
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE RUIDO 
 
 
Andalucía 
 
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 
Aragón 
 
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón. 
 
 
Asturias 
 
Decreto 99/1985, por el que se aprueban las normas sobre condiciones técnicas de los 
proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones. 
 
 
Baleares 
 
Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears. 
 
 
Canarias 
 
Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
Actividades Clasificadas. 
 
 
Castilla - La Mancha 
 
 
 Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha. 
 
Modelo tipo de Ordenanza municipal sobre normas de protección acústica (Resolución 
de 23/4/2002). 
 
 
Castilla y León 
 
Ley  5/2009, de 4 de junio, ley  del ruido de Castilla y León. 
 
 
Modificada por  el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de medidas de Impulso 
de las Actividades de Servicios de Castilla y León. ( BOCyL nº 247 de 26-12-2009, 
página 35772) 
 
Corregida por BOCyL nº 115 de 19-6-2009, página 18526. 
 

http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Andalucia/decreto%206%202012.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Andalucia/ley7de2007A34118-34169.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Aragon/ley7-2010_BOE-A-2011-399.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Asturias/Decreto_Asturias_99_1985.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Baleares/ley_2007_1_cast.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Canarias/1-1998-Canarias-A03431-03443.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/CastillaLaMancha/Ley7_2001_BOE-A-2011-7840.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/CastillaLaMancha/R23_04_2002.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/CastillayLeon/BOCYL-D-19062009-1.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/CastillayLeon/Decreto-Ley%203.2009-Medidas%20Impulso%20Actividades%20Servicios%20CyL.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/CastillayLeon/BOCYL-D-19062009-1.pdf


La ley refundiendo las correcciones y modificaciones : Ley  5/2009, de 4 de junio (refundida), 
ley  del ruido de Castilla y León. 
 
 
 
 
 
Cataluña 
 
Ley 16/2002, de protección contra la contaminación acústica. 
 
Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
 
 Decret 136/1999 pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 
3/1998 i s'adapten els seus annexos. 
 
Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una 
ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions. 
 
 
 
Extremadura 
 
Decreto 19/1997, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 
 
 
Galicia 
 
Ley 7/1997 de 11-08-1997, 
 
Derogada por Ley 12/2011, de 26 de Diciembre. 
 
 
Madrid 
 
Decreto 55/2012, de 15 de marzo  de la Comunidad de Madrid por el que se establece 
el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de 
Madrid. 
 
 
Melilla 
 
Ordenanza de protección del medio ambiente frente a la contaminación por ruidos y 
vibraciones, aprobada por decreto de la Presidencia (BOCME nº 7, de 25/5/2001). 
 
 
Murcia 
 
Decreto 48/1998 de 30-07-1998 de protección del medio ambiente frente al ruido.  
Corrección de Errores: Decreto 48/1998. BOMU.Nº 208. 09-09-1998. 
 

 Ley 1/1995, de 08-03-1995, de Protección del Medio Ambiente de la Región de 

Murcia, en el ámbito de la lucha contra el ruido ambiental. 
 
 

http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/CastillayLeon/Ley5-2009.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Catalunya/LEY%20CAT%2016-2002-A27465-27481.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Catalunya/Diari%20Oficial%20de%20la%20Generalitat%20de%20CatalunyaLEI%203-1998.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Catalunya/Decret136_1999.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Catalunya/ORDENANZA_TIPO_CATALUNYA.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Extremadura/19-1997_97040022.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Ley%207-1997%20de%2011%20de%20AgostoA28927-28936.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Galicia/Ley%2012-2011%20de%2026%20de%20Diciembre.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Madrid/Decreto55-2012.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Melilla/CIUDAD%20AUTONOMA%20DE%20MELILLA.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Murcia/1025-Decreto%2048_1998%20de%2030%20de%20julio%20de%20Proteccion%20del%20Medio%20Ambiente%20frente%20al%20ruido.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Murcia/Correccion%20de%20error%20al%20Decreto%204898%20de%2030%20de%20julio.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Murcia/1025-Decreto%2048_1998%20de%2030%20de%20julio%20de%20Proteccion%20del%20Medio%20Ambiente%20frente%20al%20ruido.pdf


Navarra 
 
Decreto Foral 135/1989 de 08-06-1989. 
 
RESOLUCIÓN 1355/2008, de 22 de julio, del Director General de Medio Ambiente y 
Agua, por la que se aprueban los Mapas Estratégicos de Ruido. 
 
RESOLUCIÓN 1328/2010, de 3 de septiembre, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, por la que se aprueba la delimitación inicial de las áreas acústicas 
integrada. 
 
 
País Vasco. 
 
Ley 3/1998 de 27-02-1989 General de Protección del Medio Ambiente en el País 
Vasco. 
 
 
Valencia 
 
Ley 7/2002 de 03-12-2002 de protección contra la contaminación acústica. Modificada 
por: la Ley 14/2005, de 23-12-2005, de la Generalitat Valenciana. 
 
Decreto 266/2004 de 03-12-2004 por el que se establecen normas de prevención y 
corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 

edificaciones, obras y servicios. Corregida por: Decreto 266/2004. DOV.Nº 4962. 09-

03-2005. 

 
Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 
contaminación acústica. 

 
 

http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Navarra/Decreto%20Foral%20135-1989.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Navarra/BOLETÍN%20Nº%20104.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Navarra/BOLETÍN%20Nº%20122.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Paisvasco/Ley%203-1998%20de%2027-02-BOE-A-2011-20036.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Valencia/Ley-7-2002-contaminacion-acustica.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Valencia/LEY%2014-2005-A06830-06888.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Valencia/Decreto_266-2004,_Contaminación_acústica_en_relación_con_Act-Inst-Edif-Obras_y_Servicios..pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Valencia/DOGV4962-9-marzo-2005-0132050.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Valencia/DOGV4962-9-marzo-2005-0132050.pdf
http://www.coitt.es/res/legislacion/legislacionacustica/Valencia/Decreto-104-2006%20de%2014%20jul.pdf

