Excmo. Ayuntamiento de Jaén
Concejalía de Medio Ambiente y Salud

RÉGIMEN DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL
MUNICIPIO DE JAÉN.
Artículo 1. Vigencia, revisión y modificación de la Zonificación Acústica.
1º. En la cartografía Acústica se delimitan las Áreas de Sensibilidad
Acústica (ASA, en adelante) y se establece la Zonificación Acústica
General del Municipio de Jaén, que afecta a todos los terrenos
clasificados como Suelo Urbano o como Suelo Urbanizable, así como
algunos ámbitos del Suelo No Urbanizable en el PGOU en vigor. La
delimitación se ha basado en los criterios y directrices del Anexo V del
R.D. 1.367/2007.
2º. La delimitación de las ASA estará en vigor mientras lo este el PGOU
actual o se proceda a una Revisión de dicha delimitación. La
delimitación de las ASA se revisará de manera periódica con un intervalo
máximo de 10 años desde su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento
de Jaén.
3º. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explicita la
delimitación correspondiente a la zonificación acústica de su ámbito de
actuación. La delimitación en ASA de sus respectivos ámbitos de
actuación recogerá la establecida en la Zonificación Acústica General
del Municipio de Jaén, con las salvedades que se señalan en este y en
el siguiente artículo.
4º. Las innovaciones del planeamiento general que contengan cambios en
los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación
acústica en su correspondiente ámbito territorial.

Artículo 2.
acústica.

Planeamiento urbanístico de desarrollo y zonificación

1º. Igualmente, se formalizará la oportuna delimitación de las ASA dentro de
su ámbito de actuación cuando, con motivo de la tramitación de planes
urbanísticos de desarrollo, se definan los usos pormenorizados del
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suelo. Dichos planes contarán con una cartografía acústica específica
que, aunque introduciendo las modificaciones propias de su mayor nivel
de concreción, guardará las continuidades cartográficas pertinentes con
la Zonificación Acústica General del Municipio de Jaén.
2º. El planeamiento de desarrollo incluirá, así mismo, una cartografía con la
Zonificación Acústica Pormenorizada en la que se delimite aquellas
zonas, edificios o instalaciones incluidas en una ASA donde coexistan
usos compatibles pero distintos al predominante y con unos objetivos de
calidad acústica (OCA, en adelante) en el interior de las edificaciones
diferentes a los de la ASA en la que se insertan.
3º. El planeamiento de desarrollo contemplará, para los usos más sensibles
que el predominante y para los usos menos sensibles que este, medidas
adicionales para garantizar el cumplimiento de los OCA en el interior de
las edificaciones. Dichas medidas pueden consistir en la separación
espacial entre usos, evitando la colindancia, la exigencia de un
aislamiento mayor, la reducción de la velocidad del tráfico motorizado o
su eliminación en determinadas vías, u otras medidas con fines
similares.
4º. Caso de que una figura de planeamiento afecte a una Zona de Conflicto
identificada en la cartografía acústica, dicho instrumento llevará a cabo
las medidas pertinentes para garantizar que se alcance el cumplimiento
de los OCA y que no se superan en todo caso los OCA en el interior de
las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales,
hospitalarios, educativos o culturales. Entre dichas medidas
necesariamente habrá de justificar la aplicación o no de “Zonas de
Transición”.

Artículo 3. Caracterización y Tipos de Áreas de Sensibilidad Acústica.
1º. Cada ASA es una porción del territorio municipal que comparte idénticos
objetivos de calidad acústica en el exterior de los edificios. Así, la
representación gráfica de las ASA da lugar a la cartografía de los OCA y
es un instrumento que facilita la aplicación de los valores límites de
emisión e inmisión.
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2º. Los Tipos de áreas acústicas y los índices de ruido asociados que se
utilizan en la cartografía acústica de Conil se expresan en la siguiente
tabla:
ÍNDICES DE RUIDO
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
Ld

Le

Ln

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.

65/60

65/60

55/50

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial.

75/70

75/70

65/60

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.

73/68

73/68

63/58

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico.

70/65

70/65

65/60

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto del contemplado en c).

70/65

70/65

65/60

f

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica.

60/55

60/55

50/45

g

Sectores del territorio afectados a sistemas generales
de
infraestructuras
de
transporte,
u
otros
equipamientos públicos que los reclamen.

h

Espacios naturales que requieran una
protección contra la contaminación acústica.

Sin determinar

Se establecerán para cada caso
en particular, atendiendo a
especial aquellas necesidades específicas
de los mismos que justifiquen su
calificación (Art 14.3 del R.D.
1367/2007).

3º. El Ayuntamiento de Jaén, y otras Administraciones competentes, podrá
autorizar las medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente
el cumplimiento de los OCA de aplicación en determinadas ASA, a
petición de los titulares de los emisores acústicos, por razones
debidamente justificadas y siempre que se demuestre que las mejores
técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos.
4º. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de rebasar temporal y ocasionalmente los objetivos de
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calidad acústica, cuando sea necesario en situaciones de emergencia o
como consecuencia de la prestación de servicios de prevención y
extinción de incendios, sanitarios o de seguridad u otros de naturaleza
análoga.
5º. Previa valoración de la incidencia acústica, el Ayuntamiento de Jaén
podrá
autorizar,
con
carácter
extraordinario,
determinadas
manifestaciones populares de índole oficial, cultural o religioso, como las
ferias y fiestas patronales o locales, o determinados espacios dedicados
al ocio, en los que se puedan superar los objetivos de calidad acústica.

Artículo 4. Valoración del Cumplimiento de los OCA.
1º. Las valoraciones del cumplimiento de los OCA se acometerán conforme
a lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 17 del RD 1.367/2007 y los
procedimientos descritos en su Anexo IV, o en la normativa que lo
sustituya.
2º. En el plazo de 6 meses, como mínimo, y de 2 años, como máximo,
desde la aprobación de la Zonificación Acústica General del Municipio
de Jaén se procederá por el Ayuntamiento a la medición del
cumplimiento de los OCA en las Zonas de Conflicto incluidas en áreas
urbanizadas existentes.
3º. En el plazo de 6 meses, como mínimo, y de 4 años, como máximo,
desde la aprobación de la Zonificación Acústica General del Municipio
de Jaén se procederá por el ayuntamiento a la medición del
cumplimiento de los OCA en las áreas urbanizadas existentes no
afectadas por Zonas de Conflicto.
4º. Para los suelos urbanizables con planeamiento de desarrollo no
ejecutado a la fecha de la aprobación plenaria de la Zonificación
Acústica, la valoración se efectuará tras la aportación del Primer Informe
de Seguimiento por parte de los promotores de la urbanización del
sector en cuestión.
5º. El planeamiento de desarrollo no ejecutado a la fecha de la aprobación
plenaria de la Zonificación Acústica contendrá un plan de seguimiento
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periódico del cumplimiento de los OCA en las ASA de su ámbito. La
primera valoración sobre el cumplimiento de los OCA se producirá a los
2 años de su aprobación definitiva.

Artículo 5. Zonas de Protección Acústica Especial
1º. Las ASA en las que se incumplan los OCA, aun observándose por los
emisores acústicos los valores límites aplicables, serán declaradas
zonas de protección acústica especial por el Ayuntamiento de Jaén.
2º. Desaparecidas las causas que provocaron la declaración, el
Ayuntamiento de Jaén declarará el cese del régimen aplicable a las
zonas de protección acústica especial.

Artículo 6. El Ayuntamiento de Jaén elaborará Mapas Singulares de
Ruido y Planes de Acción en aquellas áreas donde se compruebe el
incumplimiento de los OCA.
1º. Los Mapas singulares tendrán entre otros los siguientes 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 de planes de acción en materia de
contaminación acústica y en general de las medidas correctoras
adecuadas.
2º. Dichos mapas deberán contener la siguiente información:
a) Valor de los índices acústicos existentes o previstos en cada una de
las ASA afectadas.
b) Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicables a dichas
áreas.
c) Superación o no, por los valores existentes, de los índices acústicos
de los valores límites aplicables y cumplimiento o no de los objetivos
aplicables de calidad acústica.
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d) Número estimado de personas, de viviendas, de centros docentes y
de hospitales expuestos.
3º. Los mapas singulares de ruido deberán aprobarse, previo trámite de
información pública por un periodo mínimo de un mes, y habrán de
revisarse y, en su caso, modificarse, cada cinco años a partir de su
fecha de aprobación.

Artículo 7. Planes de acción.
1º. El Ayuntamiento de Jaén previo trámite de información pública por un
período mínimo de un mes, deberán elaborar planes de acción en
materia de contaminación acústica correspondientes a los ámbitos
territoriales de los mapas singulares.
2º. 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 de
sensibilidad acústica.
b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación
de los valores límites de emisión o inmisión o de incumplimiento de
los objetivos de calidad acústica.
c) Proteger las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo
abierto así definidas en el artículo 3.q y r de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido.
3º. El contenido mínimo de los planes de acción en materia de
contaminación acústica deberá precisar las actuaciones a realizar
durante un período de cinco años para el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el apartado anterior.
En caso de necesidad, el plan podrá incorporar la declaración de zonas
de protección acústica especial.
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Artículo 6. Zonas de Situación Acústica Especial.
1º. Si las medidas correctoras incluidas en los Planes de Acción que se
desarrollen en una zona de protección acústica especial no pudieran
evitar el incumplimiento de los OCA, el Ayuntamiento de Jaén declarará
el área acústica en cuestión como zona de situación acústica especial.
En dicha zona se aplicarán medidas correctoras específicas dirigidas a
que, a largo plazo, se mejore la calidad acústica y, en particular, a que
no se incumplan los OCA correspondientes al espacio interior.

Artículo 7. Zonificación Acústica y Edificaciones
1º. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones
destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los
índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de
calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes ASA,
excepto en las zonas de protección acústica especial y en las zonas de
situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá el
cumplimiento de los OCA en el espacio interior que les sean aplicables.
2º. El Ayuntamiento de Jaén, por razones excepcionales de interés público
debidamente motivadas, podrá conceder licencias de construcción de
las edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando se
incumplan los OCA en él mencionados, siempre que se satisfagan los
objetivos establecidos para el espacio interior.

Artículo 8. Emisores acústicos y zonas de conflicto.
1º. Conforme a la Ley 37/2003 del Ruido, los emisores acústicos se
clasifican en:
a. Vehículos automóviles.
b. Ferrocarriles.
c. Aeronaves.
d. Infraestructuras viarias.
e. Infraestructuras ferroviarias.
f. Infraestructuras aeroportuarias.
g. Maquinaria y equipos.
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h. Obras de construcción de edificios y
de ingeniería civil.
i. Actividades industriales.
j. Actividades comerciales.
k. Actividades deportivo-recreativas y de ocio.
l. Infraestructuras portuarias.
2º. Los titulares de emisores acústicos, cualquiera que sea su naturaleza,
están obligados a respetar los correspondientes valores límite que les
afecten y, en especial, los OCA de las ASA en las que se incluyan.
3º. El Ayuntamiento de Jaén aplicará, en relación con la contaminación
acústica producida o susceptible de producirse por los emisores
acústicos, las previsiones contenidas en la normativa acústica en
cualesquiera actuaciones previstas en la normativa ambiental aplicable
y, en particular, en las siguientes:
a) En las actuaciones relativas a la licencia municipal de actividades
clasificadas regulada en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o en la normativa autonómica que
resulte de aplicación.
b) En el resto de autorizaciones, licencias y permisos que habiliten para
el ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento de
equipos y máquinas susceptibles de producir contaminación acústica.
4º. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, el Ayuntamiento de Jaén
se asegurará de que:
a) Se adopten todas las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las
tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores
técnicas disponibles, entendiendo 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 perjuicio de lo
dispuesto en materia de servidumbres acústicas.
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5º. El contenido de las autorizaciones, licencias u otras figuras de
intervención aludidas en los apartados precedentes podrá revisarse por
el Ayuntamiento de Jaén, sin que la revisión entrañe derecho
indemnizatorio alguno, entre otros supuestos a efectos de adaptarlas a
las reducciones de los valores límite de emisión o de inmisión aplicables
en función de la ASA donde se ubiquen.
6º. Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de
cualquier tipo de emisor acústico podrá ser autorizado, aprobado o
permitido su funcionamiento por el Ayuntamiento de Jaén, si se incumple
lo previsto en la normativa acústica o se supera los OCA en el interior de
los edificios susceptibles de ser afectados por el emisor acústico.
7º. En las Zonas de Conflicto la correspondiente autorización, licencia o
figura similar estará sujeta a la aplicación de un sistema de autocontrol
de las emisiones acústicas debiendo los titulares de los
correspondientes emisores acústicos informar acerca de aquél y de los
resultados de su aplicación al Ayuntamiento de Jaén. Dicho sistema
debe informar de manera remota y en continuo al órgano que el
Ayuntamiento de Jaén designe para su seguimiento.
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