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artículo 17, apartado 1.b), en la medición se deberá distinguir entre los periodos diurno y nocturno, contabilizando el 
número de eventos máximo esperable. 

d) En la medición de vibraciones generadas por las infraestructuras igualmente se deberá distinguir entre las de 
carácter estacionario y transitorio. A tal efecto el tráfico rodado en vías de elevada circulación puede considerarse 
estacionario.  

i) Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al menos en cinco minutos dentro del periodo de tiempo de 
mayor intensidad (principalmente de vehículos pesados) de circulación. En caso de desconocerse datos del tráfico de 
la vía se realizarán mediciones durante un día completo evaluando el valor eficaz aw. 

ii) Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que puedan modificar la 
percepción de la vibración (p.e: en el caso de los trenes se tendrá en cuenta los diferentes tipos de vehículos por cada 
vía y su velocidad si la diferencia es apreciable). A efectos de la aplicación de los criterios señalados en el artículo 17, 
apartado 1.b), en la medición se deberá distinguir entre los periodos diurno y nocturno, contabilizando el número de 
eventos máximo esperable. 

e) De tratarse de episodios reiterativos, se realizará la medición al menos tres veces, dándose como resultado el 
valor más alto de los obtenidos; si se repite la medición con seis o más eventos se permite caracterizar la vibración 
por el valor medio más una desviación típica.  

f) En la medición de la vibración producida por un emisor acústico a efectos de comprobar el cumplimiento de lo 
estipulado en el artículo 26 se procederá a la corrección de la medida por la vibración de fondo (vibración con el 
emisor parado). 

g) Será preceptivo que antes y después de cada medición, se realice una verificación de la cadena de medición 
con un calibrador de vibraciones, que garantice su buen funcionamiento. 

 
A N E X O  V 

Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica 

 

1.- Asignación de áreas acústicas. 

1. La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica previstos en el artículo 7 de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, depende del uso predominante actual o previsto para el mismo en la planificación 
general territorial o el planeamiento urbanístico. 

2. Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanísticamente compatibles, a los 
solos efectos de lo dispuesto en este real decreto se determinara el uso predominante con arreglo a los siguientes 
criterios: 

a) Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados con carácter excluyente. 

b) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien por la ocupación en planta en 
superficies muy mezcladas, se evaluara el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso. 

c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el número de personas que lo utilizan, 
el que defina la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie establecido 
en el apartado b). 

d) Si el criterio de asignación no esta claro se tendrá en cuenta el principio de protección a los receptores más 
sensibles 

e) En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor exigencia de protección 
acústica, cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica previstos para 
ellos, en este real decreto.  

f) La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en ningún caso venir determinada 
por el establecimiento de la correspondencia entre los niveles de ruido que existan o se prevean en la zona y los 
aplicables al tipo de área acústica. 

2.- Directrices para la delimitación de las áreas acústicas. 

Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices generales siguientes: 

a) Los limites que delimiten las áreas acústicas deberán ser fácilmente identificables sobre el terreno tanto si 
constituyen objetos construidos artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, etc. como si se trata de líneas 
naturales tales como cauces de ríos, costas marinas o lacustre o límites de los términos municipales. 

b) El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las adecuadas fracciones en la 
relimitación para impedir que el concepto “uso preferente” se aplique de forma que falsee la realidad a través del 
contenido global.  

c) Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar, en lo posible, la fragmentación 
excesiva del territorio con el consiguiente incremento del número de transiciones.  
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d) Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia entre los objetivos de calidad 
aplicables a cada una de ellas superen los 5 dB(A).  

3.- Criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas. 

A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas acústicas se aplicarán los 
criterios siguientes: 

Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial: 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios 
edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como parques 
urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la practica de deportes individuales, etc..  

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales 
propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de transición  y no podrán 
considerarse de estancia. 

Áreas acústicas de tipo b).- Sectores de territorio de uso industrial: 

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados 
con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los parques de acopio de materiales, 
los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los espacios 
auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica etc. 

Áreas acústicas de tipo c).- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos: 

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques 
temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, 
espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con 
asistencia de público, etc. 

Áreas acústicas de tipo d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c): 

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto publicas como 
privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de 
las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son 
propias etc.  

Áreas acústicas de tipo e).- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran 
especial protección contra la contaminación acústica 

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el exterior, 
una especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las 
grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas 
de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural 
etc. 

Áreas acústicas de tipo f).- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte 
y otros equipamientos públicos que los reclamen 

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los sistemas 
generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario. 

Áreas acústicas de tipo g).- Espacios naturales que requieran protección especial. 

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación acústica. En estos 
espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de 
la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger.  

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener silenciosas por motivos 
turísticos o de preservación del medio.  

 

 

 

 

 

 

 




