institucional sometidas a esta ley, con
el contenido que reglamentariamente se determine.

Artículo 13.- Conocimiento de las Cortes de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León remitirá el informe anual
a las Cortes de Castilla y León durante el primer periodo
de sesiones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Marca Territorio Castilla y León.

1.- Una vez definida la Marca Territorio Castilla y
León, las acciones para su difusión y publicidad se ajus-
tarán a lo previsto en esta ley.

2.- Las acciones de publicidad institucional deberán
reflejar la Marca Territorio Castilla y León a partir del
momento en que esté definida y en los supuestos y la for-
ma que se determinen en sus normas de aplicación.

Segunda.- Comisión de Evaluación y Seguimiento de la
Televisión Digital Terrestre.

1.- Se crea, como órgano colegiado adscrito a la Con-
sejería competente en materia de comunicación, la Comi-
sión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digi-
tal Terrestre de ámbito autonómico en la Comunidad de
Castilla y León. Dicha Comisión determinará las necesi-
dades de interés público que deben ser atendidas por este
servicio, así como las condiciones para su financiación.

2.- La financiación de las actuaciones necesarias para
la consecución de los objetivos de interés público se lle-
vará a cabo a través de los instrumentos legalmente pre-
vistos y, en especial, a través de contratos-programa. Di-
cha financiación determinará que los mismos no consti-
tuyan alteración del contenido prestacional propio de la
gestión del servicio público.

3.- La Comisión estará compuesta por un represen-
tante de cada uno de los grupos políticos con representa-

ción parlamentaria y por los titulares de los centros di-
rectivos a los que correspondan las funciones en materia
de comunicación y de telecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León, bajo la presidencia del Consejero que
ostente las competencias en materia de comunicación.
Actuará como secretario un funcionario de esta Conseje-
ría nombrado por el presidente, con voz pero sin voto.
Reglamentariamente se determinarán la organización y
funcionamiento de la Comisión, a cuyas sesiones podrá
asistir, con voz pero sin voto, un representante por cada
una de las entidades concesionarias del servicio público.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Consejo Audiovisual de Castilla y León.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de la presente ley, la Junta de Castilla y León remitirá a
las Cortes de Castilla y León un proyecto de ley a través
del cual se cree el Consejo Audiovisual de Castilla y
León, como órgano independiente de las instituciones,
empresas, agentes y entidades directamente relacionadas
con el sector, y que actuará con carácter consultivo y
asesor, para promover el respeto de los derechos, liberta-
des y valores constitucionales y estatutarios, y el cumpli-
miento de la normativa vigente en materia audiovisual y
de publicidad en el ámbito de los medios audiovisuales
en Castilla y León.

Segunda.- Desarrollo reglamentario.

La Junta de Castilla y León dictará las normas regla-
mentarias que sean precisas para el desarrollo de esta ley
en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Tercera.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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