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1.20. Nombre: Formaci6n en procedimientos esta
dlsticos. 

Organismo responsable: Institııto Gallego de Estadls-
tica. • 

Objetivo: Organizar programas de formaci6n, cursos 
y actividades orientadas al reciclaje del personal esta
dlstico.ən tecnicas y metodos estadlsticos. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
. Coste estimado: Muy bajo. 

Disponibilidad: Plazo corto. 
121. Nombre: Optimizaei6n del sistemə de recogida 

de informaci6n. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadls-

tica. .... 
Objetivo: Facilitar la recogida de informaei6n directa 

asl como evitar en 10 posible las duplleidades. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
eoste estimado: ıVıuy bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
122. Nombre: Sistema automatico de imputaci6n 

de datos. 
OrganisıTıo responsable: Instituto Gallego de Estadls

tica. 
Objetivo: Homogeneizar el tratamiento de respuestas 

an6malas y de falta de respuesta en las encuestas esta
dlsticas. a fin de reducir 105 costes de depuraci6n y vali-
daci6n de 105 datos. . 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
123. Nombre: Bases de datos. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadls

tica. 
Objetivo: Creaei6n y mantenimiento de bases de 

datos estadlsticos para su uso interno. automatizaci6n 
de publicaeiones y alimentaei6n de Ios servicios de difu
si6n telematica. 

Grado de dificultad: Muy complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
124. Nombre: Adaptaei6n de sistemas de informa

ei6n geogrƏfica. 
Organismo responsable: Gabinete de Planificaci6n y 

Desarrollo Territorial. 
Objetivo: Facilitar la obtenci6n. gesti6n. manipulaci6n. 

analisis. modelado. representaci6n y salida de datos refə
renciados espacialmente para resolver problemas com
plejos de planificaci6n y gesti6n. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
125. Nombre: Colaboraci6n estadlstica con centros 

de irıvestigacipn. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadls

tica. 
Objetivo: Promover la colaboraci6n institucional con 

105 centros de investigaci6n radicados en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
126. Nombre: Adaptaei6n aISEC/95. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadls-

tica.· . 
Objetivo: Adaptar 105 sistemas de estimaci6n de 

macromagnitudes al marco metodol6gicc del sistema 
europeo de cuentas en su revisi6n de 1995. 

• Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 

21042 LEY 7/1997. de 11 de ag05to. de Protecci6n 
contra la Contaminaci6n Acu5tica. 

la contaminaci6n acustica genera una serie de pro
blemas de indudable trascendencia social. Prueba de 
ello es que gran parte de las denuncias planteadas ante 
los 6rganos municipales y auton6micos competentes en 
materia ambien.tal y muchas de las quejas formuladas 
ante el «Valedor do Pobo» e instituciones analogas de 
otras Comunidades Aut6nomas tienen por objeto acti
vidades que provocan 'ruido y vibraeiones excesivas y 
molestas. 

L.a trascendeneia de esta problematica no siempre 
se ha visto acompaiiada de la. adectiada atenei6n por 
parte de los 6rganos del Estado, Comunidades Aut6-
nomas y entidades locales con potestad normatilia. Has
ta la fecha. la regulaci6n de la contaminaei6n acustica . 
se limitaba a ciertas previsiones colaterales contenidas 
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. de 30 de noviembre de 1961. en 
la legislaci6n general sobre medio ambiente de las Comu
nidades Aut6nomas y en ordenanzas municipales apra; 
badas por algunos municipios. . 

Por tal raz6n, se considera necesaria una regulaei6n 
especlfica que armonice el derecho. de los ciudadanos 
a organizar sus actividades econ6micas. productivas y 
recreativas con libertad y respeto a la lev. y el que igual
mente aı;iste a todas las personas para disfrutar de la 
intimidad y el descanso sin ser perturbadas; y de un 
medio ambiente adecuado para el.desarrollo de la per

.sonalidad. 
Se considera necesario abordar la regulaci6n de eııta 

materia a traves de una norma con rango de lev. fun
damentalmente por dos razones: 

a) Dotar a la Comunidad Aut6noma de un marco 
normativo homogeneo que pueda ser desarrollado y con
cretado por los municipios a traves de ordenanzas muni
cipales. 

. b) Salvaguardar el principio de legalidad en la ·tipi
ficaci6n de infracciones y regulaci6n de las sanciones 
cuyo objeto especlfico' sean las actividades generadoras 
de ruido 0 vibraciones molestas y excesivas. 

la lev consta de un tltulo 1 en el 'que se contienen 
disposiciones generales referidas al objeto y ambito de 
la lev y a las competencias administrativas sobre la 
materla. 

EI tltulo ii consta de un unico artlculo que se remite 
a. un anexo de la lev en todo 10 relativo a definiciones. 
Cıasificaciones de ruido. niveles maximos admisibles y 
equipos de medici6n. EI caracter tecnico de este aspecto 
de la lev aconsej6 no·recogerlo en su articulado e incluir-
10 en el anexo de la misma. 

EI tltulo iii regula el regimen jurldico de las actividad6s 
susceptibles de producir ruido y vibraciones. tratando 
de acomodarse, en 10 posible. a la legislaci6n general 
de Galicia eh materia de medio ambiente. Talesacti
vidades se califican como molestas y. en consecuencia. 
se someten a un procedimiento de incidencia ambiental. 

EI tltulo iV contiene unas normas generales en materia 
de inspecci6n. un cuadro de infracciones y saneiories •. 
y ciertas especialidades en materia de procedimiento 
sancionador. todo ello sin perjuicio de la aplicaci6n suplə
toria de la normativa general sobre estas materias. 

Por liltimo. el tltulo V regula el regimen de las rela
ciones interadministrativas. que se centra fundamental- . 
mente en el control de legalidad de la actuaci6n de los 
municipios en el· ejercicio de las competencias que les 
atribuye la lev. de conformidad con 10 previsto en la 
legislaci6n de regimen local. y.en la previsi6n de que 
la Comunidad Aut6noma preste asistencia. a traves de 
Convenios de colaboraci6n con aquellos municipios que 
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carezcan de los medios tecnicos 0 humanos precisos 
para el ejercicio de sus competencias. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo en nombre del Rey, la Ley de Protecci6n contra 
la Contaminaci6n Acustica. 

TiTULO I 
Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto la protecci6n de 
las personas contra 105 ruidos y vibraciones imputables 
a cualquier causa. Los ciudadanos tienen derecho a dis
frutar de su intimidad y de un entomo adecuado para 
el normal desarrollo de sus actividades, sin ser pertur
bados por ruidos 0 vibraciones que puedan danar su 
salud u ocasionarles molestias. . 

Las Administraciones Publicas competentes adopta
ran las medidas precisas para el cumplimiento de 10 dis
puesto en la presente Ley, de oficio 0 a demanda de 
105 ciudadanos. 

Articulo 2. Ambito de la Ley. 

1. Quedan sometidas a las prescripciones estable
cidas en la presente Ley las actividades, instalaciones 
y comportamientos que generen ruidos 0 vibraciones 
susceptibles de producir molestias, y se encuentren 
emplazadas 0 se ejerzan en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia. 

2. Igualmente, las prescripciones establecidas en la 
presente Ley se aplicaran a todos los elementos cons
tructivos constituyentes de la edificaci6n, en tanto en 
cuanto facilitan 0 dificultan la transmisi6n de 105 ruidos 
y vibraciones producidos en su entomo. 

Articulo 3. Competencia administrativa. 

1. Corresponde a 105 Ayuntamientos dictar ordenan
zas sobre ruidos y vibraciones. 

2. Corresponde a la Junta de Galicia: 
a) La asistencia y el control de la Administraci6n 

municipal. en el ejercicio de sus competencias y en 105 
terminos previstos en el titulo V de la presente Ley. 

b) Dictar los Reglamentos que sean necesarios para 
garantizar la aplicaci6n homoganea de la presente ley 
en todo el territorio de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia. 

c) Dictar Reglamentos de desarrollo de la presente 
Ley que sean de aplicaci6n en aquellos municipios de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia que no tengan apro
badas ordenanzas municipales sobre ruido y vibraciones. 

TiTULO ii 

Regimen jurfdico de las actividades susceptibles 
de-producir ruidos y vibraciones 

CAPITULO 1 
Normas generales 

Articulo 4. Regulaci6n del ruido de las actividades rela
cionadas con los usos productivo y terciərio, y con 
el equipamiento. 

1. Todas las actividades susceptibles de producir 
ruidos y vibraciones quedan sometidas a 10 dispuesto 
en este titulo. 

2. En todo caso, la transmisi6n de ruidos y vibra
ciones .originados como consecuencia de aquellas acti
vidades debera ajustarse a 105 limites establecidos en 
el titulo ii del anexo de la presente Ley. Los titulares 
de dichas actividades estaran obligados a adoptar las 
medidas de insonorizaci6n de sus fuentes sonoras y de 
aislamiento acustico de 105 locales para cumplir en cada 
caso las prescripciones establecidas. . 

3. Las actividades que produzcan una perturbaci6n 
por ruidos 0 vibraciones deberan someterse al proce
dimiento de evaluaci6n de incidencia ambiental. 

4. A 105 efectos de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior, todos los proyectos de obras 0 instalaciones indus
triales, comerciales y de servicios que puedan provocar 
ruidos 0 vibraciones se acompanaran de un estudio jus
tificativo del cumplimiento de las medidas establecidas 
en la presente Ley, en sus Reglamentos de desarrollo 
y en las ordenanzas municipales sobre esta materia. 
Dicho estudio se ajustara a 10 dispuesto en los Regla
mentos que desarrolle la presente Ley. 

En el contrql del visado los Colegios profesionales 
comprobaran que los proyectos se ajusten a la presente 
Ley, a su normativa de desarrollo reglamentario y a las 
ordenanzas municipales correspondientes. 

5. La autoridad municipal no otorgara licencia de 
apertura de las instalaciones, actividades 0 estableci
mientos sometidos a 10 dispuesto en la presente Ley 
si 10$ proyectos presentados porlos interesados no se 
ajustan a 10 dispuesto en la misma. No se podra iniciar 
la actividad 0 ponet en funcionamiento las instalaciones 
en tanto que no esta comprobado, por los 6rganos ins
pectores 0 mediante certificaci6n expedida por empresas 
o entidades homologadas, que se cumple la normativa 
sobre contaminaci6n acustica. 

6. En las licencias de apertura y en las declaraciones 
de incidencia ambiental deberan senalarse las medidas 
correctoras y los controles que habran de cumplir las 
actividades e instalaciones, indicandose expresamente 
que el incumplimiento de las mismas puede dar lugar 
a la revocaci6n de aquellas licencias 0 autorizaciones. 

7. Una vez iniciada la actividad 0 puestas en fun
cionamiento las instalaciones, tambian podran realizarse 
inspecciones para comprobar que las actividades e ins
talaciones cumplen la normativa. Como consecuencia 
de las mismas, podran incoarse los correspondientes pro
cedimientos sancionadores 0 bien acordar medidas 
correctoras 0 de control. 

Las comprobaciones a que se refiere este articulo 
se regiran por 10 dispuesto en la legislaci6n ambiental 
de Galicia. 

8. Todas las obras, instalaciones 0 actividades que, 
de conformidad con 10 dispuesto en la normativa estatal 
basica sobre la materia y en la Ley de Protecci6n Ambien
tal de Galicia, estan sometidas a un procedimiento de 
evaluaci6n de impacto ambiental 0 de evaluaci6n de 
efectos ambientales deberan contener un estudio acre
ditativo de su impacto acustico. En la declaraci6n que 
se dicte, que tendra caracter vinculante, deberan impo
nerse las medidas correctoras precisas. 

CAPjTULO ii 

TrƏfico 

Articulo 5. Regulaci6n del ruido del trfıfico. 

1. Todo vehiculo de tracci6n mecanica debera tener 
en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la 
transmisi6n, la carroceria y los demas 6rganos capaces 
de producir ruidos, a fin de que el nivel sonoro emitido 
por el vehiculo al circular con el motor en marcha no 
exceda de los limites que establece la presente Ley. 
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2. Los IImites maximos admisibles para ruidos emi
tidos por 105 distintos vehiculos a motor en circulaci6n 
seran 105 establecidos para las emisiones de vehiculos 
terrestres. asf como para las emisiones de aeronaves. 
en la legislaci6n estatal vigente. 

3. En 105 casos en que se afecte notoriamente a 
la tranquilidad de la poblaci6n. el Ayuntamiento podra 
selialar zonas 0 vias en las que algunas clases de vehi
culos a motor no puedan circular 0 deban hacerlo de 
forma restringida en horario y velocidad. A efectos de 
10 establecido en el parrafo anterior. se considaran las 
zonas que soporten un nivel de ruido. debido al trƏfico 
rodado. que alcance valores de nivel continuo equiva
lente (L"A~ superior a 55 dB durante al periodo noc
turno y a 6b dB en el pariodo diurno. 

CAPiTULO iii 

Edificaci6n 

Articulo 6. Regulaci6n del ruido en la edificaci6n. 

1. Las condiciones acusticas exigibles a 105 diversos 
elementos constructivos que componen la edificaci6n 
seran las determinadas en el capitulo iii de la Norma 
bı\sica de Edificaci6n sobre Condiciones Acusticas 
(NBE-CA-88). 

2. Sa excluyen del apartado anterior 105 forjados 
constitutivos de la primera planta de la edificaci6n. cuan
do dicha planta sea de uso residencial y en la planta 
baja puedan localizarse. con arreglo al planeamiento. 
usos susceptibles de producir molestias por ruidos 0 
vibraciones. 

En estos casos. el aislamiento acustico bruto a ruido 
aereo exigible sera de. al menos. 55 dB(A). -

3. Los aparatos elevadores. las instalaciones de ven
tilaci6n y acondicionamiento de aire y sus torres de refri
geraci6n. la distribuci6n y evacuaci6n de aguas. la tran5-
formaci6n da energia electrica y demas servicios de 105 
edificios seran instalados con las precauciones de loca
lizaci6n y aislamiento que garantican un nivel de trans
misi6n sonora a 105 locales y ambientes pr6ximos que 
cumpla con 10 dispuesto en el tıtulo ii del anexo de la 
presente Ley. 

4. A fin de evitar an 10 posible la transmisi6n- de 
ruido a traves de la estructura de la edificaci6n. deberan 
como minimo tenerse en cuenta las normas establecidas 
en 105 siguiantes apartados: 

4.1 Todo elemento con 6rganos m6viles se man
tendra en perfecto estadçı de conservaci6n. principal
mente en 10 que se refiere a la suavidad de sus roda
mientos. 

4.2 No se permitira el anclaje directo de maquinas 
o soportes de las mismas en las paredes medianeras. 
techos 0 forjados da separaci6n de recintos. sino que 
se realizara intarponiendo los adecuados dispositivos 
antivibratorios. 

4.3 Las maquinas de arranque violento. las que tra
bajen por golpes 0 choques bruscos y las dotadas da 
6rganos con movimiento alternativo deberan estar ancla
das en bancadas independientes. sobra el suelo y ai5-
ladas de la estructura de la edificaci6n por medio de 
los adecuados antivibradoras. 

4.4 Los conductos por 105 que circulen fluidos liqui
dos 0 gaseosos en forma forzada. conectados directa
mente con maquinas que tengan 6rganos en movimien
to. dispondran de dispositivos de separaci6n que impidan 
la transmisi6n da las vibraciones generadas en talas 
maquinas. Las bridas y 105 soportes de 105 conductos 
tendran elementos antivibratorios. Las aberturas de los 
muros para el paso de las conducciones se dotaran de 
materiales antivibratorios. 

4.5 En 105 circuitos de agua se evitara la producci6n 
de 105 golpes de eıevadores hidraulicos. y las secciones 
y disposici6n de las valvulas y griferia deberan ser tales 
que el fluido circule por las mismas en regimen laminar 
para 105 gastos nominales. 

5. A partir de la prasentaci6n del correspondiente 
certificado da fin da obra. el Ayuntamianto comprobara 
al cumplimiento de las prescripcionas astablecidas en 
este titulo. Tal cumplimiento podra acreditarse mediante 
cartificaci6n expedida por empresas 0 entidades homo
logadas. Sin el informe favorable sobre elcumplimiento 
de los requisitos acusticos exigidos no se concedera la 
licencia de primera utilizaci6n. 

CAPiTULOIV 

Actividades varias 

Articulo 7. Regulaci6n del ruido para actividades varias. 

1. Con caracter general no se permitira el ampleo 
de ningun dispositivo sonoro con fines de propaganda, 
reclamo. aviso 0 esparcimianto. 

Esta prohibici6n no regira en los casos de alarma, 
urgencia 0 especial significaci6n ciudadana. detarminada 
por 105 Ayuntamientos. 

2. En los trabajos realizados tanto en la via publica 
como en la edificaci6n no se autorizara el empleo de 
maquinaria cuyo nivel de emisi6n externo (NEE) sea supe
rior a 90 dB(A). medido en la forma que se fije regla
mentariamente. 

3. Los trabajos realizados tanto en la via publica 
como en la edificaci6n no podran realizarse entre las 
vaintid6s horas y las ocho horas del dia siguiente si pro
ducen nivalessonoros suparioras a los establacidos con 
caracter general en el tltulo ii del anaxo de la prasante 
Ley. 

4. Se exceptuan de la prohibici6n anterior las obras 
urgentes. las que se realicen por razones de necesidad -
o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no pue
dan lIevarse a cabo durante el dfa. EI trabajo nocturno 
debera ser expresamente autorizado por el Ayuntamien
to. que determinara los IImites sonoros que habra de 
cumplir en funci6n de las circunstancias que concurran 
en cada caso. sin perjuicio de 10 establecido en la legis
laci6n laboral. 

5. Cuando el anormal funcionamiento de un sistema 
de alarma produzca molestias al vecindario y no sea 
posible localizar al responsable 0 titular de dicha ins
talaci6n, el 6rgano municipal competente. en cumpli
miento de 10 dispuasto an al articulo 20 de la presente 
Ley. procedera a desmontar y retirar el sistema de alar
ma. 

6. Cualquier otra actividad que implique una per
turbaci6n por ruidos del vecindario se entendera incursa 
en el regimen sancionador de la presente Ley. 

TlTULO iii 

Regimen jurfdico 

CAPiTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 8. Remisi6n normativa. 

Sera de aplicaci6n a esta materia 10 dispuesto en 
la Ley 1/1995. de 2 da enero. de Protecci6n Ambiental 
de Galicia.y en el Decreto 156/1995, da 3 da junio. 
de Inspecci6nAmbiental. əsi como en el capitulo ii dal 
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titulo iX de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. y en el Real Decra
to 1398/1993. de 4 de agosto. por el que se aprueba 
el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora. 

CAPjTULO ii 

Inspecci6n y vigilancia 

Articulo 9. Inspecci6n. 

Corresponde a los Ayuntamientos ejercer el control 
del cumplimiento de la presente Ley. exigir la adopci6n 
de medidas correctoras necesarias. selialar limitaciones. 
realizar cuantas inspecciones se requieran y aplicar las 
sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. 
Cuando para la realizaci6n de inspecciones sea necesario 
entrar en un domicilio. sera preceptiva la correspondien
te autorizaci6n judicial. En los demas supuestos. los fun
cionarios municipales a quienes competa la inspecci6n 
de las instalaciones 0 establecimientos estaran faculta
dos para acceder. en su caso. a los mismos sin previo 
aviso y siempre que se identifiquen. La Administraci6n 
local desarrollara su propia inspecci6n en orden al correc
to ejercicio de su competencia en el marco de la presente 
Ley y demas normas reguladoras del regimen local. 

No obstante. cuando la Administraci6n local se con
sidere imposibilitada para el ejercicio de la competencia 
de inspecci6n. esta podra solicitar el auxilio en tal funci6n 
a la Administraci6n auton6mica 0 empresas habilitadas 
al respecto por la Junta de Galicia. de acuerdo con 10 
estipulado en el articulo 25 de la presente Ley. 

Articulo 10. Denuncias. 

Las visitas de inspecci6n podran lIevarse a cabo por 
propia iniciativa municipal 0 por solicitud previa de cual
quier interesado. Las solicitudes contendran. ademas de 
los datos exigibles en la legislaci6n que regula el pro
cedimiento administrativo. 105 datos precisos para la rea
lizaci6n de la visita de inspecci6n. En los casos de reco
nocida urgencia. cuando los ruidos resulten altamente 
perturbadores 0 cuando sobrevengan ocasionalmente 
por uso abusivo. deterioro 0 deficiente funcionamiento 
de las instalaciones. aparatos 0 equipos. la solicitud de 
visita de inspecci6n podra formularse directamente ante 
los servicios de inspecci6n. tanto de palabra como por 
escrito. 

Articulo 11. Actas de inspecci6n. 

Las visitas de inspecci6n se realizaran teniendo en 
cuenta las caracteristicas del ruido y vibraciones. y. a 
tal fin. las mediciones relativas a ruido objetivo se rea
lizaran previa citaci6n al responsable del foco ruidoso. 
y las mediciones relativas a ruido subjetivo podran prac
ticarse sin el conocimiento del titular. sin perjuicio de 
que en este caso p'ueda ofrecerse al responsable del 
foco ruidoso una nueva medici6n en su presencia para 
su conocimiento. En todo caso. concluidas las medicio
nes. se entregara a los interesados una copia del resul
"tado de estas, Las actas emitidas por los 6rganos com
petentes gozan de presunci6n de veracidad en cuanto 
a los hechos contenidos 'en las mismas y constituyen 
prueba suficiente a los efectos del correspondiente pro
cedimiento sancionador. Tal presunci6n se extiende a 
las mediciones realizadas con instrumentos que reunan 
los requisitos reglamentariamente establecidos, En tales 
mediciones. tanto la autoridad competente como el res-

ponsable sobre el que recaiga la inspecci6n podran soli
citar la asistencia de empresas 0 entidades debidamente 
homologadas. de acuerdo con 10 que se disponga en 
los Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales. 
Los Ayuntamientos estableceran en sus ordenanzas el 
tipo de aparatos homologados para la realizaci6n de las 
mediciones. 

CAPjTULO iii 

Infracciones y sanciones 

Articulo 12. Clasificaci6n de infracciones y sanciones. 

Se consideraran infracciones administrativas las 
acciones u omisiones que contravengan las disposicio
nes de la presente Ley. Las infracciones se clasifican 
en leves. graves y muy graves. de conformidad con la 
tipificaci6n contenida en los articulos siguientes. 

Articulo 13. Faltas leves. 

Constituye falta leve: 

aı La superaci6n de ios limites admitidos hasta 5 dB(AI· 
bl La transmisi6n de niveles de vibraci6n correspon-

dientes a la curva base inmediatamente superior a la 
maxima admitida para cada situaci6n. 

ci Cualquier otra infracci6n a las normas de la pra
sente Ley no calificada expresamente como falta grave 
o muygrave. 

d) La realizaci6n de las actividades no permitidas 
por el articulo 7. 

el La circulaci6n de vehiculos a motor con escape 
libre y con silenciadores ineficaces. incompletos. inada
cuados 0 deteriorados. 

f) La no presentaci6n de los vehiculos a las inspec
ciones. 

Articulo 14. Faltas graves. 

Constituye falta grave: 

a) La superaci6n en mas de 5 dB(A) de los valores 
limite admitidos. 

b) La transmisi6n deniveles de vibraci6n correspon
dientes a dos curvas base inmediatamente superiores 
a la maxima admitida para cada situaci6n. 

ci La vulneraci6n expresa de los requerimientos 
municipales para la correcci6n de las deficiencias obser
vadas. 

d) La negativa u obstrucci6n a la labor inspectora. 
Se considera. en todo caso. como resistencia a la actua
ci6n inspectora impedir a los funcionarios competentes 
la entrada en los recintos y locales donde deban rea
lizarse las inspecciones. siempre y cuando la Adminis
traci6n actuante hubiese observado los requisitos for
males establecidos en la presente Ley. 

el La reincidencia en faltas leves en el plazo de doce 
meses. 

f) La iniciaci6n de actividades 0 la apertura de esta
blecimientos e instalaciones susceptibles de producir rui
dos 0 vibraciones sin obtener la previa autorizaci6n 0 
licencia. 

g) La transgresi6n 0 el incumplimiento de las con
diciones impuestas en la autorizaci6n 0 licencia. ası como 
la no adopci6n. dentro del plazo concedido. de las medi
das correctoras selialadas por el 6rgano competente. 
En este ultimo supuesto. los sujetos responsables podran 
evitar la imposici6n de la sanci6n si proceden volun
tariamente a la paralizaci6n 0 no iniciaci6n de la acti
vidad. 
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Articulo 15. Faltas muy graves. 

Constituye falta muy grave: 

a) la superaci6n en məs de 15 dB(A) de 105 valores 
limite admitidos. '. 

b) la transmisi6n de niveles de vibraci6n correspon
dientes a məs de dos curvas base inmediatamente supe
riores a la məxima admitida para cada situaci6n. 

c) la Teincidencia en faltas graves en el plazo de 
doce meses; . , 

d) EI incumplimiento de las 6rdenes de clausura de 
105 establecimientos 0 de paralizaci6n de la actividad 
acordadas por la autoridad competente. 

Articulo 16. Sanciones. 
J 

1. las infracciones a 105 preceptos de la presente 
lev se sancionaran de la forma siguiente: 

a) Infracciones leves. con multa desde 10.000 hasta 
250.000 pesetas. 

b) Infracciones graves. con multa de 250.001 hasta 
1.500.000 pesetas. clausura temporal del.establecimien
to 0 paralizaci6n de la actividad por un espacio de tiempo 
no superior a seis meses. 

c) Infracciones muy graves. con multa de 1.500.001 
hasta 10.000.000 de pesetas. clausura del estableci
miento 0 paralizaci6n de la actividad por espacio superior 
a seis meses o con carəcter definitivo. 

2. Siempre que la comisi6n de la infracci6n se pro
dujese por primera vez y la correcci6n de la emisi6n 
del ruido que origin6 la sanci6n se hiciese en un plazo 
de cuarenta y ocho horas. reduciandola al nivel auto
rizado. la sanci6n se impondrə en su grado minimo. En 
t')do caso. el plazo se computara a partir de la com
probaci6n de la comisi6n de la infracci6n. 

3. la sanci6n de clausura temporal 0 definitiva 
podra imponerse ən aquellas infracciones en que se apre
cie reiterada resistencia al cumplimiento de 10 ordenado 
por la alcaldia 0 manifiesta actitud del titular de la ins
talaci6n en el sentido de dificultar. falsear 0 desvirtuar 
el resultado de la inspecci6n. 

Articulo 1 7. Indemnizaci6n de daiios. 

En la resoluci6n que ponga fin al procedimiento san
cionador podra acordarse. aparte de la imposici6n de 
la sanci6n correspondiente. la adopci6n, de medidas 
correctoras. asi como la indemnizaciOn de los daiios y 
perjuicios ocasionados como consecuencia de la acti
vidad infractora. Para la ejecuci6n de dichos actos. si 
el infractor no loscumpliese voluntariamente en ƏL plazo 
que se le seiiale. podran imponersele multas coercitivas 
sucesivas de, hasta 500.000 pesetas cada un;ı. Igual
mente. podrə ordenarse la ejecuci6n subsidiaria en los 
terminos previstos en el articulo 98 de la lev de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y delProce
dimiento Administrativo Comun. 

Articulo 18. Soluci6n de conflictos. 

los Ayuntamientos podran crear 6rganos de media
ci6n para la soluci6n de 105 conflictos que se deriven 
de la contaminaci6n acustica. en 105 cuales tambianpar
ticiparan 105 vecinos. 

Artfculo 19. Prescripci6n. 

las infracciones a que se refiere la presente lev pres
cribiran en 105 siguientes plazos. desde la comisi6n del 
hecho: 

a) Seis meses. en caso de infracciones leves. 
b) Dos aiios. en caso de infracciones graves. 
c) Cuatro aiios. en caso de infracciones muy graves. 

Articulo 20. Medidas cautelares. 

Con independencia de las deməs medidas que se 
adopten para garantizar la eficacia de la resoluci6n que 
en su momento se dicte. con caracter cautelar el Ayun
tamiento podra acordar la inmediata adopci6n de medi
das correctoras imprescindibles para evitar 105 daiios 
o molestias graves que estan ocasionandose como con
secuencia de las actividades presuntamente infractoras. 
Igualmente. y con el mismo caracter cautelar. podrə acor
darse la paralizaci6n de la actividad 0 la clausura de 
las instalaciones 0 establecimientos cuando la produc
ci6n de ruidos 0 vibraciones supere los niveles estable
cidos para su tipificaci6n como falta muy grave. 0 bien 
cuando. acordada la adopci6n de medidas correctoras. 
el requerimiento municipal resultase incumplido en el 
plazo que al efecto se seiiale. Tambien podra acordarse 
el precinto de equipos. asi como cualquier otra medida 
que se considere imprescindible para evitar la persis
tencia en la actuaci6n infractora. Dichas medidas se 
adoptaran previa 'audiencia del interesado. por un plazo 
de cinco dfas. salvo en aquellos casos que exijan una 
actuaci6n inmediata. 

TiTULO iV, 

Auditorfas 

Artfculo 21. Definici6n y objetivos. 

1.' la auditorfa sobre ruidos y viJ;ıraciones es un pro
ceso de evaluaci6n sistematica. objetiva. independiente 
y peri6dica en materia de ruidoı; y vibraciones en las 
actividades susceptibles de corıtrol. . 

2. los objetivos oəsicos de las auditorfas son el esta
blecimiento y aplicaci6n. por parte de las empresas 0 
instituciones. de sistemas de gesti6n internos para la 
protecci6n contra el rui do y las vibraciones. la evaluaci6n 
sistematica de 105 fesultados obtenidos que permita esta
blecer y adoptar las medidas complementarias para redu
cir la incidencia ambiental y la informaci6n general sobre 
el comportamiento de las mismas en materia de ruidos 
y vibraciones. 

Artfculo 22. Concesi6n de ayudas. 

la Comunidad Aut6norna de Galicia podra conceder 
ayudas econ6micas. previa convocatoria publica. a las 
empresas 0 instituciones para la realizaci6n de las mt;ın
cionadas auditorfas. a condici6n de que posteriormente 
ejecuten las medidas correctoras recogidas en 105 corres
pondientes informes. 

TiTULOV 

Relaciones interadministrativas y de auxilio 

Artfculo 23. Obligaci6n de informar. 

la Comunidad Aut6homa y los Ayuntamientos 
podrən mutuamente solicitarse y obtener informaci6n 
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concreta sobre la actividad de la otra Adrninistraci6n 
en materia de contaminaci6n acustica. 

Artfculo 24. Ejercicio de accione5. 

Cuando la Administraci6n auton6mica considere, en 
el ambito de sus competencias, que en un acto 0 acuerdo 
de alguna entidad local se infrinja el ordenamiento jurf
dico, podra requerirla, invocando expresamente este artf
culo, para que anule el mencionado acto 0 acuerdo. 

Artfculo 25. Convenios con /05 Ayuntamientos. 

En caso de que los Ayuntamientos no cuenten con 
los medios tacnicos 0 humanos necesarios para cumplir 
la funci6n de control que la presente Ley les atribuye, 
podran reclamar el auxilio de la Administraci6n auto
n6mica, que se prestara mediante convenio celebrado 
entre la misma y los Ayuntamientos, a instancia de astos. 
De igual modo, podran reCıamar el auxilio de empresas 
o entidades especializadas, las cuales habran de ser pre
viamente homologadas, segun los criterios que se fijaran 
en el correspondiente Reglamento. 

Disposici6n adicional primera. 

En el plazo de dos ano~ los Ayuntamientos de Galicia 
deberan proceder a adaptar sus ordenanzas en materia 
de ruidos a 10 dispuesto en la presente Ley y en las 
disposiciones que la desarrollen. 

Disposici6n adicional segunda. 

En el plazo de un ano, a con tar desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, deberan aprobarse las nor
mas reglamentarias que la desarrollen. 

Disposici6n adicional tercera. 

Por las autorizaciones administrativas a que se refiere 
la presente Ley seran exigibles las tasas correspondien
tes de conformidad con la legislaci6n vigente. En las 
licencias de primera utilizaci6n y primera apertura de 
establecimientos, la tasa se considerara inCıuida en la 
tasa general de apertura de la actividad 0 primera uti
lizaci6n. 

Disposici6n adicional cuarta. 

. En caso de que el contenido de 10 dispuesto en el 
anexo de la presente Ley resulte afectado por normas 
estatales 0 de la Uni6n Europea, se faculta a la Junta 
de Galicia para dictar las correspondientes normas de 
adaptaci6n a las mismas. 

Disposici6n adicional quinta. 

En el caso de las infraestructuras viarias '1 variantes 
de poblaci6n preexistentes, el plazo de adaptaci6n a 10 
establecido en la presente Ley se ajustara a las pre
visiones de los planes aprobados. 

Todos los estudios. anteproyectos 0 proyectos de 
carreteras sometidos al procedimiento de evaluaci6n del 
impacto ambiental, asf como los de nuevas carreteras, 
deberan contener un estudio de impacto acustico. Regla
mentariamente se determinaran las metodologfas de pre
visi6n, medici6n y sistemas de control, en funci6n de 
las intensidades medias de trƏfico .. 

Disposici6n adicional sexta. 

La Junta de Galicia, en el ambito de sus competencias, 
fijara reglamentariamente de manera armonizada y 
homologada los matodos de medici6n de la contami
naci6n ambiental en sus diferentes categorias de fuente 
y ruidos. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los titulares de las actividades legalmente autoriza
das 0 en tramite en la fecha de entrada en vigor de 
la presente Ley disponen de un' periodo de un ano, a 
partir de su vigencia, para hacer efectivas las medidas 
correctoras necesarias para el cumplimiento de los nive
les maximos de emisi6n y transmisi6n SOi1ora y de vibra
ciones, pudiendo prorrogarse el plazo preceptuado ante
riormente por resoluci6n del Alcalde en casos debida
mente justificados, en los que debera senalarse el nuevo 
plazo para la adaptaci6n, que no sera superior a seis 
meses. 

Disposici6n d~rogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual 
o inferior rango, se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Ley. 

Disposici6n final unica. 

Se faculta al Consejo de la Jurıta para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecuci6n 
de la presente Ley. 

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 1997. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Pub/Jcada an el ({Diario Oficial de Galiciə» numero 159. de 20 de agosto 
de 1997) 

TITULO I 

Definiciones, clasificaci6n y tecnicas de medici6n 

CAPiTULO 1 

Definiciones 

Artfculo 1. Nive/es de emisi6n y de recepci6n. 

A los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

1. Nivel de emisi6n. Es el nivel de presi6n acustica 
originado por una fuente sonora. 

EI nivel de presi6n acustica (LpA) en decibelios, dB(A) 
-submultiplo del belio-, queda definido por la relaci6n: 

LpA = 10 log (P AiP 0)2 

Siendo:. 

P A: Valor eficaz de la presi6n acustica producida por 
la fuente sonara, ponderado con arreglo a la curva de 
referencia normalizada (A). 
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Po :Presi6n ac(ısıica de referencia. de valor: 2x1Q-5 
Nw/m2 (pascales). Umbral de audici6n para un oldo 

sano a una frecuencia de 1.000 Hz. 
EI nivel contiriuo equivalente (L,..eq.T) es el nivel de 

presi6n acustica eficaz ponderado y promediado durante 
un tiempo de medici6n. 

LAeq•T = 10 Log [IIT 10 T (P. 2(t)/p 0 2) dt] 

o alternativamente mediante la ecuaci6n: 

LAeq.T = 10 Log [L:(t;/ 1 00) 10°.1 Lı>ôi] 

Donde: 

'. t;/100 es elvalor numerico del porcentaje de tiempo 
de la duraci6n total del ensayo. T. correspondiente al 
nivel de presi6n ac(ıstica LpAi con los Lpi dispuestos en 
intervalos de elase inf~riores 0 iguales a 1 dB. 

LPAi son los niveles de presi6n ac(ıstica ponderados. 
A. obtenidos con una instrumentaci6n que cumpla los 
requisitos exigidos a los aparatos de elase 1 en la norma 
IEG-651. UNE-EN 60.651. utilizando la caracteristica 
temporallenta. 

1.1 Nivel de emisi6n interno (NEI). Es el nivel de 
presi6n ac(ıstica existente en un determinado local. don
de funcionen una 0 mas fuentes sonoras. 

1.2 Nivel de emisi6n externo (NEE). Es el nivel de 
presi6n ac(ıstica originado por una 0 mas fuentes sono
ras que funcionen en el espacio libre exterior. 

2. Nivel de recepci6n. Es el nivel de presi6n ac(ıstica 
existente en un determinado lugar originado por una 
fuente sonora que .funciona en un lugar distinto. 

2.1 Nivel de recepci6n interno (NRI). Es el nivel de 
recepci6n medido en el interior de un local. A su vez 
se distinguen dos situaciones: 

2.1.1 Nivel de recepci6n interno con origen interno 
(NRII). Es aquel nivel de recepci6n interno originado por 
una fuente sonora 0 vibrante que funciona en otro recin
to. situado en el propio edificio 0 en un edificio colin-
Qante. . 

2.1.2 Nivel de recepci6n interno con ori!jen externo 
(NRIE). Es aquel nivel de recepci6n interno orıginado por . 
una abundancia sonora que procede del espacio lrore 
exterior. 

2.2 Nivel de recepci6n externo (NRE). Es el nivel 
de recepci6n medido en un determinado punto situado 
en el espacio libre exterior. 

CAPiTULO ii 

Clasificaciones 

Articulo 2. Cfasificaci6n def ruido. 

A Ios efectos de la presente Ley. los ruidos se ela
sifican en: 

1. Ruido continuo. Es aquel que se manifiesta inin
terrumpidamente durante mas de diez minutos. A su 
vez. dentro de este tipo de ruidos se diferencian tres 
categorias: 

1.1 Ruido continuo uniforme. Es aquel ruido con
tinuo con un nivel de presi6n ac(ıstica (LpA). utilizando 
la posici6n de respuesta «Ienta .. del equipo de medici6n. 
que se manliene constante 0 bien los limites en que 
varia difieren en menos de ±3 dB(A). en .periodos de 
medici6n de dos minutos. 

1.2. Ruido conti'ı1uo variable. Es aquel ruido con un 
nivel de presi6n ac(ıstica (LpA). utilizando la posici6n de 
respuesta «Ienta .. del equipo de medici6n •. que varla entre 
unos limites que difieren entre ±3 y ±6 dB(A). 

1.3 Ruido continuo fluctuante. Es aquel ruido con 
un nivel de presi6n ac(ıstica (lpA). utilizando la posici6n 
de respuesta «lentə .. del equipo de medici6n. que varia 
entre unos limites que difieren en ±6 dB(A). 

2. Ruido transitorio. Es aquel que se manifiesta inin
terrumpidamente durante un periodo de tiempo igual 
o menor de cinco minutos. A su vez. dentro de este 
tipo de ruido se diferencian tres categorias: 

2.1 Ruido traiısitorio peri6dico. Es aquel ruido que 
se repite con mayor 0 menor exactitud. con una perio
dicidad de frecuencia que es posible determinar. . 

2.2 Ruido transitorio aleatorio. Es aquel ruido que 
se produce. de forma totalmente imprevisible. por 10 que 
para su correcta valoraci6n es necesario un analisis esta
distico de la variaci6n temporal del nivel sonoro durante 
un tiempo suficientemente significativo. 

2.3 Ruido de fondo. Es aquel ruido existente en un 
determinado ambiente 0 recinto con un nivel de presi6f! 
ac(ıstica que. supera el 90 por 100 de un tiempo de 
observaci6n suficientemente significativo en ausencia 
del ruido objeto de la inspecci6n .. 

A fin de poder diferenciar y ponderar 105 diversos 
ruidos con mayor precisi6n y racionalidad. se efect(ıa 
una segunda elasificaci6n del ruido. teniendo en cuenta 
la relaci6n establecidaentre la fuente sonora 0 vibrante 
causante de la molestia y el propietario 0 manipulador 
de dicha fuente. De este modo. se consideran dos tipos 
de ruidos que pres~ntan caracteristicas comunes: 

a) Ruido objetivo. Es aquel ruido producido por una 
fuente sonora 0 vibrante que funciona de manera auto
matica. aut6noma 0 aleatoria. sin que intervenga ninguna 
persona que pueda variar las condiciones de funciona
miento de la fuente. 

b) Ruido subjetivo. Es aquel ruido producido por una 
fuente sonora 0 vibr.ante con unas condiciones de fun
cionamiento que quedan supeditadas a la voluntəd del 
manipulador 0 titular de dicha fuente. 

A los efectos de la presente Ley. se considera dividido 
el dia en dos periodos horarios. denominados: Diurno. 
desde las ocho hasta las veintid6s horas. y nocturno. 
entre las veintid6s y las ocho horas. 

CAP!TULO iii 

Tecnices de medici6n 

Artlculo 3. Equipos de medici6n. 

Los ruidos se mediran mediante son6metros. instru
mentos disenados y construidos para responder al soni
do de forma similar a como reacciona el oido humano. 
pudiendo obtenerse medidas objetivas reproducibles del 
nivel de presi6n sonora. 

1. EI grado de precisi6n de los son6metros utilizados 
para la medicion del nivel ac(ıstico. aislamiento ac(ıstico 
y nivel de vibraci6n sera del tipo 1. Dichds son6metros 
deben ser integradores, y analizadores con posibilidad 
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de obtenciôn de datos estadisticos y de registro. En caso 
de que el ruido ambiental contenga impulsos. se hara 
necesario utilizar instrumentaciôn que cumpla la norma 
IEC-804. UNE-EN 60.804. 

A los efectos de la clasificaciôn de la precisiôn de 
los sonômetros. senə de aplicaciôn 10 establecido en las 
normas IEC-651-79 y UNE 60.651. EI micrôfono utilizado 
sera de campo libre y estara orientado en aquella direc
ciôn en que la respuesta en frecuencia sea mas unif.orme. 

Para asegurar la fiabilidad de la mediciôn. todas las 
que se realicen en el exterior requeriran al uso de pan
tallas protectoras antiviento. 

2. Al inicio y al final de ca da mediciôn acustica se 
efectuara una comprobaciôn del sonômetro. utilizando 
para ello un calibrador sonoro apropiado. Esta circuns
tancia se recogera en el informe de mediciôn. asi como 
la contrastaciôn. al menos anualmente. con un labora
torio oficial 0 privado debidamente autorizado. 

Articulo 4. Determinaci6n de/ nive/ de ruido y vibraci6n. 

1. La determinaciôn del nivel de ruido se realizara 
y expresara en decibelios. corregidos con arreglo a la 
red de ponderaciôn normalizada mediante la curva de 
referencia tipo (A). definida en la norma UNE-EN 60.651. 

2. La puesta en estaciôn del equipo de mediciôn 
se realizara de conformidad con los requisitos estable
cidos en el Reglamento de la Ley. de acuerdo con las 
caracteristicas ambientales en que se desarrolla el ruido 
objeto de la mediciôn. 

3. La caracteristica .introducida en el equipo de 
mediciôn (Iento. rapido 0 estadistico) sera la establecida 
en el Reglamento de la Ley. en funciôn de la variaciôn 
del ruido respecto al tiempo (articulo 2 de este anexo). 

Las vibraciones son una causa de contaminaciôn 
acustica producida por el inadecuado funcionamiento 
de maquinas 0 instalaciones. 

Las vibraciones se mediran con acelerômetros. a los 
que se acoplara un sonômetro que realizara las funciones 
de analisis y valoraciôn. 

4. La determinaciôn del nivel de vibraciôn se rea
lizara de acuerdo con 10 establecido en la norma 
IS0-2631-2. apartado 4.2.3. 

La magnitud determinante de la vibraciôn sera su 
aceleraciôn expresada como valor eficaz (rms) en m/s2 • 

y corregida mediante la aplicaciôn de las ponderaciones 
de acuerdo COn 10 establecido en la norma ISO-2631-1. 
apartado 3.5. 

5. Para cuantificar la intensidad de la vibraciôn se 
utilizara cualquiera de los procedimientos que se indican 
en los apartados siguientes: 

5.1 Determinaciôn por lectura directa de la curva 
que corresponde a la vibraciôn considerada. 

5.2 Mediciôn del espectro de la vibraciôn conside
rada en bandas de tercio de octava (entre 1 y 80 Hz) 
y determinaciôn posterior de la curva base minima que 
contiene dicho espectro. 

Para el caso de variaciôn de los resultados obtenidos 
por uno u otro sistema se considerara el valor mas 
elevado. 

Articulo 5. Medici6n de/ ais/amiento acustico. 

La mediciôn del aislamiento acustico. exigido a las 
distintas particiones y soluciorıes constructivas que com
ponen los diversos recintos de las edificaciones. se rea-

lizara siguiendo las prescripciones establecidas en la nor
ma UNE 74-040. 

TiTULO ii 

Niveles de ruido y vibraci6n admisibles 

CAPiTULO 1 

Niveles de evaluaci6n 

Articulo 6. Determinaci6n de /os nive/es de eva/uaci6n. 

1. Las recepciones y las emisiones se determinan 
mediante los niveles de .evaluaciôn. 

2. Los niveles de evaluaciôn se determinan sepa
radamente por: 

A) Recepciôn: 

a) La recepciôn en el ambiente exterior producida 
por el transito rodado (NRE). 

b) La recepciôn en el ambiente exterior producida 
por las actividades y el vecindario (NRE). 

c) La recepciôn en el ambiente interior producida 
por las actividades y el vecindario (NRII-NRIE). 

d) La recepciôn de vibraciones en el ambiente inte
rior. 

B) Emisiôn: 

a) La emisiôn de ruido de las actividades en el 
ambiente exterior (NEI-NEE). 

b) La emisiôn de ruido de los vehiculos (NEE). 
c) La emisiôn de ruido de la maquinaria (NEI-NEE). 

Todos estos niveles seran medidos en la forma y con-
diciones seiialadas en el Reglamento. 

Articulo 7. Zonas de sensibilidad acustica. 

1. Se entiende por zona de sensibilidad acustica 
aquella parte del territorio que presenta un mismo rango 
de percepciôn acustica. 

2. Se definen las siguientes zonas de sensibilidad 
acustica: 

a) Zona de alta sensibilidad acustica: Comprende 
todos los sectores del territorio que admiten una pro
tecciôn alta contra el ruido. como areas sanitarias. docen
tes. culturales 0 espacios protegidos. 

b) Zona de moderada sensibilidad acustica: Com
prende todos los sectores del territorio que admiten una 
percepciôn del nivel sonoro medio. como viviendas. hotı}
les 0 zonas de especial protecciôn como los centros 
histôricos. 

c) Zona de baja sensibilidad acustica: Comprende 
todos los sectores del territorio que admiten una per
cepciôn del nivel sonoro elevado. como restaurantes. 
bares. locales 0 centros comerciales. 

d) Zona de servidumbre: Comprende los sectores 
del territorio afectados por servidumbres sonoras en 
favor de sistemas generales de infraestructuras viarias. 
ferroviarias u otros equipos publicos que las reclamen. 

3. Cuando los usos del suelo 0 la concurrencia de 
causas 10 justifiquen. podran establecerse otras ZOnas 
especificas. 

4. Se entiende por zonas saturadas aquellas que 
han alcanzado ios maximos niveles de ruido en el exterior 
fijados para las mismas. debido a que la actividad 
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desarrollada provoiıue la concentraci6n de fuentes sono
ras 0 la afluencia de publico. 

5. Las zonas de sensibilidad acustica seran defınidas 
por 105 Ayuntamientos. 

CAPiTULO ii 

Valores de recepci6n 

Artfculo 8. Valores de recepci6n. 

. 1. Los valores ı!e recepci6n son 105 niveles de eva-
luaci6n maximos recomendados en el ambiente exterior 
o en el interior, y se fijan en funci6n del periodo horario 
y de la zona de sensibilidad acustica. 

2. Los valores de recepci6n del ruido en el ambiente 
exterior son los siguientes: 

Z = Zonas de sensibilidad acustica. 
(1) De ocho a veintid6s horas lpAeq. 
(2) De veintid6s a ocho horas LpAeq. 

Z (1) 

A 60 

B 65 

C 70 

Di Otras zonas especificas 75 

Zona de servidumbre: 

(2) 

50 

55 

60 

65 

La zona de servidumbre sonora derivada de la axis
tencia 0 previsi6n de focos emisores de ruido y/o vibra
ciones, como pueden ser las infraestructuras viarias, las 
ferroviarias u otros equipos pUblicos que 10 reclamen, 
sera delimitada por el6rgano administrativo competente. 

La zona de servidumbre abarcara el territorio del 
entorno del foco emisor y se delimitara en 105 puntos 
del territorio, 0 curva is6fona, donde se midan los valores 
gula de recepci6n en el ambiente exterior que corres
pondan de acuerdo con las zonas de sensibilidad acus
tica. 

En caso de que por la zona de sensibilidad acustica, 
A. transcurra una autopista, la zona de servidumbre deri
yada de asta comprendera el territorio del entorno de 
la autopista hasta 105 puntos del espacio delirnitado por 
la curva is6fona 60 dB(A). 

Excepcionalmente, podra autorizarse una ampliaci6n 
determinada de caracter temporal y justificada, en los 
niveles maximos, en unos puntos determinados del tar
mina municipal, atendiendo a eventos singulares pro
gramados, tales como celebraciones, ferias, fiestas 0 
manifestaciones, al mismo tiempo que se daran las 6rde
nes precisas para reducir al maximo las molestias a 105 
ciudadanos. 

3. Los valores de recepci6n del ruido en el ambiente 
interior son 105 siguientes: 

Z = Zonas de sensibilidad acustica. 
(1) De ocho a veintid6s horas LpAeq. 
(2.) De veintid6s a.QG/ıo.horas. LpAeq. 

Z (1) (2) 

A. 30 25 

B 35 30 

C,D 40 35 

4. Los valores de recepci6n a las vibraciones en 
el ambiente interior son los siguientes: 

uso del reciente afectado Periodo Cu""' .... 

Sanitario. Diurno. 1 
Nocturno. 1 

Residencial. Diurno. 2 
Nocturno. 1,4 

Oficina. Diurno. 4 
Nocturno. 4 

Almacen y comercial. Diurno. 8 
Nocturno. 8 

'f". 
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las curvas base son las de la figura 5.a. Vibraciones 
en edificios, de la norma IS0-2631-2. 

5. Estas mediciones se realizaran de acuerdo con las 
prescripciones tecnicas establecidas en el reglamento. 

Santiago de Compostela, agosto de 1997. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» mimero 159. de 20 de əg05tO 
de 1997) 

21043 LEY 8/1997, de 20 de agosto, de accesibi
lidad y supresiôn de barreras en la Comunidad 
Autônoma de Galicia. 

EI artfculo 49 de la Constituci6n Espanola encomien
da a 105 poderes publicos la realizaci6n de una poHtica 
de previsi6n, tratamiento, rehabilitaci6n e integraci6n de 
105 disminuidos ffsicos, psfquicos y sensoriales, a 105 que 
prestaran la atenci6n especffica que requieran y ampa
raran especialmente para el disfrute de 105 derechos que 
la Constituci6n otorga a todos 105 ciudadanos. 

la mejora de la calidad de vida de toda la poblaci6n, 
y especialmente de las personas con movilidad reducida 
o cualquier otra limitaci6n, se convierte en uno de 105 
objetivos fundamentales de la actuaci6n publica desarro
IIada en la lev 13/1982, de 7 de abri!, de integraci6n 
social de 105 minusvalidos, segun la cual las Adminis
traciones Publicas, en el ambito de sus corTipetencias, 
aprobaran las normas urbanfsticas y arquitect6nicas basi
cas que contengan las condiciones a las que han de 
ajustarse 105 proyectos, el catalogo de edificios en 10 
que seran de aplicaci6n y el procedimiento de autori
zaci6n, control y sanci6n, a fin de que resulten accesibles. 
Asimismo, adoptaran las medidas precisas para adecuar 
progresivamente 105 transportes publicos colectivos y 
facilitar el estacionamiento de vehfculos que transporten 
a personas con problemas graves de movilidad. 

EI artfculo 4.2 del Estatuto de Autonomfa atribuye 
a 105 poderes publicos de Galicia la promoci6n de las 
condiciones para que la libertad y la igualdad de 105 
individuos y de 105 grupos en que se integran sean reales 
y efectivas, removiendo 105 obstaculos que impidan 0 
dificulten su plenitud. EI artfculo 27 del Estatuto de Auto
nomfa, en sus apartados 3, 7 y 8, atribuye a la Comunidad 
Aut6noma competencia exclusiva en materias de orde
naci6n del territorio y del litoral, de urbanismo y vivienda 
y de obras publicas que no tengan la calificaci6n legal 
de interes general del Estado, asf como de transportes 
no incorporados a la red estatal y cuyos itinerarios se 
desarrollen fntegramente en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma. Por su parte, en el artfculo 34.1 le atribuye, 
en el marco de las normas basicas del Estado, el desarro-
110 legislativo y la ejecuci6n del regimen de radiodifusi6n 
y televisi6n en 105 terminos y casos establecidos en la 
lev que regula el Estatuto jurfdico de la radio y de la 
televisi6n. 

la Comunidad Aut6noma, en virtud de la competen
cia exclusiva que en materia de acci6n social le atribuye 
el artıculo 27.23 del Estatuto de Autonomıa de Galicia, 
aprob61a lev 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Socia
les, que recoge la especial protecci6n a este colectivo, 
incluyendo como «principio inspirador del sistema de 
servicios sociales la prevenci6n sobre las causas que 
originen situaciones de marginaci6n». 

la accesibilidad integral que comporta la eliminaci6n 
de las barreras urbanısticas y de la edificaci6n en ciu
dades y edificios, del transporte y de la comunicaci6n 
se ha convertido en uno de 105 mayores retos con 105 
que se enfrenta hoy la sociedad. Este reto consiste en 
abordar una arquitectura y un urbanismo accesibles con 
caracter generalizado, un transporte publico -taxis y 
autobuses- al alcance de 105 ciudadanos con movilidad 
reducida (ancianos, discapacitados, impedidos circuns
tanciales, etc.) y una comunicaci6n que IIegue a todos, 
incluso a 105 que con deficiencias sensoriales conviven 
en nuestra sociedad. Este objetivo no se lograra exclu
sivamente con la promulgaci6n de esta normativa regu
ladora conveniente, aunque la misma constituya un pri
mer paso, sino que se impone la imprescindible sen
sibilizaci6n de 105 profesionales de la arquitectura y el 
urbanismo, de la industria del transporte y de las comu
nicaciones. 

la normativa vigente en la materia, en la actualidad 
el Decreto 286/1992, de 8 de octubre, de accesibilidad 
y eliminaci6n de barreras, se evidencia claramente insu
ficiente para atender a las demandas de integraci6n del 
colectivo de las personas con limitaciones, tanto por su 
restringido ambito de aplicaci6n como por la falta de 
base legal necesaria para la previsi6n de un regimen 
sancionador ajustado; justificandose asf la necesidad de 
la presente leV. 

la lev comprende un total de 44 artfculos, distri
buidos en se is tftulos, seis disposiciones adicionales, dos 
transitorias, una derogatoria y dos finales, ademas de 
un anexo en el que se recogen 105 parametros tecnicos 
a 105 que habra de ajustarse la normativa de desarrollo 
de la lev y que seran de aplicaci6n hasta la aprobaci6n 
del c6digo de accesibilidad, garantizando ası que todas 
las actuaciones que se realicen posean, en 105 aspectos 
fundamentales, las condiciones de adaptaci6n. 

En el tıtulo 1 se establece el objeto de la lev y su 
ambito de aplicaci6n, definiendose 105 conceptos de 
accesibilidad, barreras y las distintas modalidades de las 
mismas, personas con limitaciones 0 movilidad reducida 
y ayuda tecnica, y clasificando 105 niveles de accesibi
lidad en adaptado, practicable y convertible, en funci6n 
de 105 requerimientos que concurren en cada uno de 
ellos. 

Eıi el tftulo ii, y bajo la rubrica de «Disposiciones gene
rales», se regulan en su capıtulo 1 las barreras urbanıs
ticas, pormenorizandose 105 distintos elementos que 
componen la urbanizaci6n y 105 espacios publicos, asf 
como el mobiliario urbano. 

EI capftulo ii contiene las disposiciones sobre barreras 
de la edificaci6n, diferenciando si se trata de edificios 
de uso publico 0 edificios de titularidad privada resideı'ı
ciales 0 no residenciales. Se recoge, asimismo, una reser
va de viviendas para personas con limitaciones, la cual 
se hace extensiva a toda vivienda sometida a algun regi
men de ayuda publica. 

A las barreras en 105 transportes de uso publico se 
dedica el capftulo III, en el que se crean dos tipos de 
tarjetas de accesibilidad: la tarjeta de estacionamiento 
para personas con minusvaHa, que se concedera a las 
personas con movilidad reducida, en orden a favorecer 
el uso y disfrute de 105 transportes privados, y la tarjeta 
de accesibilidad de usuarios, que se concedera a las 
personas con alguna limitaci6n, en orden a favorecer 
el uso y disfrute de 105 transportes publicos. Asimismo, 
se contempla la existencia de vehfculos especiales 0 taxis 
acondicionados y la previsi6n de dotaciones mfnimas 
para atender a la poblaci6n del medio rural. 


