Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid
Artículo 25.- Clasificación de actividades a efectos de condiciones de
insonorización
1. Los locales donde se desarrollen las actividades recreativas y de espectáculos
públicos, a los efectos de determinar las condiciones de insonorización que deben
cumplir, se clasifican en los siguientes tipos:
TIPO 1.- Actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual
y aforos inferiores a 100 personas, con niveles sonoros previsibles de hasta 80 dBA.
TIPO 2.- Actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual,
con aforos de 100 personas en adelante y niveles sonoros previsibles de hasta 85 dBA.
TIPO 3.1.- Actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual salvo sistemas tipo hilo musical o aparatos de televisión, cuyo nivel de
emisión máximo no podrá ser superior a 80 dBA.
TIPO 3.2.- Actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual y niveles sonoros previsibles hasta 95 dBA, cualquiera que sea su horario
de funcionamiento.
TIPO 4.- Actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual, con actuaciones en directo o baile, cualquiera que sea su horario de
funcionamiento. Los niveles sonoros previsibles se estiman superiores a 95 dBA.
2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se asimilarán a las anteriores actividades,
por su capacidad de producir elevados niveles sonoros, impactos o vibraciones, aquellas
tales como academias de canto o baile, estudios de grabación, locales de ensayo o
cualquier otro establecimiento en el que, por la propia naturaleza de la actividad
desarrollada, se utilicen equipos musicales, megafonía, o en los que se emitan cánticos o
se baile.
3. A otros tipos de actividades comerciales, industriales o de servicios en los que la
propia naturaleza de la actividad autorizada no conlleve de modo necesario la emisión
de música, ni la práctica de canto o baile, pero donde se autoricen equipos de
reproducción sonora, si se comprueba la superación de los niveles sonoros permitidos,
les serán exigibles todas o algunas de las condiciones de insonorización previstas en los
artículos siguientes para el tipo de actividad al que sea asimilable, suficientes para evitar
la superación comprobada.
Artículo 26.- Valores mínimos de aislamiento acústico a ruido aéreo en actividades
recreativas y de espectáculos públicos y asimilables

1. Los valores mínimos del aislamiento global DnT,A, y del aislamiento en la
banda de octava de frecuencia central de 125 Hz, D125, exigibles a los
elementos separadores entre los locales ocupados por las actividades reguladas
en el artículo 25, y los recintos destinados a uso residencial, zona de dormitorios
en actividades de hospedaje, uso educativo, sanitario, cultural o religioso son los
que se indican a continuación:

Tipo de
actividad

Aislamiento global
D nT,A

Aislamiento en la banda de octava de
frecuencia central de 125 Hz, D 125

TIPO 1

DnT,A = 60 dB

D125 = 45 dB

TIPO 2

DnT,A= 65 dB

D125 = 50 dB

TIPO 3.1

DnT,A = 67 dB

D125 = 52 dB

TIPO 3.2

DnT,A = 75 dB

D125 = 58 dB

TIPO 4

DnTA = 80 dB

D125 = 60 dB

CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES DE LOS
EMISORES ACÚSTICOS
Artículo 15.- Límites de niveles sonoros transmitidos al medio ambiente exterior
1. Toda instalación, establecimiento, actividad o comportamiento deberá respetar
los límites de transmisión al medio ambiente exterior indicados en el cuadro
adjunto, en función de las áreas acústicas receptoras clasificadas en el Anexo I.

Límite Según Periodo.
Tipo de Área Acústica
Descriptor Empleado L kAeq5s

DÍA

TARDE

NOCHE

e

I

50

50

40

a

II

55

55

45

d

III

60

60

50

c

IV

63

63

53

b

V

65

65

55

2. Estos límites se considerarán cumplidos, cuando los valores de los índices acústicos
evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el apartado 1 del anexo III no
excedan en ningún caso en 5 dB o más el límite de aplicación fijado en la tabla anterior.

Artículo 16. – Límites de niveles sonoros transmitidos a locales acústicamente
colindantes
1. Toda instalación, establecimiento, actividad o comportamiento deberá respetar
los límites de transmisión a locales acústicamente colindantes, detallados en la
siguiente tabla, en función del uso del local receptor y medidos conforme al
apartado 1 del anexo III.

Uso del local
receptor

Tipo de estancia o recinto

Índices de ruido

Descriptor L Keq,5s

Sanitario

Residencial

Educativo

Día

Tarde

Noche

Estancias

40

40

30

Dormitorios

30

30

25

Estancias

35

35

30

Dormitorios

30

30

25

Aulas

35

35

35

30

30

30

Despachos, salas de estudio o
lectura

Uso del local
receptor

Tipo de estancia o recinto

Índices de ruido

Hospedaje

Estancias de uso colectivo

45

45

45

Dormitorios

35

35

25

Cultural

Cines, teatros, salas de
conciertos. Salas de
conferencias y exposiciones

30

30

30

Administrativo y
de oficinas

Despachos profesionales

35

35

35

Oficinas

40

40

40

45

45

45

Comercio

50

50

50

Industria

55

55

55

Restaurantes y
cafeterías

2. Para pasillos, aseos y cocina, los límites serán 5 dBA superiores a los indicados para
el local al que pertenezcan. Para zonas comunes, los límites serán 15 dBA superiores a
los indicados para el uso característico del edificio al que pertenezcan. En el caso de
locales de uso sanitario, residencial u hospedaje esas tolerancias se aplicarán sobre los
límites correspondientes a estancias.

