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Articulo 14 

Valores límite de emkinn de ruido de los vehículos 
a motor, m a q u i n a ~  e instalaciones de climat~ación 
o ventilación fomda 

a la homologación de vehiculos en lo que se refiere al ruido, anexo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, o en las Directivas 
de la Unión Europea que los regulen. 

2. Ningún tipo de maquinaria o instalaciones de climatización 
o ventilación forzada utilizadas en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid podrá superar en más de 4 dB(A) los limites de emisión 
de ruido establecidos en las directivas de la Unión Europea que . . 
los regulan. 

3. La evaluación de los niveles citados en los apartados ante- 
riores se efectuará en las instalaciones oficiales debidamente homo- 
logadas que se determinen por Orden del Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. 

Artículo 15 

Valores límite de rransmisión de vibraciones al ambiente interior 

Ninguna fuente vibrante podrá transmitir unos niveles al ambien- 

los Anexos Sexto y Séptimo. 

VALORES ÚMITE 
EXPRESADOS EN UNIDADES K 

ívm de sengbiiidad Periodo Periodo 
acústica Uso del recinto diurno nocturno 

Tipo VI (Área Sanitario 1 1 
de trabajo) 

Tipo VI (Area Docente 2 2 
de trabajo) 

Tipo VI (Aria Cultural 2 2 
de trabajo) 

Tipo VI (Area Oficinas 4 4 
de trabajo) 

Tipo VI (Area Comercios 8 8 
de trabajo) 

Tipo VI1 (Arca Residencial habi- 2 1,4 
de vivienda) table 

Tipo VI1 (Arca Residencial seivi- 4 2 
de vivienda) cios 

Tipo VI1 (Area Hospedajc 4 2 
de vivienda) 

Artículu 16 

Períodos de referencia para [a evaluación 

l .  A cfcctos de la aplicación de este Decreto, sc considera 
como período diurno el comprendido entre las ocho y las veintidós 
horas, y como período nocturno el comprendido entre las veintidós 
y las ocho horas. 

2. Las Ordenanzas Municipales que se desarrollen al amparo 
de este Decreto podrán modificar, en caso necesario y de forma 
motivada, la hora de inicio o finalización de dichos períodos que, 
en todo caso, no podrá variar en más o en menos de dos horas 
de lo cstablccido en el apartado anterior. 

3. Las Ordenanzas Municipales que se desarrollen al amparo 
de este Decreto podrán establecer períodos diurnos y nocturnos 
distintos para la estación estival e invernal, y otros festivos, siempre 
que las circunstancias particulares del municipio lo justifiquen. 
En tal caso, la Ordenanza Municipal correspondiente concretará 
la duración tanto de los pcríodos como de las estaciones y días 
festivos a que son aplicables, no pudiendo variar en más o en 
menos de dos horas de lo establccido en el primer apartado de 

este artículo, sin que en ningún caso el período nocturno pueda 
ser inferior a ocho horas continuadas. 

Artículo 17 
Interpretación de los valores límite en las Ordenanzas Municipales 

A los efectos de establecer los valores límite de los niveles de 

en el mismo como exigencias mínimas. No obstante. dichas Orde- 

TITULO 111 
Prevención de la contaminación acústica 

Artículo 18 
Evaluación de la incidencia acústica sobre el medio ambiente 

1. Sin perjuicio de la necesidad de otro tipo de licencias de 
instalación o funcionamiento, en la tramitación de solicitudes de 
autorización Dara la instalación. modificación. ampliación o tras- 

catalogadas). será oreceutiva la presentación de un informe de 

la licencia de apertura de la actividad. 
2. Las actividades que deban ser sometidas a Evaluación de 

Impacto Ambiental o a Calificación Ambiental en los términos 
establecidos por la Ley 1011991, de 4 de abril, para la Protección 
del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, incluirán en 
el procedimiento aplicable la evaluación de la incidencia acústica 
sobre el medio ambiente a la aue se refiere el aoartado anterior. 

Artículo 19 
Contenido de los estudbs de impacto ambiental 
en lo referente a ruido 

Para las actividades cataloeadas sometidas a Evaluación de 
Impacto Ambiental, se analizarán en detalle en los correspon- 
dientes estudios de impacto ambiental los siguientes aspectos: . 

a) Nivcl de ruido en el estado preoperacional, mediante la 
elaboración de mapas de los niveles acústicos en el ambiente 
exterior durante los períodos diurno y nocturno. 

b) Nivel de ruido en el estado postoperacional, mediante la 
elaboración de mapas de los niveles acústicos al ambicnte 
exterior durante los períodos diurno v nocturno. 

c) Evaluación del impacto acústico previsible de la nueva acti- 
vidad, mediante comparación del nivel acústico en los esta- 
dos postoperacional y preoperacional. 

d) Comparación de los niveles acústicos en los cstados preo- 
pcracional y postoperacional con los valores límite definidos 
cn los artículos 12 y 15 para las áreas de sensibilidad acústica 
que sean aplicables. 

e) Definición de las medidas correctoras del impacto acústico 
a implantar en la nueva actividad, en caso de resultar nece- 
sarias como consecuencia de la evaluación efectuada. 

Articulo 20 

Contenido de lospmyectos sometidos a calificación ambiental 
en lo referente a mido 

1. Para las actividades catalogadas sometidas a Calificación 
Ambiental, se exigirá que el proyecto de las mismas incorpore 
una mcmoria ambiental en la que, entre otras cuestiones, se evalúe 
el previsible impacto acústico de la actividad y sc describan las 
medidas de prevención y control del mismo que, cn su caso, se 
deban incorporar al proyecto. 

2. La memoria ambiental citada en el apartado anterior con- 
tendrá en lo referente a aspectos acústicos una memoria técnica 
y planos, cuyos contenidos respectivos se describen a continuación. 

3. La mcmoria tccnica contcndrá, como mínimo, lo siguiente: 
a) Descripción del tipo de actividad y horario previsto de 

funcionamiento. 


















