
ORDENANZA REGULADORA DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS  A LOS USOS Y 
LUGARES DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 
 

CAPÍTULO I 
 

Ámbito de Aplicación 
 
Artículo 1. – Actividades afectadas. 
 
1. La presente Ordenanza afecta a todos los que les es de aplicación las condiciones de uso de 

lugares de reunión y espectáculos públicos contenidas en el vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Arganda, y en concreto: 

 
a) Restaurantes en todas las categorías. 
b) Cafeterías en todas las categorías. 
c) Bares en todas las categorías. 
d) Locales de espectáculos. 
e) Sala de baile y discotecas. 
f) Salones recreativos y de juego. 
g) Otros establecimientos asimilables como chocolaterías, barra de degustación, etc. 

 
2. Esta Ordenanza será de aplicación tanto a las nuevas instalaciones como a la ampliación de las 

ya existentes, con las salvedades contenidas en el artículo 10 y siempre referidas a instalaciones 
fijas, quedando excluidas las instalaciones provisionales y temporales para que tales 
instalaciones excluidas habrán de obtener la pertinente autorización municipal y cumplir las 
normas generales en la materia. 
Igualmente afectará a los cambios de titularidad que se realicen en licencias vigentes en el 
momento de su entrada en vigor. 

 
3. Quedan sujetas a la presente Normativa las obras que se proyecten con destino a las actividades 

afectadas. 
 
4. Sin perjuicio de lo expuesto en los apartados anteriores, se tendrá en cuenta la clasificación 

establecida en el Anexo I del Decreto 184/1998 de 22 de octubre por el que se aprueba el 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimiento, Locales e 
instalaciones de la Comunidad de Madrid, aplicando la ordenanza al apartado V, puntos 9 y 10 
del citado Decreto. (Apartado modificado por Pleno el 4 de febrero de 2009, BOCM 7 de abril de 
2009) 

 
Artículo 2.- Delimitación de zonas 
 
Para la aplicación de esta Ordenanza se crean tres zonas dentro del término municipal: 
 
a) Zona 1. – Formada por las calles: Calle Los Ángeles, números impares; Calle Pablo Iglesias y 

calle peatonal perpendicular a Calle Pablo Iglesias; Avenida del Ejército números 1, 3, 5, 7 y 9 de 
los impares, entre el 2 y 26 de los pares, todos ellos incluidos; Calle María Zambrano; Calle María 
Zayas; y Calle Leonor de Cortinas. 

 
Esta zona se delimita gráficamente en el plano respectivo que se incluye como anejo de esta 
Ordenanza. 

 
b) Zona 2. – Resto de la zona residencial. 
 
c) Zona 3. – Polígono industrial. 



 
CAPÍTULO II 

Normas Generales 
 
Artículo 3. – Clasificación de Grupos. 
 
1. Las Actividades o establecimientos afectados quedarán clasificados a los solos efectos de 

aplicación de la presente ordenanza en los siguientes grupos: 
 

a) Grupo I. 
 
 
Establecimientos susceptibles de ocasionar molestias por ruido de escasa consideración, 
entendiendo como tales los producidos por aparatos musicales con emisión máxima de 60 
dBA generados por las fuentes sonoras de radio, televisión e hilo musical, no pudiendo existir 
cualquier otro aparato emisor. 
 
Comprende los siguientes establecimientos: 
 
Chocolaterías. 
Croisanterías. 
Pizzerías. 
Cafeterías (en todas las categorías). 
Restaurantes (en todas sus categorías). 
 
Los Doner Kebab o Kebab se clasificarán como cafeterías o restaurantes según criterios 
técnicos justificados en informe. (Apartado añadido por Pleno el 4 de febrero de 2009, BOCM 
7 de abril de 2009) 
 
Las bocaterías se clasificarán como cafeterías o dependiendo de criterios técnicos 
justificativos en informe. (Apartado añadido por Pleno el 4 de febrero de 2009, BOCM 7 de 
abril de 2009) 
 
b) Grupo II 

 
Establecimientos que puedan ocasionar ruidos de escasa consideración con nivel máximo de 
80 dBA generados por cualquier fuente sonora. 
 
Comprende los siguientes establecimientos: 
 
Bares 
Tabernas 
 
c) Grupo III 
 
Establecimientos que puedan ocasionar molestias por ruidos de escasa consideración con 
nivel máximo de emisión de 80 dBA generales por equipo de musical. 
 
Comprende los siguientes establecimientos: 
 
Bar de copas sin actuaciones musicales en directo (Apartado añadido por Pleno el 4 de 
febrero de 2009, BOCM 7 de abril de 2009) 
Bar de copas con actuaciones musicales en directo (Apartado añadido por Pleno el 4 de 
febrero de 2009, BOCM 7 de abril de 2009) 



Pub (sin pista de baile) 
Salones de juegos recreativos (apartado eliminado por Pleno el 15 de julio de 2010) 
Wisquerías (Apartado eliminado por Pleno el 4 de febrero de 2009, BOCM 7 de abril de 2009) 
Salones de recreo y diversión (apartado añadido por Pleno el 15 de julio de 2010) 
  
d) Grupo IV 

 
Establecimientos que puedan ocasionar molestias fundamentalmente por ruidos originados 
por equipos de reproducción sonora con nivel máximo de emisión de 90 dBA. 
 
Contiene los siguientes establecimientos: 
 
Discotecas 
Salas de fiestas 
Disco-bares 
Music-hall 
Cafés Teatro 
Pub (con pista de baile) y similares. 
 
e) Grupo V 
 
Establecimientos que puedan ocasionar molestias fundamentalmente por ruidos originados 
por equipos de reproducción sonora con nivel máximo de emisión de 90 dBA. 
 
Comprende los siguientes establecimientos: 
 
Salas de juego (Apartado eliminado por Pleno el 15 de julio de 2010) 
Casinos 
Bingos 
Cines 
Teatros 
Hoteles y similares 
 
f) Grupo VI (letra añadida por Pleno el 15 de julio de 2010) 

 
Otros establecimientos: 
  
Comprende los siguientes establecimientos: 
 
Salas para bailes de salón con posibilidad de docencia  
Establecimientos destinados a ocio infantil (dotado con juegos infantiles con monitor o 
monitora) 
Salas de juego y recreativas 
Salas de apuestas (juegos colectivos de dinero y azar) 

 
2. Corresponde a la autoridad municipal, previo informe razonado de los servicios técnicos, la 

adscripción de un establecimiento determinado a alguno de los grupos, con sujeción a las 
previsiones contenidas en el proyecto presentado por el particular o, en su caso, a la realidad de 
la actividad que se pretenda legalizar. 

 
3. En el caso de que algún establecimiento no sea claramente encuadrable en alguno de los grupos, 

se incluirá, previo informe razonado de los servicios técnicos municipales, en aquel al que más se 
asemeje en función de la característica de la actividad de que se trate. 

 



4. En el caso de actividades con dos categorías, tipo bar-restaurante, café-bar, etc. de las reguladas 
en el Decreto 184/1998, se regularán conforme a la normativa aplicable a la categoría más 
restrictiva. (Apartado añadido por Pleno el 4 de febrero de 2009, BOCM 7 de abril de 2009) 

 
Artículo 4. - Condiciones de emplazamiento.- 
 
1. Zona 1. 
 

En esta zona, ya saturada, a cuya relación de calles afectada ya figura, no se concederán 
licencias e instalación, apertura y funcionamiento para nuevas actividades, ni de ampliación de las 
existentes correspondientes a los Grupos I, II, III, IV, V y VI excepto establecimientos destinados a 
ocio infantil (añadido el grupo VI por acuerdo de Pleno de 15 de julio de 2010), sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 10. (Apartado modificado por Pleno el 4 de febrero de 2009, BOCM 7 de 
abril de 2009) 
 
2. Zona 2. 
 
Los establecimientos pertenecientes a los grupos: I, II, III, IV, V y VI excepto establecimientos 
destinados a ocio infantil (añadido el grupo VI por acuerdo de Pleno de 15 de julio de 2010)que se 
instalen en esta zona, además de las  limitaciones que pudieran tener por aplicación de las 
Ordenanzas y condiciones de uso incluidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
Arganda, cumplirán las siguientes condiciones: (Apartado modificado por Pleno el 4 de febrero de 
2009, BOCM 7 de abril de 2009) 
 
Emplazamiento.- Estos establecimientos deberán guardar las siguientes distancias mínimas con 
respecto al más próximo instalado, de cualquiera de las actividades de los grupos regulados (inciso 
incluido por Pleno de 15 de julio de 2010), en función del ancho de calzada en la que se pretendan 
instalar: 
 
Calzada de hasta 6 metros de ancho, 45 metros de separación. 
Calzada de 6-10 metros de ancho, 35 metros de separación. 
Calzada de 10-20 metros de ancho, 25 metros de separación. 
Calzada mayor de 20 metros de ancho, 20 metros de separación. 
 
La separación se entenderá como la medida de tramo recorrido sobre la mediana de vía pública entre 
dos establecimientos, aun cuando estén en diferente calle o acera. 
 
3. Zona 3. 
 
Los establecimientos que se ubiquen en esta zona no tendrán limitaciones especiales en cuanto a 
emplazamiento, salvo lo que le fuere de aplicación en las Ordenanzas y condiciones de uso 
regulados en el vigente Plan General de ordenación Urbana de Arganda. 
 
 
Artículo 5. Insonorización  (Artículo modificado por Pleno el 4 de febrero de 2009, BOCM 7 de abril 
de 2009) 
 

1.-Los máximos niveles de ruido transmitidos por los establecimientos serán los que se 
indican en los artículos 10 a 13 de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la 
Contaminación Acústica, aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno el 10/04/2002 y Publicación 
definitiva en el B.O.C.M. del 22/05/2002, y cuyo texto se incluye como anexo a la presente 
ordenanza. 

 
2.-Respecto a los valores límite de aislamiento se define: 



 
 Recinto habitable: recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de 

ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad 
adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes: 

 
a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, 

salones, etc) en edificios residenciales. 
b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente. 
c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso 

sanitario. 
d) Oficinas, despachos, salas de reunión, en edificios de uso 

administrativo. 
e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores en edificios de 

cualquier uso. 
f) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

 
Recinto protegido: recinto habitable con mejores características acústicas. Se 
consideran protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c) y d) anteriores. 

 
 3.-Los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo en los recintos protegidos, frente al 
ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad DnT,A, colindante vertical u 
horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA. 
 
 4.- Los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo en los recintos habitables frente al 
ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad DnT,A, colindante vertical u 
horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA. 
 
 5.- En cualquier caso se exigirá un aislamiento acústico con capacidad de absorción de al 
menos 60 dBA con respecto a las viviendas colindantes en locales sin instalaciones musicales (no se 
consideran como equipos musicales la televisión o la radio sin amplificación independiente); la 
emisión de ruido o la acumulación de los mismos en el interior del local no superará los 80 dBA. 
 
 6.- En cualquier caso se exigirá un aislamiento acústico con capacidad de absorción de al 
menos 70 dBA con respecto a las viviendas colindantes en locales con instalaciones musicales (no se 
consideran como equipos musicales la televisión o la radio sin amplificación independiente); la 
emisión de ruido o la acumulación de los mismos en el interior del local no superará los 90 dBA. 
 

7.- En caso de discrepancia entre niveles de ruido, se tomará el mas restrictivo. 
 
Artículo 6. – Justificación técnica . (Apartado modificado por Pleno el 4 de febrero de 2009, BOCM 
7 de abril de 2009) 
 
1.-Los locales y establecimientos regulados en la presente ordenanza deberán reunir los requisitos y 
condiciones técnicas, en orden a garantizar la higiene de las instalaciones, así como para evitar 
molestias a terceros, así como las condiciones de salubridad, higiene y acústica para evitar dichas 
molestias, de acuerdo con la obligación establecida en el artículo 6 de la Ley 17/1997 de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid para las actividades en 
ellas reguladas. (inciso introducido por Pleno el 15 de julio de 2010) 
 
2.-En aquellas actividades reguladas en la presente ordenanza que dispongan de equipos musicales, 
dos o más máquinas recreativas de juego o azar o similares, o que por existencia de elementos 
productores de ruido (por ejemplo aparatos de climatización, etc) a criterio técnico puedan presentar 



problemas de contaminación acústica, se presentará proyecto o cálculos anexos justificativos de que 
la insonorización proyectada no transmitirá niveles sonoros superiores a los máximos establecidos. 
 
3.-En las actividades donde se solicite el proyecto o anexo de cálculos indicados en el punto anterior, 
al finalizar la obra el titular presentará junto al certificado de fin de obra, certificado de aislamiento 
acústico medido “in situ”, mediante emisión de ruido rosa o impulsivo. 
 
4.-Para todas aquellas actividades en las que por las condiciones de su funcionamiento se presente 
queja vecinal de superación de los niveles de ruidos establecidos, comprobados estos niveles por los 
Servicios Municipales, si se confirma que son superiores al máximo establecido, independientemente 
de la aplicación del procedimiento sancionador que corresponda, se procederá al precinto inmediato 
de la instalación que ocasiona los ruidos el cual no será levantado hasta que la persona interesada no 
adopte las medidas correctoras adecuadas o haya presentado proyecto de modificación de actividad 
junto con el estudio y la medición indicadas en el Punto 3º anterior. 
 
Artículo 7. – Condiciones excluidas. 
 
La presente Ordenanza regula exclusivamente los emplazamientos y condiciones acústicas de los 
locales. Los equipamientos, instalaciones, condiciones de seguridad, ventilación, etc., quedan 
regulados por condiciones de uso del vigente Plan General de Ordenación Urbana y Reglamentos 
específicos u otras disposiciones que le fueren de aplicación. 
 

CAPÍTULO III 
 

Régimen Jurídico 
 
Artículo 8. – Documentación para nuevas instalacion es. 
 
Como complemento a la documentación reglamentaria exigida en la ordenanza municipal de 
tramitación de licencias de apertura y funcionamiento y demás legislación complementaria, el 
solicitante de la licencia aportará: (párrafo modificado por Pleno de 15 de julio de 2010). 
 
Plano de emplazamiento  de la actividad a escala 1:1000, copia de la cartografía incluida en el 
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Arganda, indicando la ubicación del local en que se 
pretende instalar la actividad y justificación expresa del cumplimiento de las limitaciones de 
emplazamiento a que se refieren estas Ordenanzas. 
 
Artículo 9. – Cambios de titularidad . (Apartado modificado por Pleno el 4 de febrero de 2009, 
BOCM 7 de abril de 2009) 
 
1.-Exclusivamente se autorizarán cambios de titularidad en las licencias de apertura de las 
actividades reguladas en la presente ordenanza, siempre y cuando las mismas no hayan sido 
modificadas de forma sustancial y la actividad que se pretende transmitir tenga contenido idéntico a la 
que se venía desarrollando, verificándose estas condiciones por la pertenencia del mismo grupo en 
que se han clasificado los establecimientos. En los casos en que existan modificaciones que no sean 
sustanciales, previa a la concesión del cambio de titularidad, se presentará modificado de proyecto 
por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en donde se reflejen las 
variaciones con respecto al proyecto inicial.  
 
Se considera que ha habido modificación sustancial cuando existe cambio de uso, se modifican 
instalaciones o maquinaria aprobadas en el proyecto inicial, se modifica la superficie, se alteran las 
condiciones que dan lugar a las medidas de seguridad o el aforo, u otras debidamente justificadas por 
los técnicos municipales. 
 



2.-Cualquier traspaso o cambio de titularidad de las actividades reguladas en esta Ordenanza y en la 
Ley 17/1997 y Decreto 184/1998 de la Comunidad de Madrid, se regirá por lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal de tramitación de licencias aprobada por Pleno el 5 de abril de 2006. 
 
3.-Cuando se pretenda realizar un cambio de titularidad de una actividad con sanción firme en vía 
administrativa o judicial en su caso por infracción de horario de apertura, cierre o contaminación 
acústica, no se autorizará el mismo salvo que el interesado presente el proyecto que se indica en los 
apartados 2 y 3 del artículo 6 de la presente ordenanza. 
 
Artículo 10. – Régimen de tolerancia. 
 
1. Los establecimientos afectados por la presente Ordenanza ubicados en las zonas 1 y 2 que, 

funcionando regularmente con anterioridad a su entrada en vigor, no se ajustasen a sus 
prescripciones o ejerciesen una actividad distinta a la otorgada, quedarán fuera de la ordenación 
a los efectos de la misma. 

 
2. Con carácter general, por tanto, quedan prohibidas ampliaciones de superficie o actividad. 
 
3. Podrán autorizarse, no obstante, las actividades siguientes: 
 
a) Obras de reparación y mantenimiento. 
b) Obras de adaptación de las condiciones acústicas del local a las exigencias de la ordenanza. 
c) Ampliación de superficie cuando se encamine a mejorar condiciones de seguridad, higiénico-

sanitarias y evacuación, siempre que la superficie aumentada no suponga ampliación de la zona 
destinada a la estancia permanente de público, y por tanto, no suponga ampliación del aforo del 
local. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por el 
Ayuntamiento, al vigésimo día de la publicación de su texto completo en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 

ANEXO I (Añadido por Pleno el 4 de febrero de 2009, BOCM 7 de abril de 2009) 
 

 
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra l a Contaminación Acústica, 

 
Establecimiento de áreas de sensibilidad acústica 

 
Artículo 10. -  Áreas de sensibilidad acústica . 
  
A efectos de la aplicación de esta ordenanza, las áreas de sensibilidad acústica se clasifican de 
acuerdo con la tipología establecida en el Decreto 78/1999, de mayo, por el que se regula el régimen 
de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid: 
 
Ambiente exterior:  
 
Tipo I:  Área de silencio. Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio 
que requieren una especial protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio 
de los siguientes usos del suelo:  
 
Uso sanitario.  



Uso docente o educativo.  
Uso cultural.  
Espacios protegidos.  
 
Tipo II:  Área levemente ruidosa. Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende los 
sectores del territorio que requieren una protección alta contra el ruido. En ella se incluyen las zonas 
con predominio de los siguientes usos del suelo:  
 
Uso residencial.  
Zona verde, excepto en casos en que constituyen zonas de transición.  
 
Tipo III : Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad acústica, que comprende los 
sectores del territorio que requieren una protección media contra el ruido. En ella se incluyen las 
zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:  
 
Uso de hospedaje.  
Uso de oficinas o servicios.  
Uso comercial.  
Uso deportivo.  
Uso recreativo.  
 
Tipo IV : Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio 
que requieren menor protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los 
siguientes usos del suelo:  
 
Uso industrial.  
Servicios públicos.  
 
Tipo V:  Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los sectores 
del territorio afectados por servidumbres sonoras en favor de infraestructuras de transporte (por 
carretera, ferroviario y aéreo) y áreas de espectáculos al aire libre.  
  
Ambiente interior:  
 
Tipo VI:  Área de trabajo. Zona del interior de los centros de trabajo, sin perjuicio de la normativa 
específica en materia de seguridad e higiene en el trabajo.  
 
Tipo VII:  Área de vivienda. Zona del interior de las viviendas y usos equivalentes, en la que se 
diferenciará entre la subzona residencial habitable, que incluye dormitorios, salones, despachos y sus 
equivalentes funcionales, la subzona residencial servicios, que incluye cocinas, baños, pasillos, aseos 
y sus equivalentes funcionales, y la subzona hospedaje.  
 
A efectos de la localización de las áreas de sensibilidad acústica en ambiente exterior, las zonas que 
se encuadren en cada uno de los tipos señalados en el apartado anterior lo serán sin que ello excluya 
la posible presencia de otros usos del suelo distintos de los indicados en cada caso como 
mayoritarios.  
 
Asimismo, con objeto de evitar que colinden áreas de muy diferente sensibilidad, se crea una zona de 
transición entre las áreas tipo II, de uso residencial o zona verde y el área de sensibilidad tipo IV de 
uso industrial o servicios públicos. Lo que significa que toda actividad que se pretenda instalar en 
dicha zona de transición deberá respetar los límites establecidos en las áreas tipo III.  
 
La definición de las áreas de sensibilidad acústica de Arganda del Rey quedan recogidas en el anexo 
VIII de la presente ordenanza. 



   
Niveles de evaluación sonora  

 
Artículo 11. - Niveles de evaluación sonora.  
 
A los efectos de este Ordenanza se establecen los siguientes niveles de evaluación sonora:  
Nivel de emisión de ruido al ambiente exterior.  
Nivel de inmisión de ruido en ambiente interior.  
Nivel de emisión de ruido de los vehículos a motor.  
Nivel de emisión de ruido de la maquinaria e instalaciones térmicas.  
Nivel de inmisión de vibraciones en ambiente interior.  
 
Artículo 12. - Valores límite de emisión de ruido al ambiente exterior.  
 
En aquellas zonas que a la entrada en vigor de esta ordenanza se prevean nuevos desarrollos 
urbanísticos ningún emisor acústico, podrá producir ruidos que hagan que el nivel de emisión al 
ambiente exterior sobrepase los valores límite fijados en la siguiente tabla, evaluados según lo 
descrito en los anexos III, IV, V y VII.  
 

 Valores límite expresados en LAeq 
 
Areas de sensibilidad acústica 

 
Período diurno 

 
Período nocturno  

  I      Area de silencio 50 40 
 II     Area levemente ruidosa 55 45 
III    Area tolerablemente ruidosa 65 55 
IV     Area ruidosa 70 60 
V      Area especialmente ruidosa 75 65 
 

1. En aquellas zonas que a la entrada en vigor de esta ordenanza estén consolidadas 
urbanísticamente los valores objetivo a alcanzar serán los fijados en la siguiente tabla, evaluados 
según lo descrito en los anexos III, IV, V y VII. 

 
 Valores objetivo expresados en 

LAeq 
 
Areas de sensibilidad acústica 

 
Período diurno 

 
Período nocturno 

  I      Area de silencio 60 50 
 II     Area levemente ruidosa 65 50 
III    Area tolerablemente  ruidosa 70 60 
IV     Area ruidosa 75 70 
V      Area especialmente ruidosa 80 75 

 
2. En las zonas a las que se refiere el apartado anterior, cuya situación acústica determine que no 

se alcancen los valores objetivo fijados, no podrá instalarse ningún nuevo foco emisor si su 
funcionamiento ocasiona un incremento de 3 dB (A) o más en los valores existentes o si supera 
los valores límites siguientes:  

 
 Valores límite expresados en LAeq 
 
Areas de sensibilidad acústica 

 
Período diurno 

 
Período nocturno  

I        Area de silencio 55 45 
II      Area levemente ruidosa 60 50 
III    Area tolerablemente ruidosa 65 60 



IV     Area ruidosa 75 70 
V       Area especialmente ruidosa 80 75 

 
Artículo 13. - Valores límite de inmisión de ruido en ambiente interior.  
 
Ningún emisor acústico podrá producir unos niveles de inmisión de ruido en ambientes interiores de 
los edificios propios o colindantes que superen los valores establecidos en la siguiente tabla, 
evaluados según lo descrito en los anexos III, IV, V y VII. 
 
 Valores límite expresados 

en LAeq 
Areas de sensibilidad acústica Uso recinto Período 

diurno 
Período 
nocturno 

VI     Área de trabajo Sanitario 40 30 
VI     Área de trabajo Docente 40 40 
VI     Área de trabajo Cultural 40 40 
VI     Área de trabajo Oficinas 45 45 
VI     Área de trabajo Comercios 50 50 
VI     Área de trabajo Industria 60 55 
VII    Área de vivienda Residencia habitable 35 30 
VII    Área de vivienda Residencial servicios 40 35 
VII    Área de vivienda Hospedaje 40 30 
 

Para actividades no mencionadas en el cuadro anterior, los límites de aplicación serán los 
establecidos por usos similares regulados. 
 

*Ordenanza creada por Pleno en sesión de 2 de febrero de 1995 (BOCM nº 74 de 28 de marzo de 
1995) 
**Modificación aprobada por Pleno en sesión de 3 de enero de 1996 (BOCM nº 69 de 21 de marzo de 
1996) 
***Modificación por Pleno el 4 de febrero de 2009, (BOCM nº 82 de 7 de abril de 2009) 
****Modificación por Pleno el 15 de julio de 2010 (BOCM nº 226, de 21 de septiembre de 2010) 
 
 
 


