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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

20 MADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Pleno del Ayuntamiento

Secretaría General

Acuerdo del Pleno, de 26 de septiembre de 2012, por el que se aprueba la declaración
de Zona de Protección Acústica Especial, correspondiente al Distrito de Centro, así como su
Plan Zonal Específico.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2012, adoptó
el siguiente acuerdo:

“Primero.—Declarar Zona de Protección Acústica Especial el Distrito de Centro.
Segundo.—Aprobar el Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Espe-

cial del Distrito de Centro, que se inserta a continuación del presente acuerdo.
Tercero.—El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.3.e) de la Ley 22/2006, de 4 de ju-

lio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, se procede a la publicación del texto
aprobado.

NORMATIVA DE PLAN ZONAL ESPECÍFICO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN ACÚSTICA
ESPECIAL DEL DISTRITO CENTRO

1. NORMATIVA REGULADORA

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece en su artículo 25 entre los instrumen-
tos de corrección de la contaminación acústica la declaración de Zonas de Protección Acústica Es-
pecial de aquellas áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica. En las
mismas se deben elaborar planes zonales específicos para la mejora acústica progresiva del medio
ambiente, hasta alcanzar los objetivos de calidad acústica.

La Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (en adelante OPCAT),
aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de febrero de 2011, regula en sus artícu-
los 10 y concordantes la declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial y los planes zo-
nales específicos de las mismas.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el 15 de enero de 2009 el Mapa Estratégico del Ruido.

El Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, conforme con lo previsto en el
Acuerdo de 5 de enero de 2012, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se es-
tablece la organización y estructura del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movili-
dad, y se delegan competencias en su titular y en los titulares de sus órganos directivos, tiene atri-
buidas las competencias ejecutivas en materia de sostenibilidad, calidad y protección
medioambiental, entre otras.

Capítulo I

Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene como objeto establecer las medidas correctoras aplicables en la
Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro cuyo ámbito figura en el Anexo, regulando
el régimen limitativo de implantación o modificación de actividades, con el fin de reducir progresi-
vamente la contaminación acústica hasta los niveles establecidos para el área correspondiente por
la normativa vigente.




