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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
9984

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sección Quinta de la Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, de 20 de julio de 2010, ha estimado parcialmente un recurso
contra dicho real decreto, anulando la expresión «Sin determinar» que figura en relación
con el «Tipo de Área Acústica f)» dedicada a los «Sectores del territorio afectados a
sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que
los reclamen», dentro de la tabla A, que establece «Los objetivos de calidad acústica para
ruido aplicables a las áreas urbanizadas existentes», del anexo II del mencionado real
decreto, dedicado a los denominados «Objetivos de calidad acústica».
La sentencia falla que debe solventarse la situación de indeterminación a la que
conduce la técnica reglamentaria utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 8 y 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
En consecuencia, y en ejecución de la sentencia citada, se procede a modificar la
tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, estableciendo que en
los sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte,
u otros equipamientos públicos que lo reclamen, no podrán superarse, en sus límites, los
objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas que
colinden con ellos.
En la elaboración del presente real decreto han sido consultados los sectores
afectados, las comunidades autónomas y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de julio
de 2012,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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La tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se substituye por la siguiente:
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«ANEXO II
Objetivos de calidad acústica
Tabla A.

Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas
existentes
Tipo de área acústica

e
a
d
c
b
f

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso sanitario, docente y cultural que requiera una
especial protección contra la contaminación
acústica.
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso terciario distinto del contemplado en c).
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso recreativo y de espectáculos.
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso industrial.
Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u
otros equipamientos públicos que los reclamen. (1)

Índices de ruido
Ld

Le

Ln

60

60

50

65

65

55

70

70

65

73

73

63

75

75

65

(2)

(2)

(2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán 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, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad
acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 6 de julio de 2012.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
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