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Declaración de Zona de Protección Acústica Especial y Plan Zonal Específico de Trafalgar-Ríos Rosas 

Normativa Reguladora 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece en su artículo 25, entre los instrumentos 
de corrección de la contaminación acústica, la declaración de Zonas de Protección Acústica Especial 
(en adelante ZPAE) 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 artículos 
10 y concordantes la declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial y los planes zonales 
específicos de las mismas. 

El ayuntamiento de Madrid aprobó el 28 de junio de 2018 el Mapa Estratégico de Ruido 2016, que 
actualiza y sustituye al Mapa Estratégico de Ruido 2011, y la Delimitación de las Áreas Acústicas el 
día 29 de noviembre de 2018. 

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, conforme con lo previsto en el Acuerdo de 4 
de noviembre de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el 
Acuerdo de 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y se delegan competencias en su titular y en los titulares de sus órganos 
directivos, tiene atribuidas las competencias ejecutivas en materia de gestión de la sostenibilidad, 
calidad y protección medioambiental, entre otras. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones de carácter general 

Artículo 1. Objetivo 

El presente plan zonal tiene como objeto establecer las medidas correctoras aplicables en la Zona de 
Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas en el Distrito Chamberí, cuyo ámbito espacial 
figura en el artículo 2, regulando, entre otros, el régimen limitativo de implantación o modificación 
de las actividades contenidas en el artículo 4, con el fin de reducir progresivamente la contaminación 
acústica hasta los niveles establecidos por la normativa vigente. 

Artículo 2. Ámbito espacial de aplicación 

1. Las limitaciones previstas en el presente plan zonal serán de aplicación a las declaraciones 
responsables y a las solicitudes de licencia para la implantación o modificación de las 
actividades indicadas en el artículo 4 que se soliciten dentro del ámbito de la delimitación de 
la Zona de Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas. 

A estos efectos, se considerará modificación de actividad aquellos cambios que no estén 
obligados por la normativa de seguridad y que supongan un incremento de la afección 
acústica producida por su funcionamiento, como por ejemplo, el incremento de aforo, la 
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ampliación de la superficie destinada al público, la instalación o modificación de equipos de 
amplificación, reproducción sonora o audiovisual, la realización de actuaciones en directo, o 
la ampliación del horario de funcionamiento en periodo nocturno. 

En el presente contexto, se entiende como superficie de público, la superficie ocupada por el 
público en general, de forma permanente, no alternativa ni ocasional, cuya ocupación 
supone, por tanto, un incremento de la afección acústica originada por el desarrollo global de 
la actividad. 

2. Las actividades que a la entrada en vigor del presente plan zonal ya estuvieran en 
funcionamiento y contasen con la preceptiva licencia o autorización deberán adaptarse a las 
previsiones contenidas en las presentes normas que les sean expresamente aplicables. 

El ámbito espacial en el que es de aplicación este plan zonal es el delimitado por las siguientes 
calles: calle de Bravo Murillo, calle de Bretón de los Herreros, calle de Carranza, calle de Donoso 
Cortes, calle de Espronceda, calle de Fernández de la Hoz, calle de García de Paredes, calle de 
Génova, calle de José Abascal, calle de la Santísima Trinidad, calle de Magallanes, calle de 
Modesto Lafuente, calle de Monte Esquinza, calle de Orfila, calle de Ponzano, calle de Raimundo 
Fernández Villaverde, calle de Ríos Rosas, calle de Sagasta, calle de San Bernardo, calle de Santa 
Engracia, calle de Zurbano, calle de Zurbarán, glorieta de Bilbao, glorieta de Ruiz Jiménez, glorieta 
del General Álvarez de Castro y plaza de Alonso Martínez. 

El detalle de los tramos afectados de cada una de las calles anteriores puede apreciarse en el 
plano del anexo. 

3. Se considerará modificación de la autorización de la terraza aquellos cambios que no estén 
obligados por la normativa de seguridad y que requieran su tramitación de conformidad con 
lo dispuesto en la ordenanza que regula las terrazas. 

Artículo 3. Régimen urbanístico de implantación de usos 

El cumplimiento del régimen de compatibilidad de usos establecido por el Planeamiento es previo a 
la aplicación de las limitaciones que se establecen en este plan zonal por motivos de protección 
ambiental. 

Artículo 4. Identificación de las actividades y establecimientos. 

Las actividades afectadas por el presente plan zonal son las recogidas en el Decreto 184/1998, de 22 
de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones de la comunidad de Madrid, que se relacionan a 
continuación: 

Clase III. De espectáculos públicos 

Categoría 1. Esparcimiento y diversión: 
 Café-espectáculo. 
 Locales de exhibiciones. 
 Salas de fiestas. 
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 Restaurante-espectáculo. 
 Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 

Categoría 2. Culturales y artísticos: 
 Salas de conciertos y asimilables. 

Clase IV. De actividades recreativas 

Categoría 4. De baile: 
 Discotecas y salas de baile y asimilables. 

Clase V. Otros establecimientos abiertos al público 

Categoría 9. De ocio y diversión: 
 Bares especiales y asimilables. 

- Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
- Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

Categoría 10. De hostelería y restauración: 
 Tabernas y bodegas. 
 Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 
 Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 
 Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 
 Bares-restaurante. 
 Bares y restaurantes de hoteles con acceso directo desde la vía pública. 
 Salones de banquetes. 

Artículo 5. Objetivos de Calidad Acústica. 

1. En el ámbito espacial comprendido en el artículo 2, los objetivos de calidad acústica de 
aplicación son en su mayoría los correspondientes a un área acústica tipo a, sectores del 
territorio con predominio de suelo residencial, si bien existe una parcela al norte del ámbito 
delimitada como tipo d, sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del recreativo y de espectáculos, tal y como se especifican en el artículo 5 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, y en el artículo 8 de la OPCAT. 

2. El artículo 15 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, recoge las condiciones que han 
de cumplirse para no superar los objetivos de calidad acústica, que se incumplen en el área 
objeto de delimitación, tal y como se justifica en el presente plan zonal. 

3. Dentro del ámbito de la Zona de Protección Acústica Especial, atendiendo a los niveles de 
contaminación acústica existente, cuyos valores se han obtenido a partir de las mediciones 
realizadas, se establecen tres zonas con características y medidas correctoras diferentes para 
la recuperación acústica de las mismas: zona de contaminación acústica alta, zona de 
contaminación acústica moderada y zona de contaminación acústica baja, cuya delimitación 
está reflejada en el anexo. 
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Artículo 6. Colindancia entre Zonas de Distinto Grado de Contaminación. 

El régimen normativo a aplicar a una actividad vendrá determinado por el grado de contaminación 
del tramo de la calle donde se encuentre el acceso para el público. En el caso de actividades que 
tengan accesos para el público en zonas de distinta clasificación del grado de contaminación, el 
régimen normativo será el correspondiente a la zona más restrictiva. 

Artículo 7. Terrazas y quioscos de hostelería y restauración. 

Las terrazas y quioscos de hostelería y restauración situados en terrenos de dominio público o en 
terrenos de titularidad privada, adicionalmente a la exigencia del artículo 26 c) de la Ordenanza de 
Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración de colocar la autorización y el plano de detalle de 
forma visible desde el exterior, expondrán carteles recordando a los clientes el horario de cierre del 
establecimiento y advirtiendo que el ruido es molesto e impide el descanso de los vecinos. 

El responsable de la terraza, designado en cumplimiento de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos 
de Hostelería y Restauración, tratará de minimizar el ruido asociado a dicha actividad, 
controlando, entre otras cuestiones, el comportamiento de los usuarios y el arrastre del 
mobiliario y su apilamiento. 

No están permitidas las terrazas en bandas de estacionamiento. 

CAPÍTULO II 
Zonas de Contaminación Acústica Alta 

Artículo 8. Definición. 

Es la zona que presenta una superación de los objetivos de calidad acústica en el descriptor Ln, igual o 
superior a 10 dBA en el ambiente exterior. A esta zona se le aplicarán las medidas más restrictivas. 

Artículo 9. Delimitación. 

Están incluidas en las zonas de contaminación acústica alta las siguientes calles, representadas 
en el anexo en color rojo: 

Calle Tramo 

Almagro N.º pares: 1 - 3. N.º impares: 2 - 4 

Bravo Murillo N.º pares: 2 - 32 y 46 - 54 N.º impares: 1 - 37, 61 - 77 y 95 - 99 

Bretón de los Herreros N.º pares: 2 - 22. N.º impares: 1 - 27 

Cardenal Cisneros N.º pares: 2 - 36. N.º impares: 1 - 39 

Covarrubias N.º pares: 30 - 44. N.º impares: 27 - 37 

Eguilaz N.º pares: 8 - 14. N.º impares: 9 - 13 

Eloy Gonzalo N.º pares: 12 - 22. N.º impares: 7 - 15 

Fuencarral N.º pares: 134 - 160. N.º impares: 129 - 149 

Garcilaso N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 15 
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Calle Tramo 

Glorieta de Bilbao N.º pares: 2 - 6. N.º impares: 3 - 5 

Glorieta de Quevedo Completa 

Hartzenbusch N.º pares: 2 - 10. N.º impares: 1 - 11 

Jerónimo de la Quintana N.º pares: 2 - 6. N.º impares: 1 - 7 

José Abascal N.º pares: 24 - 28. N.º impares: 31 - 37 

Luchana N.º pares: 2 - 24. N.º impares: 1 - 23 

María de Guzmán N.º pares: 2 - 10 y 28 - 46. N.º impares: 1 - 5 y 43 - 53 

Maudes N.º pares: 2 - 4 y 40 - 52. N.º impares: 1 - 3 y 31 - 43 

Murillo N.º pares: 2 - 8. N.º impares: 1 - 5 

Palafox N.º pares: 20 - 22. N.º impares: 27 - 31 

Paseo de Eduardo Dato N.º pares: 2 - 2B. N.º impares: 1 - 7 

Paseo del General Martínez N.º pares: 4 - 16. N.º impares: 3 - 13  
Campos 

Plaza Chamberí Completa 

Plaza de Olavide Completa 

Ponzano N.º pares: 2 - 60 y 90 - 100. N.º impares: 1 - 61 y 93 - 99 

Raimundo Fernández N.º pares: 26 - 32 y 34 - 44  
Villaverde 

Ríos Rosas N.º pares: 2 - 20. N.º impares 1 - 13 

Sandoval N.º pares: 2 - 6. N.º impares: 1 - 5 

N.º pares: 40, 48, 60 -112, 130 – 152 N.º impares: 43 - 45, 55 - 
Santa Engracia 61, 73 - 123, 131 - 171 

Trafalgar N.º pares: 2 - 6. N.º impares: 1 - 7 

Zurbano N.º pares: 16 - 26. N.º impares: 9 - 19 

Tabla 1. Relación de las calles incluidas en la Zona de Contaminación Acústica Alta. 

Artículo 10. Régimen de limitaciones. 

1. No se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de actividades de la clase 
III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión, y categoría 2, culturales y 
artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; clase V, otros establecimientos 
abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión y categoría 10, hostelería y restauración. Esta 
prohibición incluye a las actividades de salas de fiestas, restaurante-espectáculo, café-
espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas –con o sin actuaciones musicales en 
directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros. 

2. En las actividades existentes de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y 
diversión, y categoría 2, culturales y artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de 
baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y 
categoría 10, hostelería y restauración, sólo se admitirán los cambios a otra actividad 
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recreativa cuando la nueva que se pretenda instalar pertenezca a alguna de la clase V, otros 
establecimientos abiertos al público, categoría 10, hostelería y restauración, sin música. 

3. Las nuevas actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente plan 
zonal no dispondrán de ningún hueco o ventana practicable con el exterior de la actividad. Las 
actividades existentes que dispongan de huecos o ventanas que comuniquen el local con el 
exterior deberán mantenerlos cerrados en todo momento durante el funcionamiento de la 
actividad. En ambos casos deberán contar, por tanto, con sistemas de ventilación forzada. 

Se exceptúa de lo anterior los dispositivos de evacuación y ventilación de emergencia, o los 
exigidos, en su caso, por la normativa de instalaciones de gas. 

Consecuentemente no serán admisibles espacios abiertos al exterior tras la eliminación de 
alguno de los cerramientos- paramentos o carpinterías- por ejemplo, los del tipo frente 
abierto. La actividad del local y cualquier tipo de mobiliario utilizado para los servicios de la 
misma – mesas, sillas, o mobiliario asimilable – deberá estar ubicado en el recinto 
completamente cerrado del local donde se desarrolla la actividad comercial del mismo. 

4. Se procederá de oficio o a instancia de parte a la declaración de caducidad de las licencias en 
los casos y por el procedimiento previsto en la normativa municipal que regula las licencias y 
declaraciones responsables. 

Se aplicará con el mayor rigor el régimen sancionador a las actividades de la clase III, categoría 
1, clase IV y clase V, a las que se les haya impuesto en el plazo de un año más de una sanción, 
mediante resolución firme, por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves 
tipificadas en la OPCAT. 

5. Declarada la caducidad de la licencia no podrá rehabilitarse, extinguiéndose a todos los 
efectos. En caso de que se efectúe una nueva solicitud, se tramitará como nueva licencia, 
sometiéndose a la normativa y condiciones aplicables en ese momento. 

6. El horario máximo de funcionamiento de las terrazas y quioscos de hostelería y restauración, 
situados en terrenos de dominio público o en terrenos de titularidad privada, 
independientemente de su uso, será: 

a) En periodo estacional (desde el 16 de marzo hasta el 31 de octubre), desde las 09:00h 
hasta las 01:00h de viernes, sábado y víspera de festivo; y desde las 09:00h hasta las 
23:30h de lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, con quince minutos más para las 
labores de desmontaje de la terraza.   

b) El resto del año, para aquellas que tengan autorización para un período de 
funcionamiento anual, desde las 09:00h hasta las 23:30h, con quince minutos más para 
las labores de desmontaje de la terraza.  

No obstante lo anterior, el órgano municipal competente podrá reducir el horario de 
funcionamiento o extinguir la autorización atendiendo a razones de interés general o en 
aquellos casos en los que exista más de una sanción firme en el plazo de dos años por 
infracciones recogidas en el artículo 45.2 a) o c) de la OPCAT asociadas con el funcionamiento 
de una determinada terraza. En este caso, la limitación de horario deberá reflejarse en la 
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autorización como una condición esencial de índole ambiental sin la cual ésta no podrá 
concederse. 

En ningún caso, las actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del 
presente plan zonal que cuenten con equipos de reproducción o amplificación sonora, 
podrán disponer de terrazas. 

7. Los eventos celebrados al amparo del artículo 19 OPCAT, no podrán autorizarse en el 
periodo comprendido entre las 02.30 h y las 07.00 h. 

CAPÍTULO III 

Zonas de Contaminación Acústica Moderada 

Artículo 11. Definición. 

Es la zona que presenta una superación de los objetivos de calidad acústica en el descriptor Ln, 
igual o superior a 5 dBA e inferior a 10 dBA en el ambiente exterior. 

Artículo 12. Delimitación. 

Están incluidas en las zonas de contaminación acústica moderada las siguientes calles, 
representadas en el anexo en color ámbar: 

Calle Tramo 

Alonso Cano N.º pares: 18 - 38, 86 - 94. N.º impares: 33 - 59, 99 - 103 

Arapiles N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 1 - 9 

Belvis N.º pares: 2. N.º impares: 1 - 3 

Bretón de los Herreros N.º pares: 24 - 40 y 48 - 62. N.º impares: 29 - 45 y 53 - 61 

Cardenal Cisneros N.º pares: 38 - 44. N.º impares: 41 - 45 

Cristobal Bordiú N.º pares: 42 - 52. N.º impares: 43 - 57 

Eloy Gonzalo N.º pares: 2 - 10, 24 - 30, 38 - 40. N.º impares: 1 - 5, 17 - 27, 35 

Españoleto N.º pares: 2 - 16. N.º impares: 1 - 15 

Fernández de la Hoz N.º pares: 46 - 54. N.º impares: 31 - 41 

Fernández de los Ríos N.º pares: 2 - 14. N.º impares: 1 - 7 

Fuencarral N.º pares: 112 - 122. N.º impares 109 - 117 

García de Paredes N.º pares: 2 - 8 y 22 - 34. N.º impares: 1 - 7 y 21 - 27 

General Álvarez de Castro N.º pares: 24 - 32. N.º impares: 23 - 33 

Génova N.º impares: 1 - 25 

Glorieta de Bilbao N.º impares: 1 
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Calle Tramo 

Glorieta del General Álvarez N.º impares: 1  
de Castro 

Gonzalo de Córdoba N.º pares: 2 - 24. N.º impares: 1 - 19 

Hartzenbusch N.º pares: 12 - 16. N.º impares: 13 - 19 

Jerónimo de la Quintana N.º pares: 6 - 10. N.º impares: 9 - 13 

José Abascal N.º pares: 8 - 16. N.º impares: 9 - 23 

Juan de Austria N.º pares: 26 - 32. N.º impares: 25 - 35 

Luchana N.º pares: 26 - 42. N.º impares: 25 - 41 

Magallanes N.º pares: 14 - 32. N.º impares: 5 - 17 

María Panés N.º pares: 2 - 18. N.º impares: 1 - 17 

Modesto Lafuente N.º pares: 2, 42 - 52 y 68 - 92. N.º impares: 1, 23 - 31 y 57 - 79 

Monte Esquinza N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 15 

Olid N.º pares: 2 - 14. N.º impares: 1 - 17 

Palafox N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 1 - 3 

Paseo del General Martínez N.º pares: 2, 18 - 22. N.º impares: 1, 15 - 25  
Campos 
Plaza del Jardín de Concha 
Méndez (portal Bretón de N.º pares: 46  
los Herreros) 

Ponzano N.º pares: 68 - 88. N.º impares: 75 - 91 

Ríos Rosas N.º pares: 30 - 50. N.º impares: 29 - 55 

Sagasta N.º impares: 27 - 29 

San Bernardo N.º pares: 116 - 132. N.º impares: 109 - 125 

Sandoval N.º pares: 8 - 22. N.º impares: 7 - 25 

Santa Engracia N.º pares: 22 - 38, 42 - 46. N.º impares: 27 - 41 y 47 - 53 

Santa Feliciana N.º pares: 10 - 20. N.º impares: 9 - 21 

Santísima Trinidad N.º pares: 20 - 34. N.º impares: 27 - 37 

Trafalgar N.º pares: 8 - 22 y 24 - 36. N.º impares: 9 - 23 y 25 - 35 

Viriato N.º pares: 44 - 48. N.º impares: 45 - 51 

Tabla 2. Relación de las calles incluidas en la Zona de Contaminación Acústica Moderada. 

Artículo 13. Régimen de limitaciones.

1. No se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de actividades de la clase 
III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión, y categoría 2, culturales y 
artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; y clase V, otros 
establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión y categoría 10, hostelería y 
restauración, con música. Esta prohibición incluye a las actividades de salas de fiestas, 
restaurante-espectáculo, café-espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas –con o 
sin actuaciones musicales en directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros. 
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2. No podrán implantarse, ampliarse o modificarse actividades de clase V, otros establecimientos 
abiertos al público, categoría 10, hostelería y restauración, a una distancia menor de 100 
metros de actividades de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y 
diversión, y categoría 2, culturales y artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de 
baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y 
categoría 10, hostelería y restauración, que estén en zonas de contaminación acústica alta; 
menor de 75 metros de otras en zonas de contaminación acústica moderada; y menor de 50 
metros de otras en zonas de contaminación acústica baja. 

En todos los casos, las distancias serán las mínimas medidas en línea recta por el eje de las calles 
o espacios públicos, desde la puerta del local existente a la del que pretende instalarse. 

3. En las actividades existentes de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y 
diversión, y categoría 2, culturales y artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de 
baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y 
categoría 10, hostelería y restauración, sólo se admitirán los cambios a otra actividad recreativa 
cuando la nueva que se pretenda instalar pertenezca a alguna de la clase V, otros 
establecimientos abiertos al público, categoría 10, hostelería y restauración, sin música. 

4. Las nuevas actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente plan 
zonal no dispondrán de ningún hueco o ventana practicable con el exterior de la actividad. Las 
actividades existentes que dispongan de huecos o ventanas que comuniquen el local con el 
exterior deberán mantenerlos cerrados en todo momento durante el funcionamiento de la 
actividad. En ambos casos deberán contar, por tanto, con sistemas de ventilación forzada. 

Se exceptúa de lo anterior los dispositivos de evacuación y ventilación de emergencia, o los 
exigidos, en su caso, por la normativa de instalaciones de gas. 

Consecuentemente no serán admisibles espacios abiertos al exterior tras la eliminación de 
alguno de los cerramientos- paramentos o carpinterías- por ejemplo, los del tipo frente 
abierto. La actividad del local y cualquier tipo de mobiliario utilizado para los servicios de la 
misma – mesas, sillas, o mobiliario asimilable – deberá estar ubicado en el recinto 
completamente cerrado del local donde se desarrolla la actividad comercial del mismo. 

5. Se procederá de oficio o a instancia de parte a la declaración de caducidad de las licencias en 
los casos y por el procedimiento previsto en la normativa municipal que regula las licencias 
y declaraciones responsables. 

Se aplicará con el mayor rigor el régimen sancionador a las actividades de la clase III, 
categoría 1, clase IV y clase V, a las que se les haya impuesto en el plazo de un año más de 
una sanción mediante resolución firme por la comisión de infracciones leves, graves o muy 
graves tipificadas en la OPCAT. 

6. Declarada la caducidad de la licencia no podrá rehabilitarse, extinguiéndose a todos los 
efectos. En caso de que se efectúe una nueva solicitud, se tramitará como nueva licencia, 
sometiéndose a la normativa y condiciones aplicables en ese momento. 
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7. El horario máximo de funcionamiento de las terrazas y quioscos de hostelería y restauración, 

situados en terrenos de dominio público o en terrenos de titularidad privada, 
independientemente de su uso, será: 

a) En periodo estacional (desde el 16 de marzo hasta el 31 de octubre), desde las 09:00h 
hasta las 01:30h de viernes, sábado y víspera de festivo; y desde las 09:00h hasta las 
23:45h de lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, con quince minutos más para las 
labores de desmontaje de la terraza.

b) El resto del año, para aquellas que tengan autorización para un período de 
funcionamiento anual, desde las 09:00h hasta las 23:45h. con quince minutos más hasta 
las 24:00h para las labores de desmontaje de la terraza.

No obstante lo anterior, el órgano municipal competente podrá reducir el horario de 
funcionamiento o extinguir la autorización atendiendo a razones de interés general, o en 
aquellos casos en los que exista más de una sanción firme en el plazo de dos años por 
infracciones recogidas en el artículo 45.2 a) o c) de la OPCAT asociadas con el funcionamiento 
de una determinada terraza. En este caso, la limitación de horario deberá reflejarse en la 
autorización como una condición esencial de índole ambiental sin la cual ésta no podrá 
concederse. 

En ningún caso, las actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente 
plan zonal que cuenten con equipos de reproducción o amplificación sonora, podrán disponer 
de terrazas. 

CAPÍTULO IV 

Zonas de Contaminación Acústica Baja 

Artículo 14. Definición. 

Es la zona que presenta una superación de los objetivos de calidad acústica en el descriptor Ln, menor 
de 5 dBA en el ambiente exterior. 

Artículo 15. Delimitación. 

Están incluidas en las zonas de contaminación acústica baja las siguientes calles, representadas en el 
anexo en color verde: 

Calle Tramo 

Alburquerque N.º pares: 2 - 16. N.º impares: 1 - 33 

Alenza N.º pares: 4 - 14 y 24 - 32. N.º impares: 3 - 13 y 17 

Almagro N.º pares: 6 - 22, N.º impares 5 - 7 
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Calle Tramo 

Alonso Cano N.º pares: 10 - 12, 16 y 62 - 84. N.º impares: 11 - 17, 25 - 31 y 81 - 99 

Bravo Murillo N.º pares: 60 - 94. N.º impares: 79 - 93 

Cardenal Cisneros N.º pares: 46 - 60. N.º impares: 47 - 61 

Carranza N.º pares: 2 - 8 

Castillo N.º pares: 20 - 28. N.º impares: 15 - 23 

Covarrubias N.º pares: 12 - 28. N.º impares: 9 - 25 

Cristobal Bordiú N.º pares: 2 - 30 y 38 - 40. N.º impares: 1 - 15 y 31 - 41 

Donoso Cortés N.º pares: 2 - 8. N.º impares: 1 - 7 

Espronceda N.º pares: 2 - 16 y 28 - 34. N.º impares: 1 -15 y 25 - 35 

Feijoo N.º pares: 14 - 20. N.º impares: 9 - 15 

Fernández de la Hoz N.º pares: 70 - 78. N.º impares: 49 - 59 

Francisco de Rojas N.º pares: 10 - 14. N.º impares: 7 - 13 

Fuencarral N.º pares: 124 - 132. N.º impares: 119 - 129 

García de Paredes N.º pares: 36 - 48. N.º impares: 29 - 35 

General Álvarez de Castro N.º pares: 2 - 22. N.º impares: 1 - 21 

General Arrando N.º pares: 2 - 20. N.º impares: 1 - 13 

Glorieta de Ruiz Jiménez N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 3 - 5 

Glorieta del Pintor Sorolla Completa 

Jordán N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 15 

José Abascal N.º pares: 18 - 22. N.º impares: 25 - 29 

Juan de Austria N.º pares: 12 - 24. N.º impares: 11 - 23 

Manuel Cortina N.º pares: 16 - 20. N.º impares: 9 - 13 

Manuel Silvela N.º pares: 4. N.º impares: 3 - 7 

María de Guzmán N.º pares: 18 - 26. N.º impares: 25 - 41. 

Maudes N.º pares: 26 - 38. N.º impares: 21 - 27 

Modesto Lafuente N.º pares: 56 - 64. N.º impares: 45 - 53 

Morejón N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 1 - 9 

Orfila N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 9 

Plaza de Alonso Martínez N.º pares: 6. N.º impares: 5 - 7 

Quesada N.º pares: 2 - 16. N.º impares 1 - 13 

Raimundo Fernández N.º pares: 2 - 16  
Villaverde 

Raimundo Lulio N.º pares: 8 - 24. N.º impares: 7 - 15 

Sagunto N.º pares: 18 - 24. N.º impares: 17 

San Bernardo N.º pares: 94 - 96. N.º impares: 93 - 95 

Santa Engracia N.º impares: 50 - 58 y 154 - 168. N.º impares: 65 - 71 y 173 - 179 

Santa Feliciana N.º pares: 2 - 8. N.º impares: 1 - 7 

Santísima Trinidad N.º pares: 2 - 20. N.º impares: 1 - 25 

Viriato N.º pares: 2 - 26 y 62 - 70. N.º impares: 1 - 33 y 61 - 75 
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Calle Tramo 

Zurbano N.º pares: 2 - 14. N.º impares: 3 - 7 

Tabla 3. Relación de calles incluidas en la Zona de Contaminación Acústica Baja. 

Artículo 16. Régimen de limitaciones.

1. No se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de actividades de la clase 
III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión, y categoría 2, culturales y 
artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; y clase V, otros establecimientos 
abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y categoría 10, hostelería y restauración, a una 
distancia menor de 150 metros de actividades de esta clase y categoría que estén en zonas de 
contaminación acústica alta; menor de 75 metros de otras en zonas de contaminación acústica 
moderada; y menor de 50 metros de otras en zonas de contaminación acústica baja. Este 
régimen de distancias se hará extensivo a las actividades de salas de fiestas, restaurante-
espectáculo, café-espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas –con o sin actuaciones 
musicales en directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros. 

En todos los casos, las distancias serán las mínimas medidas en línea recta por el eje de las calles 
o espacios públicos, desde la puerta del local existente a la del que pretende instalarse. 

2. Las nuevas actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente plan 
zonal no dispondrán de ningún hueco o ventana practicable con el exterior de la actividad. Las 
actividades existentes que dispongan de huecos o ventanas que comuniquen el local con el 
exterior deberán mantenerlos cerrados en todo momento durante el funcionamiento de la 
actividad. En ambos casos deberán contar, por tanto, con sistemas de ventilación forzada. 

Se exceptúa de lo anterior los dispositivos de evacuación y ventilación de emergencia, o los 
exigidos, en su caso, por la normativa de instalaciones de gas. 

Consecuentemente no serán admisibles espacios abiertos al exterior tras la eliminación de 
alguno de los cerramientos- paramentos o carpinterías- por ejemplo, los del tipo frente abierto. 
La actividad del local y cualquier tipo de mobiliario utilizado para los servicios de la misma – 
mesas, sillas, o mobiliario asimilable – deberá estar ubicado en el recinto completamente 
cerrado del local donde se desarrolla la actividad comercial del mismo. 

3. Se procederá de oficio o a instancia de parte a la declaración de caducidad de las licencias en 
los casos y por el procedimiento previsto en la normativa municipal que regula las licencias y 
declaraciones responsables. 

Se aplicará con el mayor rigor el régimen sancionador a las actividades de la clase III, categoría 
1, clase IV y clase V, a las que se les haya impuesto en el plazo de un año más de una sanción 
mediante resolución firme por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves tipificadas 
en la OPCAT. 

4. El horario máximo de funcionamiento de las terrazas y quioscos de hostelería y restauración, 
situados en terrenos de dominio público o en terrenos de titularidad privada, 
independientemente de su uso, será: 
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a) En periodo estacional (desde el 15 de marzo hasta el 31 de octubre), desde las 09:00h 
hasta las 01:30h de viernes, sábado y víspera de festivo; y desde las 09:00h hasta las 
24:00h de lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. 

b) El resto del año, para aquellas que tengan autorización para un período de 
funcionamiento anual, desde las 09:00h hasta las 24:00h. 

No obstante lo anterior, el órgano municipal competente podrá reducir el horario de 
funcionamiento o extinguir la autorización atendiendo a razones de interés general o en 
aquellos casos en los que exista más de una sanción firme en el plazo de dos años por 
infracciones recogidas en el artículo 45.2 a) o c) de la OPCAT asociadas con el funcionamiento 
de una determinada terraza. En este caso, la limitación de horario deberá reflejarse en la 
autorización como una condición esencial de índole ambiental sin la cual ésta no podrá 
concederse. 

En ningún caso, las actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente 
plan zonal que cuenten con equipos de reproducción o amplificación sonora, podrán disponer 
de terrazas. 

CAPÍTULO V 

Medidas de Carácter General 

Artículo 17. Vigilancia y control del Plan Zonal. 

1. Se constituirá, por parte de la Junta Municipal del Distrito, una Comisión de Seguimiento de la 
ZPAE en un máximo de 12 meses tras la aprobación del plan. Esta comisión estará integrada 
por representantes de asociaciones vecinales, de hostelería, de comercio y de empresas de la 
zona y de los órganos municipales competentes para hacer un seguimiento de la ejecución y de 
los resultados alcanzados por el Plan. 

2. La Comisión de Seguimiento se reunirá no más tarde 12 meses después de la aprobación de la 
Norma. La propia Comisión acordará la frecuencia de las siguientes reuniones, debiendo 
establecer una periodicidad no superior a los 12 meses entre reuniones. 

3. En el marco de dicha comisión, se elaborará y desarrollará un plan específico o campaña de 
vigilancia, control e inspección conjunta entre las instancias municipales competentes, que será 
revisado y evaluado anualmente. 

4. Se potenciarán las medidas dirigidas a la vigilancia, el control y la inspección para el 
cumplimiento del plan zonal en el área delimitada. 

5. Se realizarán mediciones de ruido de forma rotacional en los puntos más contaminados, que se 
determinarán en base a los datos municipales y a propuesta de la Comisión de Seguimiento. 
Los equipos de medición permanecerán en cada punto de forma continuada al menos 168 
horas. Obteniendo así los indicadores Ld, Le y Ln correspondientes a una semana representativa 
de la actividad normal de la zona a evaluar. Los niveles de ruido obtenidos de estas mediciones 
serán accesibles por los ciudadanos a través de la web del ayuntamiento. 

6. En el seno de la Comisión se acordará cuál ha de ser la información que deben aportar los 
órganos competentes para poder realizar un adecuado seguimiento de la ZPAE, entre ellas el 
número de inspecciones ambientales, indicando si es una actividad, vivienda, evento, etc. 

7. Se habilitarán los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de 
las medidas establecidas en el plan zonal.  
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Artículo 18. Medidas de Movilidad. 

1. El órgano competente en materia de movilidad llevará a cabo un estudio, en el plazo máximo de 
doce meses desde la entrada en vigor del plan zonal Específico de la ZPAE de Trafalgar-Ríos Rosas, 
sobre las medidas de movilidad efectivas en este ámbito con el objetivo de reducir los actuales 
niveles de contaminación acústica debidos al tráfico rodado. En coordinación con las actuaciones 
incluidas dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, las medidas a analizar serán, entre otras, 
las siguientes: 

− Implantación de un régimen regulador especial de la carga y descarga, y control efectivo del 
mismo. Establecimiento de lugares y horarios que minimicen la molestia producida por la 
carga y descarga.

− Intensificación del control del estacionamiento en doble fila.

− Peatonalización y transformación a prioridad peatonal de aquellas calles donde la medida 
se muestre efectiva.

− Incremento de las medidas de templado de tráfico.

− Creación de paradas temporales de taxi en las principales zonas de ocio para facilitar la 
movilidad por la noche y durante los fines de semana y festivos.

2. Con el fin de minimizar las molestias derivadas de los servicios de recogida y limpieza municipal, el 
órgano competente del Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo las siguientes medidas: 

− Refuerzo de las campañas de información e inspección a comercios, para mejorar la 
presentación de residuos y agilizar la recogida, produciendo con ello menos ruido.

− Establecimiento de directrices y normas de obligado cumplimiento a las empresas para 
realizar las tareas de recogida y limpieza de la forma más silenciosa posible.

− Realización de campañas de información e inspección para perseguir y sancionar las prácticas 
incorrectas en la recogida de residuos evitando, por ejemplo, la práctica de juntar cubos en 
determinadas ubicaciones.

− Realización de campañas de concienciación e inspección para evitar que las calles se 
ensucien.

− Realización de un estudio para la implantación progresiva de modelos de cubos más 
silenciosos, tanto en la rodadura, como en el cierre de la tapa.

− Recogida de vidrios con contenedores en los establecimientos para evitar el uso de los 
contenedores comunitarios.

Artículo 19. Campañas de formación, información y sensibilización. 

Con el objetivo de conseguir la mejor disposición de todos los actores implicados, se tomarán las 
siguientes iniciativas: 

a) Incrementar la formación a los agentes de la Policía Municipal del Distrito, para que realicen 
labores de inspección de la contaminación acústica.
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b) Desarrollar campañas de información y sensibilización dirigidas a los usuarios de ocio 
nocturno y a los responsables de los establecimientos, con el objetivo de incentivar un 
comportamiento cívico y respetuoso hacia el descanso de los vecinos y el espacio público 
(control de comportamientos, gestión de colas, control superficie terrazas, etc.) 

c) Elaborar guías de buenas prácticas dirigidas a los locales de ocio, los conductores, así como 
a los usuarios, acerca de consejos y hábitos para reducir las molestias ocasionadas por el 
ocio. 

d) A cargo de los titulares de las actividades recreativas, exponer carteles en los accesos 
recordando que: 

− Se encuentran en una Zona de Protección Acústica Especial y que se superan los 
objetivos de calidad acústica.

− El ruido es molesto y los vecinos tienen derecho al descanso.

− Está prohibido consumir alcohol en la vía pública”.

e) Llevar un registro de las incidencias relacionadas con el ruido por parte de los distintos 
órganos implicados en su control: Policía Municipal, Área de Gobierno con competencias en 
Medio Ambiente, Agencia de Actividades y Distrito de Chamberí. 

Artículo 20. Equipos de reproducción o amplificación sonora en actividades no recreativas. 

En aquellas zonas donde se superan los objetivos de calidad acústica, las actividades comerciales, 
industriales o de servicios en las que la propia naturaleza de la actividad no conlleve de modo 
necesario el empleo de equipos de reproducción o amplificación sonora, o la práctica de canto o baile, 
no podrán utilizar dichos equipos ni realizar actuaciones en directo durante el periodo nocturno. 

CAPÍTULO VI 
Limitaciones a la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

Artículo 21. Limitaciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

1. Se declara la zona delimitada en el artículo 2 como zona de acción prioritaria a los efectos de 
garantizar el cumplimiento de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en 
determinados espacios públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 
5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos de la 
comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que en el entorno existen en la actualidad 
suficientes actividades alternativas. 

2. No está permitida la venta, suministro o distribución minorista de bebidas alcohólicas 
realizada a través de establecimientos de cualquier clase en los que no esté autorizado el 
consumo, la venta de carácter ambulante y la efectuada a distancia, en el horario 
comprendido entre las 22:00 h y las 08:00 h. Para los establecimientos definidos en el artículo 
30 de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la comunidad de Madrid, la 
prohibición estará comprendida entre las 23.00 h y las 07.00 h. 
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Se velará por el cumplimiento en la zona de lo establecido en el capítulo II del título III de la Ley 5/2002, 

de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos. 

CAPÍTULO VII 

Régimen Sancionador 

Artículo 22. Sanciones. 

El régimen sancionador será, según el caso, el establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido; Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; Ley 5/2002, de 27 

de junio, sobre Drogodependencia y otros trastornos adictivos; Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

comunidad de Madrid; Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica; y demás 

normativa de aplicación. 

Disposición Adicional Primera. 

Los órganos responsables del control de cada medida serán los que tengan atribuida la competencia dentro 

de la organización municipal. 

Disposición Adicional Segunda. 

1. Se realizará un seguimiento del plan zonal con el objetivo de analizar los resultados obtenidos tras la 

puesta en marcha de las medidas contenidas en el plan zonal. El análisis se presentará a la Comisión 

de Seguimiento de la ZPAE de Trafalgar-Ríos Rosas. 

2. Cada doce meses se dará cuenta del número de inspecciones realizadas en el ámbito de la ZPAE, así 

como del número de expedientes sancionadores y de medidas correctoras iniciados en dicho ámbito. 

3. Se publicarán, en la página web municipal, los valores diarios y mensuales de los índices de ruido 

registrados en cada una de las estaciones de la Red Fija de Control y Vigilancia de la Contaminación 

acústica.

Disposición Adicional Tercera. 

Las actuaciones contempladas en el presente plan zonal se financiarán con cargo al presupuesto ordinario 

del ayuntamiento de Madrid. 



Información de Firmantes del Documento

FEDERICO ANDRÉS LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO - SECRETARIO GENERAL DEL PLENO Fecha Firma: 30/11/2022 14:18:47
URL de Verificación: https://servint.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 16A7A7TPD5LUQDN7

Declaración de Zona de Protección Acústica Especial y Plan Zonal Específico de Trafalgar-Ríos Rosas 

Disposición Adicional Cuarta. 

En cumplimiento del artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en aquellos casos en los que este Plan Zonal Específico utiliza palabras 
de género masculino para referirse a personas, se entenderán referidos de forma inclusiva tanto al 
género femenino como al masculino, de acuerdo con los criterios establecidos en la Real Academia 
Española. 

Disposición Transitoria. 

El presente régimen será de aplicación a las solicitudes de declaración responsable o de licencia de 
nueva implantación o modificación de los tipos de actividades indicados en el artículo 4 del presente 
plan zonal, que se soliciten dentro del ámbito de la delimitación de la Zona de Protección Acústica 
Especial de Trafalgar-Ríos Rosas a partir de su entrada en vigor. 

Las actividades que cuenten con licencia o Plan Especial de Control Urbanístico-Ambiental de Usos en 
tramitación, les serán de aplicación las normas vigentes en el momento de la solicitud. 

Disposición Derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en las presentes Normas 
Reguladoras. 

Disposición final primera. Interpretación y desarrollo.

El Alcalde y la Junta de Gobierno determinarán, en su ámbito competencial respectivo, el órgano 
superior o directivo competente para: 

a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación del Plan Zonal Específico de  
la Zona de Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas. 

b) Aprobar los acuerdos, decretos y resoluciones complementarios que sean necesarios para el 
desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el Plan Zonal Específico. 

Disposición final segunda. Publicación, entrada en vigor y comunicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 e) y f) y en el 54 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 
de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la publicación, entrada en vigor y comunicación de 
la Zona de Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas así como su Plan Zonal Específico, se 
producirá de la siguiente forma: 
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a) El acuerdo de aprobación y el Plan Zonal se publicarán íntegramente en el “Boletín Oficial de la 
comunidad de Madrid” y en el “Boletín Oficial del ayuntamiento de Madrid”. 

b) El Plan Zonal entrará en vigor el día 9 de enero de 2023, una vez publicado en el “Boletín Oficial 

de la comunidad de Madrid”. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la Administración General del 

Estado y a la Administración de la comunidad de Madrid. 
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Anexo 

Delimitación de la ZPAE Trafalgar-Ríos Rosas, 
Distrito Chamberí 
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ZPAE 
Trafalgar-Ríos Rosas

D07 Chamberí

C
a
lle

 B
ra

v
o
 M

u
ri
llo

Leyenda

Superación Objetivos 
Calidad Acústica

0 - 5 dBA 

5 - 10 dBA 

> 10 dBA 

Edificios

Límite entorno de estudio

Fuentes

- Catografía Municipal (edificios).

Delimitación de la ZPAE Trafalgar-Ríos Rosas 0 125 250 m
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO 


SESIÓN (15/2022) 
ORDINARIA 


29 de noviembre de 2022 


Punto 23 


Asunto: Propuesta de la Junta de 
Gobierno para aprobar la declaración de 
la Zona de Protección Acústica Especial 
de Trafalgar-Ríos Rosas, distrito de 
Chamberí, y su correspondiente Plan 
Zonal Específico. 


Sometida a votación, la precedente propuesta, en los términos que se 
expresan en el dictamen de la Comisión Permanente del Pleno, así como las 
enmiendas presentadas en relación con la misma, defendidas en este Pleno tras ser 
debatidas, votadas y no incorporadas al dictamen de la Comisión Permanente, y las 
enmiendas transaccionales presentadas con posterioridad, –del total de los 57 
miembros que legalmente integran la Corporación, están presentes en el momento 
de emitir el voto 56–: 


Por el Grupo Municipal Más Madrid (16), los Concejales: 


- Doña María del Mar Barberán 
Parrado 


- Don Javier Barbero Gutiérrez 
- Doña Maysoun Douas Maadi 
- Don Francisco Fernández Camacho 
- Don Jorge García Castaño 
- Doña Esther Gómez Morante 
- Don Félix López-Rey Gómez 
- Doña Rita Maestre Fernández 


(Portavoz) 


- Don Miguel Montejo Bombín 
- Don Ignacio Murgui Parra 
- Don José Luis Nieto Bueno 
- Doña Pilar Perea Moreno 
- Don Francisco Pérez Ramos 
- Doña Carolina Pulido Castro 
- Doña Amanda Romero García 
- Doña María Pilar Sánchez Álvarez 


Por el Grupo Municipal del Partido Popular (15), los Concejales: 


- Don Francisco de Borja Carabante 
Muntada 


- Doña Sonia Cea Quintana 
- Don Francisco de Borja Fanjul 


Fernández-Pita (Presidente del 
Pleno) 


- Don José Fernández Sánchez 
- Doña Paloma García Romero 
- Don Álvaro González López 
- Doña María Cayetana Hernández de 


la Riva 


- Doña Engracia Hidalgo Tena 
- Doña Andrea Levy Soler (Portavoz) 
- Doña Almudena Maíllo del Valle 
- Don José Luis Martínez-Almeida 


Navasqüés (Alcalde) 
- Doña Blanca Pinedo Texidor 
- Don Francisco Javier Ramírez Caro 
- Doña María Inmaculada Sanz Otero 
- Doña Loreto Sordo Ruiz 


Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (11), los Concejales: 


- Don José Aniorte Rueda 
- Don Martín Casariego Córdoba 


- Doña Concepción Chapa 
Monteagudo 
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- Don Mariano Fuentes Sedano 
- Doña Sofía Miranda Esteban 
- Don Ángel Niño Quesada 
- Don Miguel Ángel Redondo 


Rodríguez 
- Doña Silvia Saavedra Ibarrondo 


- Don Santiago Saura Martínez de 
Toda 


- Don Alberto Serrano Patiño 
- Doña Begoña Villacís Sánchez 


(Portavoz) 


Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid (8), los Concejales: 


- Don Pedro Barrero Cuadrado 
- Don Ignacio Benito Pérez 
- Doña Natalia Cera Brea 
- Doña María del Mar Espinar Mesa-


Moles (Portavoz) 


- Doña Enma López Araujo 
- Doña Emilia Martínez Garrido 
- Don Ramón Silva Buenadicha 
- Don Álvaro Vidal González 


Por el Grupo Municipal VOX (3), los Concejales: 


- Doña Arántzazu Purificación Cabello 
López 


- Don Pedro Fernández Hernández 
- Don Fernando Martínez Vidal 


Por el Grupo Mixto (3), los Concejales: 


- Don José Manuel Calvo del Olmo 
(Portavoz) 


- Don Luis Carlos Cueto Álvarez de 
Sotomayor 


- Doña Marta María Higueras Garrobo 


El resultado de la votación es el siguiente: 


I) Respecto de las enmiendas, correspondientes a la propuesta a que se 
refiere este punto del orden del día, figura reseñado en documento adjunto. 


II) Respecto de la propuesta dictaminada por la Comisión Permanente del 
Pleno, previa incorporación de las enmiendas aceptadas, votan a favor 34:


- Los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular (15). 


- Los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(11). 


- Los concejales del Grupo Municipal Socialista de Madrid (8). 


y se abstienen 22: 


- Los concejales del Grupo Municipal Más Madrid (16).


- Los concejales del Grupo Municipal VOX (3). 


- Los concejales del Grupo Mixto (3). 
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resultando la misma aprobada, al obtenerse el quorum.legalmente 
exigido, siendo por tanto el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:


“Primero.- Aprobar el proyecto definitivo de declaración de la Zona de 
Protección Acústica Especial de Trafalgar–Ríos Rosas, así como el Plan Zonal 
Específico de la misma, en los términos que figura en el Anexo que se incorpora a 
este Acuerdo. 


Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 9 de enero de 2023, una 
vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 


Tercero.- Facultar a la Presidencia del Pleno, tan ampliamente como en 
derecho proceda, y siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, economía procesal y 
seguridad jurídica, para corregir de oficio los errores materiales o de hecho que 
pudieran detectarse, de lo que, en su caso, se dará cuenta en la próxima sesión 
ordinaria del Pleno que se celebre”.


El texto aprobado por el Pleno, figura unido al expediente. 


La Presidencia del Pleno, por resolución obrante en el expediente, ordena su 
cumplimiento. 


En Madrid, a fecha de la firma 
El SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 


Federico Andrés López de la Riva Carrasco 


Documento firmado electrónicamente en los  
términos, fecha y hora expresados al pie de este  


escrito, con el CSV que figura en todas las  
páginas que lo integran







PLAN ACÚSTICO


COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL.


Enmienda


A la totalidad


(N.º 2022/8001618)


NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 3 53 0 RECHAZADO


ENMIENDAS A SUSTANCIAR EN PLENO


VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD


1 ENMIENDA A LA TOTALIDAD del GRUPO MUNICIPAL VOX


Nº POR ORDEN DE 


REGISTRO


GM VOX PSOE MM C´S PP


SI NO ABS RESULTADO153 3 8 16 11


Sesión (15/2022), ordinaria del Pleno 29-11-2022 Página 1 de 5







PLAN ACÚSTICO


COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL.


NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 3 53 0 RECHAZADO


NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI NO SI 29 27 0 APROBADO


NO SI NO NO SI SI 29 27 0 APROBADO


NO SI NO NO SI SI 29 27 0 APROBADO


NO ABS RESULTADO 15


VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS PARCIALES


4 ENMIENDAS PARCIALES del GRUPO MUNICIPAL VOX         


GM VOX PSOE MM C´S PP


3


Enmienda nº 1


Supresión


Art. 7 último párrafo


(N.º 2022/8001619)


Enmienda nº 2


Supresión


Arts. 10.7, 13.8 y 


16.5


Enmienda nº 3


Modificación


Arts. 10.6 a) y b)


(N.º 2022/8001622)


ET PP+C'S+VOX


n. 2022/8001671


Enmienda nº 4


Modificación


Arts. 13.7 a) y b)


(N.º 2022/8001623)


ET PP+C'S+VOX


n. 2022/8001672


SI3 8 16 11
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PLAN ACÚSTICO 


COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL.


SI NO SI SI SI SI 53 3 0 APROBADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


(*) Los Concejales de este Grupo manifiestan la reserva de voto, considerándose, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley 


Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 69.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que dichos 


Concejales se abstienen.


Enmienda nº 4


Modificación


Arts.10.6, 13.7 y 16.4


(N.º 2022/8001589)


Enmienda nº 6


Modificación


Art.12


(N.º 2022/8001591)


VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS PARCIALES


Enmienda nº 1


Modificación 


Art.17


(N.º 2022/8001586)


ET PP+C'S+PSOE-M


n. 2022/8001669


6 ENMIENDAS PARCIALES del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID           


GM VOX PSOE MM C´S PP


Enmienda nº 2


Adición


Art.21 bis


(N.º 2022/8001587) 


Enmienda nº 3


Adición


Art.18


(N.º 2022/8001588)


Enmienda nº 5


Modificación


Art.9


(N.º 2022/8001590)


3 3 8 16 RESULTADO 11 15 SI NO ABS
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PLAN ACÚSTICO


COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL.


SI SI ABS(*) NO NO NO SI SI NO NO NO NO 19 37 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO ABS ABS SI SI NO NO NO NO 19 29 8 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO ABS ABS SI SI NO NO NO NO 19 29 8 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO ABS ABS SI SI NO NO NO NO 19 29 8 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


SI SI ABS(*) NO SI SI SI SI NO NO NO NO 27 29 0 RECHAZADO


(*) Los Concejales de este Grupo manifiestan la reserva de voto, considerándose, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley 


Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 69.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que dichos Concejales 


se abstienen.


VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS PARCIALES


11 ENMIENDAS PARCIALES del GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID           


GM VOX PSOE MM C´S PP


3 3 8 16 11


Enmienda nº 5


Modificación


Art. 10.6


(N.º 2022/8001605)


SI NO ABS RESULTADO 15


Enmienda nº 1


Modificación


Art. 2.2 Párrafo 


segundo


(N.º 2022/8001601)
Enmienda nº 2


Adición


Art. 6


(N.º 2022/8001602)


Enmienda nº 3


Adición 


Art. 7


(N.º 2022/8001603)


Enmienda nº 4


Adición


Art. 10


(N.º 2022/8001604)


Enmienda nº 11


Modificación


Disposición Transitoria


(N.º 2022/8001612)


Enmienda nº 6


Adición


Art. 13


(N.º 2022/8001606)


Enmienda nº 7


Modificación


Art. 13.7


(N.º 2022/8001607)


Enmienda nº 8


Adición


Art. 16


(N.º 2022/8001608)


Enmienda nº 9


Modificación


Art. 16.4


(N.º 2022/8001610)


Enmienda nº 10


Modificación


Art. 17


(N.º 2022/8001611)
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PLAN ACÚSTICO


COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL. COM PL.


ABS ABS ABS(*) ABS ABS(*) SI ABS(*) ABS SI SI SI SI 34 0 22


(*) Los Concejales de este Grupo manifiestan la reserva de voto, considerándose, de conformidad con lo establecido en el


artículo 46.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 69.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del


Ayuntamiento de Madrid, que dichos Concejales se abstienen.


8 16 11


APROBADO


VOTACIÓN DEL TEXTO DICTAMINADO EN COMISIÓN, 


con la incorporación de las enmiendas aprobadas


VOX PSOE MM C´S PPGM


ABSNO
RESULTADO DE 


LA VOTACIÓN


 EN PLENO
15 SI3 3
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PROYECTO DEFINITIVO DEL PLAN ZONAL ESPECÍFICO DE LA ZONA DE 
PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL TRAFALGAR-RÍOS ROSAS


Plan Zonal Específico de la Zona de Protección  
Acústica Especial Trafalgar-Ríos Rosas  


Distrito Chamberí 2022 







Declaración de Zona de Protección Acústica Especial y Plan Zonal Específico de Trafalgar-Ríos Rosas 


Normativa Reguladora 


La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece en su artículo 25, entre los instrumentos 
de corrección de la contaminación acústica, la declaración de Zonas de Protección Acústica Especial 
(en adelante ZPAE) 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 artículos 
10 y concordantes la declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial y los planes zonales 
específicos de las mismas. 


El ayuntamiento de Madrid aprobó el 28 de junio de 2018 el Mapa Estratégico de Ruido 2016, que 
actualiza y sustituye al Mapa Estratégico de Ruido 2011, y la Delimitación de las Áreas Acústicas el 
día 29 de noviembre de 2018. 


El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, conforme con lo previsto en el Acuerdo de 4 
de noviembre de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el 
Acuerdo de 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y se delegan competencias en su titular y en los titulares de sus órganos 
directivos, tiene atribuidas las competencias ejecutivas en materia de gestión de la sostenibilidad, 
calidad y protección medioambiental, entre otras. 


CAPÍTULO I 


Disposiciones de carácter general 


Artículo 1. Objetivo 


El presente plan zonal tiene como objeto establecer las medidas correctoras aplicables en la Zona de 
Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas en el Distrito Chamberí, cuyo ámbito espacial 
figura en el artículo 2, regulando, entre otros, el régimen limitativo de implantación o modificación 
de las actividades contenidas en el artículo 4, con el fin de reducir progresivamente la contaminación 
acústica hasta los niveles establecidos por la normativa vigente. 


Artículo 2. Ámbito espacial de aplicación 


1. Las limitaciones previstas en el presente plan zonal serán de aplicación a las declaraciones 
responsables y a las solicitudes de licencia para la implantación o modificación de las 
actividades indicadas en el artículo 4 que se soliciten dentro del ámbito de la delimitación de 
la Zona de Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas. 


A estos efectos, se considerará modificación de actividad aquellos cambios que no estén 
obligados por la normativa de seguridad y que supongan un incremento de la afección 
acústica producida por su funcionamiento, como por ejemplo, el incremento de aforo, la 
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ampliación de la superficie destinada al público, la instalación o modificación de equipos de 
amplificación, reproducción sonora o audiovisual, la realización de actuaciones en directo, o 
la ampliación del horario de funcionamiento en periodo nocturno. 


En el presente contexto, se entiende como superficie de público, la superficie ocupada por el 
público en general, de forma permanente, no alternativa ni ocasional, cuya ocupación 
supone, por tanto, un incremento de la afección acústica originada por el desarrollo global de 
la actividad. 


2. Las actividades que a la entrada en vigor del presente plan zonal ya estuvieran en 
funcionamiento y contasen con la preceptiva licencia o autorización deberán adaptarse a las 
previsiones contenidas en las presentes normas que les sean expresamente aplicables. 


El ámbito espacial en el que es de aplicación este plan zonal es el delimitado por las siguientes 
calles: calle de Bravo Murillo, calle de Bretón de los Herreros, calle de Carranza, calle de Donoso 
Cortes, calle de Espronceda, calle de Fernández de la Hoz, calle de García de Paredes, calle de 
Génova, calle de José Abascal, calle de la Santísima Trinidad, calle de Magallanes, calle de 
Modesto Lafuente, calle de Monte Esquinza, calle de Orfila, calle de Ponzano, calle de Raimundo 
Fernández Villaverde, calle de Ríos Rosas, calle de Sagasta, calle de San Bernardo, calle de Santa 
Engracia, calle de Zurbano, calle de Zurbarán, glorieta de Bilbao, glorieta de Ruiz Jiménez, glorieta 
del General Álvarez de Castro y plaza de Alonso Martínez. 


El detalle de los tramos afectados de cada una de las calles anteriores puede apreciarse en el 
plano del anexo. 


3. Se considerará modificación de la autorización de la terraza aquellos cambios que no estén 
obligados por la normativa de seguridad y que requieran su tramitación de conformidad con 
lo dispuesto en la ordenanza que regula las terrazas. 


Artículo 3. Régimen urbanístico de implantación de usos 


El cumplimiento del régimen de compatibilidad de usos establecido por el Planeamiento es previo a 
la aplicación de las limitaciones que se establecen en este plan zonal por motivos de protección 
ambiental. 


Artículo 4. Identificación de las actividades y establecimientos. 


Las actividades afectadas por el presente plan zonal son las recogidas en el Decreto 184/1998, de 22 
de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones de la comunidad de Madrid, que se relacionan a 
continuación: 


Clase III. De espectáculos públicos 


Categoría 1. Esparcimiento y diversión: 
 Café-espectáculo. 
 Locales de exhibiciones. 
 Salas de fiestas. 
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 Restaurante-espectáculo. 
 Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 


Categoría 2. Culturales y artísticos: 
 Salas de conciertos y asimilables. 


Clase IV. De actividades recreativas 


Categoría 4. De baile: 
 Discotecas y salas de baile y asimilables. 


Clase V. Otros establecimientos abiertos al público 


Categoría 9. De ocio y diversión: 
 Bares especiales y asimilables. 


- Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
- Bares de copas con actuaciones musicales en directo.


Categoría 10. De hostelería y restauración: 
 Tabernas y bodegas. 
 Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 
 Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 
 Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 
 Bares-restaurante. 
 Bares y restaurantes de hoteles con acceso directo desde la vía pública. 
 Salones de banquetes. 


Artículo 5. Objetivos de Calidad Acústica. 


1. En el ámbito espacial comprendido en el artículo 2, los objetivos de calidad acústica de 
aplicación son en su mayoría los correspondientes a un área acústica tipo a, sectores del 
territorio con predominio de suelo residencial, si bien existe una parcela al norte del ámbito 
delimitada como tipo d, sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del recreativo y de espectáculos, tal y como se especifican en el artículo 5 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, y en el artículo 8 de la OPCAT. 


2. El artículo 15 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, recoge las condiciones que han 
de cumplirse para no superar los objetivos de calidad acústica, que se incumplen en el área 
objeto de delimitación, tal y como se justifica en el presente plan zonal. 


3. Dentro del ámbito de la Zona de Protección Acústica Especial, atendiendo a los niveles de 
contaminación acústica existente, cuyos valores se han obtenido a partir de las mediciones 
realizadas, se establecen tres zonas con características y medidas correctoras diferentes para 
la recuperación acústica de las mismas: zona de contaminación acústica alta, zona de 
contaminación acústica moderada y zona de contaminación acústica baja, cuya delimitación 
está reflejada en el anexo. 
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Artículo 6. Colindancia entre Zonas de Distinto Grado de Contaminación. 


El régimen normativo a aplicar a una actividad vendrá determinado por el grado de contaminación 
del tramo de la calle donde se encuentre el acceso para el público. En el caso de actividades que 
tengan accesos para el público en zonas de distinta clasificación del grado de contaminación, el 
régimen normativo será el correspondiente a la zona más restrictiva. 


Artículo 7. Terrazas y quioscos de hostelería y restauración. 


Las terrazas y quioscos de hostelería y restauración situados en terrenos de dominio público o en 
terrenos de titularidad privada, adicionalmente a la exigencia del artículo 26 c) de la Ordenanza de 
Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración de colocar la autorización y el plano de detalle de 
forma visible desde el exterior, expondrán carteles recordando a los clientes el horario de cierre del 
establecimiento y advirtiendo que el ruido es molesto e impide el descanso de los vecinos. 


El responsable de la terraza, designado en cumplimiento de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos 
de Hostelería y Restauración, tratará de minimizar el ruido asociado a dicha actividad, 
controlando, entre otras cuestiones, el comportamiento de los usuarios y el arrastre del 
mobiliario y su apilamiento. 


No están permitidas las terrazas en bandas de estacionamiento. 


CAPÍTULO II 
Zonas de Contaminación Acústica Alta 


Artículo 8. Definición. 


Es la zona que presenta una superación de los objetivos de calidad acústica en el descriptor Ln, igual o 
superior a 10 dBA en el ambiente exterior. A esta zona se le aplicarán las medidas más restrictivas. 


Artículo 9. Delimitación. 


Están incluidas en las zonas de contaminación acústica alta las siguientes calles, representadas 
en el anexo en color rojo: 


Calle Tramo 


Almagro N.º pares: 1 - 3. N.º impares: 2 - 4 


Bravo Murillo N.º pares: 2 - 32 y 46 - 54 N.º impares: 1 - 37, 61 - 77 y 95 - 99 


Bretón de los Herreros N.º pares: 2 - 22. N.º impares: 1 - 27 


Cardenal Cisneros N.º pares: 2 - 36. N.º impares: 1 - 39 


Covarrubias N.º pares: 30 - 44. N.º impares: 27 - 37 


Eguilaz N.º pares: 8 - 14. N.º impares: 9 - 13 


Eloy Gonzalo N.º pares: 12 - 22. N.º impares: 7 - 15 


Fuencarral N.º pares: 134 - 160. N.º impares: 129 - 149 


Garcilaso N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 15 
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Calle Tramo 


Glorieta de Bilbao N.º pares: 2 - 6. N.º impares: 3 - 5 


Glorieta de Quevedo Completa 


Hartzenbusch N.º pares: 2 - 10. N.º impares: 1 - 11 


Jerónimo de la Quintana N.º pares: 2 - 6. N.º impares: 1 - 7 


José Abascal N.º pares: 24 - 28. N.º impares: 31 - 37 


Luchana N.º pares: 2 - 24. N.º impares: 1 - 23 


María de Guzmán N.º pares: 2 - 10 y 28 - 46. N.º impares: 1 - 5 y 43 - 53 


Maudes N.º pares: 2 - 4 y 40 - 52. N.º impares: 1 - 3 y 31 - 43 


Murillo N.º pares: 2 - 8. N.º impares: 1 - 5 


Palafox N.º pares: 20 - 22. N.º impares: 27 - 31 


Paseo de Eduardo Dato N.º pares: 2 - 2B. N.º impares: 1 - 7 


Paseo del General Martínez N.º pares: 4 - 16. N.º impares: 3 - 13  
Campos 


Plaza Chamberí Completa 


Plaza de Olavide Completa 


Ponzano N.º pares: 2 - 60 y 90 - 100. N.º impares: 1 - 61 y 93 - 99 


Raimundo Fernández N.º pares: 26 - 32 y 34 - 44  
Villaverde 


Ríos Rosas N.º pares: 2 - 20. N.º impares 1 - 13 


Sandoval N.º pares: 2 - 6. N.º impares: 1 - 5 


N.º pares: 40, 48, 60 -112, 130 – 152 N.º impares: 43 - 45, 55 - 
Santa Engracia 61, 73 - 123, 131 - 171 


Trafalgar N.º pares: 2 - 6. N.º impares: 1 - 7 


Zurbano N.º pares: 16 - 26. N.º impares: 9 - 19 


Tabla 1. Relación de las calles incluidas en la Zona de Contaminación Acústica Alta. 


Artículo 10. Régimen de limitaciones. 


1. No se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de actividades de la clase 
III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión, y categoría 2, culturales y 
artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; clase V, otros establecimientos 
abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión y categoría 10, hostelería y restauración. Esta 
prohibición incluye a las actividades de salas de fiestas, restaurante-espectáculo, café-
espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas –con o sin actuaciones musicales en 
directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros. 


2. En las actividades existentes de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y 
diversión, y categoría 2, culturales y artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de 
baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y 
categoría 10, hostelería y restauración, sólo se admitirán los cambios a otra actividad 
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recreativa cuando la nueva que se pretenda instalar pertenezca a alguna de la clase V, otros 
establecimientos abiertos al público, categoría 10, hostelería y restauración, sin música. 


3. Las nuevas actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente plan 
zonal no dispondrán de ningún hueco o ventana practicable con el exterior de la actividad. Las 
actividades existentes que dispongan de huecos o ventanas que comuniquen el local con el 
exterior deberán mantenerlos cerrados en todo momento durante el funcionamiento de la 
actividad. En ambos casos deberán contar, por tanto, con sistemas de ventilación forzada. 


Se exceptúa de lo anterior los dispositivos de evacuación y ventilación de emergencia, o los 
exigidos, en su caso, por la normativa de instalaciones de gas. 


Consecuentemente no serán admisibles espacios abiertos al exterior tras la eliminación de 
alguno de los cerramientos- paramentos o carpinterías- por ejemplo, los del tipo frente 
abierto. La actividad del local y cualquier tipo de mobiliario utilizado para los servicios de la 
misma – mesas, sillas, o mobiliario asimilable – deberá estar ubicado en el recinto 
completamente cerrado del local donde se desarrolla la actividad comercial del mismo. 


4. Se procederá de oficio o a instancia de parte a la declaración de caducidad de las licencias en 
los casos y por el procedimiento previsto en la normativa municipal que regula las licencias y 
declaraciones responsables. 


Se aplicará con el mayor rigor el régimen sancionador a las actividades de la clase III, categoría 
1, clase IV y clase V, a las que se les haya impuesto en el plazo de un año más de una sanción, 
mediante resolución firme, por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves 
tipificadas en la OPCAT. 


5. Declarada la caducidad de la licencia no podrá rehabilitarse, extinguiéndose a todos los 
efectos. En caso de que se efectúe una nueva solicitud, se tramitará como nueva licencia, 
sometiéndose a la normativa y condiciones aplicables en ese momento. 


6. El horario máximo de funcionamiento de las terrazas y quioscos de hostelería y restauración, 
situados en terrenos de dominio público o en terrenos de titularidad privada, 
independientemente de su uso, será: 


a) En periodo estacional (desde el 16 de marzo hasta el 31 de octubre), desde las 09:00h 
hasta las 01:00h de viernes, sábado y víspera de festivo; y desde las 09:00h hasta las 
23:30h de lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, con quince minutos más para las 
labores de desmontaje de la terraza.   


b) El resto del año, para aquellas que tengan autorización para un período de 
funcionamiento anual, desde las 09:00h hasta las 23:30h, con quince minutos más para 
las labores de desmontaje de la terraza.  


No obstante lo anterior, el órgano municipal competente podrá reducir el horario de 
funcionamiento o extinguir la autorización atendiendo a razones de interés general o en 
aquellos casos en los que exista más de una sanción firme en el plazo de dos años por 
infracciones recogidas en el artículo 45.2 a) o c) de la OPCAT asociadas con el funcionamiento 
de una determinada terraza. En este caso, la limitación de horario deberá reflejarse en la 
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autorización como una condición esencial de índole ambiental sin la cual ésta no podrá 
concederse. 


En ningún caso, las actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del 
presente plan zonal que cuenten con equipos de reproducción o amplificación sonora, 
podrán disponer de terrazas. 


7. Los eventos celebrados al amparo del artículo 19 OPCAT, no podrán autorizarse en el 
periodo comprendido entre las 02.30 h y las 07.00 h. 


CAPÍTULO III 


Zonas de Contaminación Acústica Moderada 


Artículo 11. Definición. 


Es la zona que presenta una superación de los objetivos de calidad acústica en el descriptor Ln, 
igual o superior a 5 dBA e inferior a 10 dBA en el ambiente exterior. 


Artículo 12. Delimitación. 


Están incluidas en las zonas de contaminación acústica moderada las siguientes calles, 
representadas en el anexo en color ámbar: 


Calle Tramo 


Alonso Cano N.º pares: 18 - 38, 86 - 94. N.º impares: 33 - 59, 99 - 103 


Arapiles N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 1 - 9 


Belvis N.º pares: 2. N.º impares: 1 - 3 


Bretón de los Herreros N.º pares: 24 - 40 y 48 - 62. N.º impares: 29 - 45 y 53 - 61 


Cardenal Cisneros N.º pares: 38 - 44. N.º impares: 41 - 45 


Cristobal Bordiú N.º pares: 42 - 52. N.º impares: 43 - 57 


Eloy Gonzalo N.º pares: 2 - 10, 24 - 30, 38 - 40. N.º impares: 1 - 5, 17 - 27, 35 


Españoleto N.º pares: 2 - 16. N.º impares: 1 - 15 


Fernández de la Hoz N.º pares: 46 - 54. N.º impares: 31 - 41 


Fernández de los Ríos N.º pares: 2 - 14. N.º impares: 1 - 7 


Fuencarral N.º pares: 112 - 122. N.º impares 109 - 117 


García de Paredes N.º pares: 2 - 8 y 22 - 34. N.º impares: 1 - 7 y 21 - 27 


General Álvarez de Castro N.º pares: 24 - 32. N.º impares: 23 - 33 


Génova N.º impares: 1 - 25 


Glorieta de Bilbao N.º impares: 1 
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Calle Tramo 


Glorieta del General Álvarez N.º impares: 1  
de Castro 


Gonzalo de Córdoba N.º pares: 2 - 24. N.º impares: 1 - 19 


Hartzenbusch N.º pares: 12 - 16. N.º impares: 13 - 19 


Jerónimo de la Quintana N.º pares: 6 - 10. N.º impares: 9 - 13 


José Abascal N.º pares: 8 - 16. N.º impares: 9 - 23 


Juan de Austria N.º pares: 26 - 32. N.º impares: 25 - 35 


Luchana N.º pares: 26 - 42. N.º impares: 25 - 41 


Magallanes N.º pares: 14 - 32. N.º impares: 5 - 17 


María Panés N.º pares: 2 - 18. N.º impares: 1 - 17 


Modesto Lafuente N.º pares: 2, 42 - 52 y 68 - 92. N.º impares: 1, 23 - 31 y 57 - 79 


Monte Esquinza N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 15 


Olid N.º pares: 2 - 14. N.º impares: 1 - 17 


Palafox N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 1 - 3 


Paseo del General Martínez N.º pares: 2, 18 - 22. N.º impares: 1, 15 - 25  
Campos 
Plaza del Jardín de Concha 
Méndez (portal Bretón de N.º pares: 46  
los Herreros) 


Ponzano N.º pares: 68 - 88. N.º impares: 75 - 91 


Ríos Rosas N.º pares: 30 - 50. N.º impares: 29 - 55 


Sagasta N.º impares: 27 - 29 


San Bernardo N.º pares: 116 - 132. N.º impares: 109 - 125 


Sandoval N.º pares: 8 - 22. N.º impares: 7 - 25 


Santa Engracia N.º pares: 22 - 38, 42 - 46. N.º impares: 27 - 41 y 47 - 53 


Santa Feliciana N.º pares: 10 - 20. N.º impares: 9 - 21 


Santísima Trinidad N.º pares: 20 - 34. N.º impares: 27 - 37 


Trafalgar N.º pares: 8 - 22 y 24 - 36. N.º impares: 9 - 23 y 25 - 35 


Viriato N.º pares: 44 - 48. N.º impares: 45 - 51 


Tabla 2. Relación de las calles incluidas en la Zona de Contaminación Acústica Moderada. 


Artículo 13. Régimen de limitaciones.


1. No se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de actividades de la clase 
III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión, y categoría 2, culturales y 
artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; y clase V, otros 
establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión y categoría 10, hostelería y 
restauración, con música. Esta prohibición incluye a las actividades de salas de fiestas, 
restaurante-espectáculo, café-espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas –con o 
sin actuaciones musicales en directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros. 
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2. No podrán implantarse, ampliarse o modificarse actividades de clase V, otros establecimientos 
abiertos al público, categoría 10, hostelería y restauración, a una distancia menor de 100 
metros de actividades de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y 
diversión, y categoría 2, culturales y artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de 
baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y 
categoría 10, hostelería y restauración, que estén en zonas de contaminación acústica alta; 
menor de 75 metros de otras en zonas de contaminación acústica moderada; y menor de 50 
metros de otras en zonas de contaminación acústica baja. 


En todos los casos, las distancias serán las mínimas medidas en línea recta por el eje de las calles 
o espacios públicos, desde la puerta del local existente a la del que pretende instalarse. 


3. En las actividades existentes de la clase III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y 
diversión, y categoría 2, culturales y artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de 
baile; y clase V, otros establecimientos abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y 
categoría 10, hostelería y restauración, sólo se admitirán los cambios a otra actividad recreativa 
cuando la nueva que se pretenda instalar pertenezca a alguna de la clase V, otros 
establecimientos abiertos al público, categoría 10, hostelería y restauración, sin música. 


4. Las nuevas actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente plan 
zonal no dispondrán de ningún hueco o ventana practicable con el exterior de la actividad. Las 
actividades existentes que dispongan de huecos o ventanas que comuniquen el local con el 
exterior deberán mantenerlos cerrados en todo momento durante el funcionamiento de la 
actividad. En ambos casos deberán contar, por tanto, con sistemas de ventilación forzada. 


Se exceptúa de lo anterior los dispositivos de evacuación y ventilación de emergencia, o los 
exigidos, en su caso, por la normativa de instalaciones de gas. 


Consecuentemente no serán admisibles espacios abiertos al exterior tras la eliminación de 
alguno de los cerramientos- paramentos o carpinterías- por ejemplo, los del tipo frente 
abierto. La actividad del local y cualquier tipo de mobiliario utilizado para los servicios de la 
misma – mesas, sillas, o mobiliario asimilable – deberá estar ubicado en el recinto 
completamente cerrado del local donde se desarrolla la actividad comercial del mismo. 


5. Se procederá de oficio o a instancia de parte a la declaración de caducidad de las licencias en 
los casos y por el procedimiento previsto en la normativa municipal que regula las licencias 
y declaraciones responsables. 


Se aplicará con el mayor rigor el régimen sancionador a las actividades de la clase III, 
categoría 1, clase IV y clase V, a las que se les haya impuesto en el plazo de un año más de 
una sanción mediante resolución firme por la comisión de infracciones leves, graves o muy 
graves tipificadas en la OPCAT. 


6. Declarada la caducidad de la licencia no podrá rehabilitarse, extinguiéndose a todos los 
efectos. En caso de que se efectúe una nueva solicitud, se tramitará como nueva licencia, 
sometiéndose a la normativa y condiciones aplicables en ese momento. 
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7. El horario máximo de funcionamiento de las terrazas y quioscos de hostelería y restauración, 


situados en terrenos de dominio público o en terrenos de titularidad privada, 
independientemente de su uso, será: 


a) En periodo estacional (desde el 16 de marzo hasta el 31 de octubre), desde las 09:00h 
hasta las 01:30h de viernes, sábado y víspera de festivo; y desde las 09:00h hasta las 
23:45h de lunes, martes, miércoles, jueves y domingo, con quince minutos más para las 
labores de desmontaje de la terraza.


b) El resto del año, para aquellas que tengan autorización para un período de 
funcionamiento anual, desde las 09:00h hasta las 23:45h. con quince minutos más hasta 
las 24:00h para las labores de desmontaje de la terraza.


No obstante lo anterior, el órgano municipal competente podrá reducir el horario de 
funcionamiento o extinguir la autorización atendiendo a razones de interés general, o en 
aquellos casos en los que exista más de una sanción firme en el plazo de dos años por 
infracciones recogidas en el artículo 45.2 a) o c) de la OPCAT asociadas con el funcionamiento 
de una determinada terraza. En este caso, la limitación de horario deberá reflejarse en la 
autorización como una condición esencial de índole ambiental sin la cual ésta no podrá 
concederse. 


En ningún caso, las actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente 
plan zonal que cuenten con equipos de reproducción o amplificación sonora, podrán disponer 
de terrazas. 


CAPÍTULO IV 


Zonas de Contaminación Acústica Baja 


Artículo 14. Definición. 


Es la zona que presenta una superación de los objetivos de calidad acústica en el descriptor Ln, menor 
de 5 dBA en el ambiente exterior. 


Artículo 15. Delimitación. 


Están incluidas en las zonas de contaminación acústica baja las siguientes calles, representadas en el 
anexo en color verde: 


Calle Tramo 


Alburquerque N.º pares: 2 - 16. N.º impares: 1 - 33 


Alenza N.º pares: 4 - 14 y 24 - 32. N.º impares: 3 - 13 y 17 


Almagro N.º pares: 6 - 22, N.º impares 5 - 7 
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Calle Tramo 


Alonso Cano N.º pares: 10 - 12, 16 y 62 - 84. N.º impares: 11 - 17, 25 - 31 y 81 - 99 


Bravo Murillo N.º pares: 60 - 94. N.º impares: 79 - 93 


Cardenal Cisneros N.º pares: 46 - 60. N.º impares: 47 - 61 


Carranza N.º pares: 2 - 8 


Castillo N.º pares: 20 - 28. N.º impares: 15 - 23 


Covarrubias N.º pares: 12 - 28. N.º impares: 9 - 25 


Cristobal Bordiú N.º pares: 2 - 30 y 38 - 40. N.º impares: 1 - 15 y 31 - 41 


Donoso Cortés N.º pares: 2 - 8. N.º impares: 1 - 7 


Espronceda N.º pares: 2 - 16 y 28 - 34. N.º impares: 1 -15 y 25 - 35 


Feijoo N.º pares: 14 - 20. N.º impares: 9 - 15 


Fernández de la Hoz N.º pares: 70 - 78. N.º impares: 49 - 59 


Francisco de Rojas N.º pares: 10 - 14. N.º impares: 7 - 13 


Fuencarral N.º pares: 124 - 132. N.º impares: 119 - 129 


García de Paredes N.º pares: 36 - 48. N.º impares: 29 - 35 


General Álvarez de Castro N.º pares: 2 - 22. N.º impares: 1 - 21 


General Arrando N.º pares: 2 - 20. N.º impares: 1 - 13 


Glorieta de Ruiz Jiménez N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 3 - 5 


Glorieta del Pintor Sorolla Completa 


Jordán N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 15 


José Abascal N.º pares: 18 - 22. N.º impares: 25 - 29 


Juan de Austria N.º pares: 12 - 24. N.º impares: 11 - 23 


Manuel Cortina N.º pares: 16 - 20. N.º impares: 9 - 13 


Manuel Silvela N.º pares: 4. N.º impares: 3 - 7 


María de Guzmán N.º pares: 18 - 26. N.º impares: 25 - 41. 


Maudes N.º pares: 26 - 38. N.º impares: 21 - 27 


Modesto Lafuente N.º pares: 56 - 64. N.º impares: 45 - 53 


Morejón N.º pares: 2 - 4. N.º impares: 1 - 9 


Orfila N.º pares: 2 - 12. N.º impares: 1 - 9 


Plaza de Alonso Martínez N.º pares: 6. N.º impares: 5 - 7 


Quesada N.º pares: 2 - 16. N.º impares 1 - 13 


Raimundo Fernández N.º pares: 2 - 16  
Villaverde 


Raimundo Lulio N.º pares: 8 - 24. N.º impares: 7 - 15 


Sagunto N.º pares: 18 - 24. N.º impares: 17 


San Bernardo N.º pares: 94 - 96. N.º impares: 93 - 95 


Santa Engracia N.º impares: 50 - 58 y 154 - 168. N.º impares: 65 - 71 y 173 - 179 


Santa Feliciana N.º pares: 2 - 8. N.º impares: 1 - 7 


Santísima Trinidad N.º pares: 2 - 20. N.º impares: 1 - 25 


Viriato N.º pares: 2 - 26 y 62 - 70. N.º impares: 1 - 33 y 61 - 75 
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Calle Tramo 


Zurbano N.º pares: 2 - 14. N.º impares: 3 - 7 


Tabla 3. Relación de calles incluidas en la Zona de Contaminación Acústica Baja. 


Artículo 16. Régimen de limitaciones.


1. No se admitirá la nueva implantación, ni la ampliación o modificación de actividades de la clase 
III, espectáculos públicos, categoría 1, esparcimiento y diversión, y categoría 2, culturales y 
artísticos; clase IV, actividades recreativas, categoría 4, de baile; y clase V, otros establecimientos 
abiertos al público, categoría 9, ocio y diversión, y categoría 10, hostelería y restauración, a una 
distancia menor de 150 metros de actividades de esta clase y categoría que estén en zonas de 
contaminación acústica alta; menor de 75 metros de otras en zonas de contaminación acústica 
moderada; y menor de 50 metros de otras en zonas de contaminación acústica baja. Este 
régimen de distancias se hará extensivo a las actividades de salas de fiestas, restaurante-
espectáculo, café-espectáculo, discotecas, salas de baile y bares de copas –con o sin actuaciones 
musicales en directo- que se ubiquen en establecimientos hoteleros. 


En todos los casos, las distancias serán las mínimas medidas en línea recta por el eje de las calles 
o espacios públicos, desde la puerta del local existente a la del que pretende instalarse. 


2. Las nuevas actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente plan 
zonal no dispondrán de ningún hueco o ventana practicable con el exterior de la actividad. Las 
actividades existentes que dispongan de huecos o ventanas que comuniquen el local con el 
exterior deberán mantenerlos cerrados en todo momento durante el funcionamiento de la 
actividad. En ambos casos deberán contar, por tanto, con sistemas de ventilación forzada. 


Se exceptúa de lo anterior los dispositivos de evacuación y ventilación de emergencia, o los 
exigidos, en su caso, por la normativa de instalaciones de gas. 


Consecuentemente no serán admisibles espacios abiertos al exterior tras la eliminación de 
alguno de los cerramientos- paramentos o carpinterías- por ejemplo, los del tipo frente abierto. 
La actividad del local y cualquier tipo de mobiliario utilizado para los servicios de la misma – 
mesas, sillas, o mobiliario asimilable – deberá estar ubicado en el recinto completamente 
cerrado del local donde se desarrolla la actividad comercial del mismo. 


3. Se procederá de oficio o a instancia de parte a la declaración de caducidad de las licencias en 
los casos y por el procedimiento previsto en la normativa municipal que regula las licencias y 
declaraciones responsables. 


Se aplicará con el mayor rigor el régimen sancionador a las actividades de la clase III, categoría 
1, clase IV y clase V, a las que se les haya impuesto en el plazo de un año más de una sanción 
mediante resolución firme por la comisión de infracciones leves, graves o muy graves tipificadas 
en la OPCAT. 


4. El horario máximo de funcionamiento de las terrazas y quioscos de hostelería y restauración, 
situados en terrenos de dominio público o en terrenos de titularidad privada, 
independientemente de su uso, será: 
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a) En periodo estacional (desde el 15 de marzo hasta el 31 de octubre), desde las 09:00h 
hasta las 01:30h de viernes, sábado y víspera de festivo; y desde las 09:00h hasta las 
24:00h de lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. 


b) El resto del año, para aquellas que tengan autorización para un período de 
funcionamiento anual, desde las 09:00h hasta las 24:00h. 


No obstante lo anterior, el órgano municipal competente podrá reducir el horario de 
funcionamiento o extinguir la autorización atendiendo a razones de interés general o en 
aquellos casos en los que exista más de una sanción firme en el plazo de dos años por 
infracciones recogidas en el artículo 45.2 a) o c) de la OPCAT asociadas con el funcionamiento 
de una determinada terraza. En este caso, la limitación de horario deberá reflejarse en la 
autorización como una condición esencial de índole ambiental sin la cual ésta no podrá 
concederse. 


En ningún caso, las actividades de las clases y categorías indicadas en el artículo 4 del presente 
plan zonal que cuenten con equipos de reproducción o amplificación sonora, podrán disponer 
de terrazas. 


CAPÍTULO V 


Medidas de Carácter General 


Artículo 17. Vigilancia y control del Plan Zonal. 


1. Se constituirá, por parte de la Junta Municipal del Distrito, una Comisión de Seguimiento de la 
ZPAE en un máximo de 12 meses tras la aprobación del plan. Esta comisión estará integrada 
por representantes de asociaciones vecinales, de hostelería, de comercio y de empresas de la 
zona y de los órganos municipales competentes para hacer un seguimiento de la ejecución y de 
los resultados alcanzados por el Plan. 


2. La Comisión de Seguimiento se reunirá no más tarde 12 meses después de la aprobación de la 
Norma. La propia Comisión acordará la frecuencia de las siguientes reuniones, debiendo 
establecer una periodicidad no superior a los 12 meses entre reuniones. 


3. En el marco de dicha comisión, se elaborará y desarrollará un plan específico o campaña de 
vigilancia, control e inspección conjunta entre las instancias municipales competentes, que será 
revisado y evaluado anualmente. 


4. Se potenciarán las medidas dirigidas a la vigilancia, el control y la inspección para el 
cumplimiento del plan zonal en el área delimitada. 


5. Se realizarán mediciones de ruido de forma rotacional en los puntos más contaminados, que se 
determinarán en base a los datos municipales y a propuesta de la Comisión de Seguimiento. 
Los equipos de medición permanecerán en cada punto de forma continuada al menos 168 
horas. Obteniendo así los indicadores Ld, Le y Ln correspondientes a una semana representativa 
de la actividad normal de la zona a evaluar. Los niveles de ruido obtenidos de estas mediciones 
serán accesibles por los ciudadanos a través de la web del ayuntamiento. 


6. En el seno de la Comisión se acordará cuál ha de ser la información que deben aportar los 
órganos competentes para poder realizar un adecuado seguimiento de la ZPAE, entre ellas el 
número de inspecciones ambientales, indicando si es una actividad, vivienda, evento, etc. 


7. Se habilitarán los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de 
las medidas establecidas en el plan zonal.  
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Artículo 18. Medidas de Movilidad. 


1. El órgano competente en materia de movilidad llevará a cabo un estudio, en el plazo máximo de 
doce meses desde la entrada en vigor del plan zonal Específico de la ZPAE de Trafalgar-Ríos Rosas, 
sobre las medidas de movilidad efectivas en este ámbito con el objetivo de reducir los actuales 
niveles de contaminación acústica debidos al tráfico rodado. En coordinación con las actuaciones 
incluidas dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, las medidas a analizar serán, entre otras, 
las siguientes: 


− Implantación de un régimen regulador especial de la carga y descarga, y control efectivo del 
mismo. Establecimiento de lugares y horarios que minimicen la molestia producida por la 
carga y descarga.


− Intensificación del control del estacionamiento en doble fila.


− Peatonalización y transformación a prioridad peatonal de aquellas calles donde la medida 
se muestre efectiva.


− Incremento de las medidas de templado de tráfico.


− Creación de paradas temporales de taxi en las principales zonas de ocio para facilitar la 
movilidad por la noche y durante los fines de semana y festivos.


2. Con el fin de minimizar las molestias derivadas de los servicios de recogida y limpieza municipal, el 
órgano competente del Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo las siguientes medidas: 


− Refuerzo de las campañas de información e inspección a comercios, para mejorar la 
presentación de residuos y agilizar la recogida, produciendo con ello menos ruido.


− Establecimiento de directrices y normas de obligado cumplimiento a las empresas para 
realizar las tareas de recogida y limpieza de la forma más silenciosa posible.


− Realización de campañas de información e inspección para perseguir y sancionar las prácticas 
incorrectas en la recogida de residuos evitando, por ejemplo, la práctica de juntar cubos en 
determinadas ubicaciones.


− Realización de campañas de concienciación e inspección para evitar que las calles se 
ensucien.


− Realización de un estudio para la implantación progresiva de modelos de cubos más 
silenciosos, tanto en la rodadura, como en el cierre de la tapa.


− Recogida de vidrios con contenedores en los establecimientos para evitar el uso de los 
contenedores comunitarios.


Artículo 19. Campañas de formación, información y sensibilización. 


Con el objetivo de conseguir la mejor disposición de todos los actores implicados, se tomarán las 
siguientes iniciativas: 


a) Incrementar la formación a los agentes de la Policía Municipal del Distrito, para que realicen 
labores de inspección de la contaminación acústica.
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b) Desarrollar campañas de información y sensibilización dirigidas a los usuarios de ocio 
nocturno y a los responsables de los establecimientos, con el objetivo de incentivar un 
comportamiento cívico y respetuoso hacia el descanso de los vecinos y el espacio público 
(control de comportamientos, gestión de colas, control superficie terrazas, etc.) 


c) Elaborar guías de buenas prácticas dirigidas a los locales de ocio, los conductores, así como 
a los usuarios, acerca de consejos y hábitos para reducir las molestias ocasionadas por el 
ocio. 


d) A cargo de los titulares de las actividades recreativas, exponer carteles en los accesos 
recordando que: 


− Se encuentran en una Zona de Protección Acústica Especial y que se superan los 
objetivos de calidad acústica.


− El ruido es molesto y los vecinos tienen derecho al descanso.


− Está prohibido consumir alcohol en la vía pública”.


e) Llevar un registro de las incidencias relacionadas con el ruido por parte de los distintos 
órganos implicados en su control: Policía Municipal, Área de Gobierno con competencias en 
Medio Ambiente, Agencia de Actividades y Distrito de Chamberí. 


Artículo 20. Equipos de reproducción o amplificación sonora en actividades no recreativas. 


En aquellas zonas donde se superan los objetivos de calidad acústica, las actividades comerciales, 
industriales o de servicios en las que la propia naturaleza de la actividad no conlleve de modo 
necesario el empleo de equipos de reproducción o amplificación sonora, o la práctica de canto o baile, 
no podrán utilizar dichos equipos ni realizar actuaciones en directo durante el periodo nocturno. 


CAPÍTULO VI 
Limitaciones a la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 


Artículo 21. Limitaciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 


1. Se declara la zona delimitada en el artículo 2 como zona de acción prioritaria a los efectos de 
garantizar el cumplimiento de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en 
determinados espacios públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 
5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos de la 
comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que en el entorno existen en la actualidad 
suficientes actividades alternativas. 


2. No está permitida la venta, suministro o distribución minorista de bebidas alcohólicas 
realizada a través de establecimientos de cualquier clase en los que no esté autorizado el 
consumo, la venta de carácter ambulante y la efectuada a distancia, en el horario 
comprendido entre las 22:00 h y las 08:00 h. Para los establecimientos definidos en el artículo 
30 de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la comunidad de Madrid, la 
prohibición estará comprendida entre las 23.00 h y las 07.00 h. 







Declaración de Zona de Protección Acústica Especial y Plan Zonal Específico de Trafalgar-Ríos Rosas 


Se velará por el cumplimiento en la zona de lo establecido en el capítulo II del título III de la Ley 5/2002, 


de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos. 


CAPÍTULO VII 


Régimen Sancionador 


Artículo 22. Sanciones. 


El régimen sancionador será, según el caso, el establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 


Ruido; Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; Ley 5/2002, de 27 


de junio, sobre Drogodependencia y otros trastornos adictivos; Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 


comunidad de Madrid; Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica; y demás 


normativa de aplicación. 


Disposición Adicional Primera. 


Los órganos responsables del control de cada medida serán los que tengan atribuida la competencia dentro 


de la organización municipal. 


Disposición Adicional Segunda. 


1. Se realizará un seguimiento del plan zonal con el objetivo de analizar los resultados obtenidos tras la 


puesta en marcha de las medidas contenidas en el plan zonal. El análisis se presentará a la Comisión 


de Seguimiento de la ZPAE de Trafalgar-Ríos Rosas. 


2. Cada doce meses se dará cuenta del número de inspecciones realizadas en el ámbito de la ZPAE, así 


como del número de expedientes sancionadores y de medidas correctoras iniciados en dicho ámbito. 


3. Se publicarán, en la página web municipal, los valores diarios y mensuales de los índices de ruido 


registrados en cada una de las estaciones de la Red Fija de Control y Vigilancia de la Contaminación 


acústica.


Disposición Adicional Tercera. 


Las actuaciones contempladas en el presente plan zonal se financiarán con cargo al presupuesto ordinario 


del ayuntamiento de Madrid. 
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Disposición Adicional Cuarta. 


En cumplimiento del artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en aquellos casos en los que este Plan Zonal Específico utiliza palabras 
de género masculino para referirse a personas, se entenderán referidos de forma inclusiva tanto al 
género femenino como al masculino, de acuerdo con los criterios establecidos en la Real Academia 
Española. 


Disposición Transitoria. 


El presente régimen será de aplicación a las solicitudes de declaración responsable o de licencia de 
nueva implantación o modificación de los tipos de actividades indicados en el artículo 4 del presente 
plan zonal, que se soliciten dentro del ámbito de la delimitación de la Zona de Protección Acústica 
Especial de Trafalgar-Ríos Rosas a partir de su entrada en vigor. 


Las actividades que cuenten con licencia o Plan Especial de Control Urbanístico-Ambiental de Usos en 
tramitación, les serán de aplicación las normas vigentes en el momento de la solicitud. 


Disposición Derogatoria. 


Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en las presentes Normas 
Reguladoras. 


Disposición final primera. Interpretación y desarrollo.


El Alcalde y la Junta de Gobierno determinarán, en su ámbito competencial respectivo, el órgano 
superior o directivo competente para: 


a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación del Plan Zonal Específico de  
la Zona de Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas. 


b) Aprobar los acuerdos, decretos y resoluciones complementarios que sean necesarios para el 
desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el Plan Zonal Específico. 


Disposición final segunda. Publicación, entrada en vigor y comunicación.


De conformidad con lo establecido en el artículo 48.3 e) y f) y en el 54 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, 
de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, la publicación, entrada en vigor y comunicación de 
la Zona de Protección Acústica Especial de Trafalgar-Ríos Rosas así como su Plan Zonal Específico, se 
producirá de la siguiente forma: 
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a) El acuerdo de aprobación y el Plan Zonal se publicarán íntegramente en el “Boletín Oficial de la 
comunidad de Madrid” y en el “Boletín Oficial del ayuntamiento de Madrid”. 


b) El Plan Zonal entrará en vigor el día 9 de enero de 2023, una vez publicado en el “Boletín Oficial 


de la comunidad de Madrid”. 


c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la Administración General del 


Estado y a la Administración de la comunidad de Madrid. 







Anexo 


Delimitación de la ZPAE Trafalgar-Ríos Rosas, 
Distrito Chamberí 







ZPAE 
Trafalgar-Ríos Rosas


D07 Chamberí
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llo


Leyenda


Superación Objetivos 
Calidad Acústica


0 - 5 dBA 


5 - 10 dBA 


> 10 dBA 


Edificios


Límite entorno de estudio


Fuentes


- Catografía Municipal (edificios).


Delimitación de la ZPAE Trafalgar-Ríos Rosas 0 125 250 m
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481653482    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481653482 CN=LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO FEDERICO ANDRÉS - 14570162F,givenName=FEDERICO ANDRÉS,SN=LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO,serialNumber=IDCES-14570162F,T=SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKSDCCCDCgAwIBAgIEWFA86jANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcxNjExNTgzN1oXDTI1MDcxNjEyMjgzN1owggEjMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGA1UEDBMcU0VDUkVUQVJJTyBHRU5FUkFMIERFTCBQTEVOTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMTQ1NzAxNjJGMSIwIAYDVQQEFBlM01BFWiBERSBMQSBSSVZBIENBUlJBU0NPMRgwFgYDVQQqFA9GRURFUklDTyBBTkRSyVMxPjA8BgNVBAMUNUzTUEVaIERFIExBIFJJVkEgQ0FSUkFTQ08gRkVERVJJQ08gQU5EUslTIC0gMTQ1NzAxNjJGMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtaoIz86DonW8RGOnoKYeoHzJfjeEDPwzqK0TGq0rYSu8e6x1AUf15woAIdZLZgc9pxu7ii2CZc1JDBy89KwdoS+ETijEU2EhtdiCXrMVPnz4h3HK56EWNRCnJ/Xz1jU2a3pcDLZ9Uvc3itFM5Et1r1bd+iHEGlTgPnYfn0+eBDM7FRLMGWJq8FnboQw15Kotq0HN72W2IzUhOKI5hxGiHpgUZrRAyXPtpI2Ck36t9l1CCwKQylWgIQ4Dalomghoa1+m5pnk5HpUjn0neCReYm09RqLqIEtaDn8eZC3UJ8c6lWFPpyZ7hMs7CXt73NhIkym5CDfdSC7ipS93bF01Ja6UTv+YTWGsj2DyYcHGJk5ejDqf2vX4rT6zU9UePrpBsW0Yvoip3CWKyj+E1fKQrsrJ3r38d+W1VLNucVHt+b3Y8tYtFXDpON0yWuHXLogRxtewz89U56+Hne+xnq1Lp7R/ift6+N6+bP8Qac10tnzcNmvGvdv56ZLrzplSefUawLvtiRhUhXj06uSNfMhaKHNr7EVXzsLhS4b7NdX/ccqAd0+M6/Gp3FE34lSLS/NJB2VNJfiei1cBFjmz9gC+HkL7b/NM2+arAdTuWJf+U0R5J/6wdHnimbETaf4T8FqfTWRWWPPMQt6OOa8mXjqwHVYtCPAA1n4Aq8EhZwTdBHV0CAwEAAaOCBBwwggQYMIIBmQYDVR0RBIIBkDCCAYyBE2xvcGV6Y2ZhbkBtYWRyaWQuZXOkggFzMIIBbzE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkxNDU3MDE2MkYxHjAcBglghVQBAwUHAgYUD0ZFREVSSUNPIEFORFLJUzEfMB0GCWCFVAEDBQcCBxQQTNNQRVogREUgTEEgUklWQTEXMBUGCWCFVAEDBQcCCBMIQ0FSUkFTQ08xIjAgBglghVQBAwUHAgkUE2xvcGV6Y2ZhbkBtYWRyaWQuZXMxKzApBglghVQBAwUHAgoUHFNFQ1JFVEFSzUEgR0VORVJBTCBERUwgUExFTk8xKzApBglghVQBAwUHAgsTHFNFQ1JFVEFSSU8gR0VORVJBTCBERUwgUExFTk8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBTCk9jLCtLB1CkF2MSVvGO6A3NNZzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAc/Zp7Wxm8tjNwUu/qboW53jkLVsWemakxWHKpVYju9KMLjTDyBglZDlSkXC3H9dhtk0uUn+iQBVc+Wgb76Pu0Ixo55WyBk1c34eRXDcTi4UeZ++gyfI7gv2tLBbacl3ukLrSPH++cY4Os6pV+T8FQPwlniNMZm1f/0edKfTnAMrzCzE/7me3Ra+VgRSqdeJUlHAwg/dfejkM54suXYo9QvA0NY8YTcUSQhWp0bhXpOVtGq9uTYAP8HpcB0Kt65ylywGxQfNuADzcjaAjUGUJfClygRvQuh6lUpt29d0xANBvuTb7GEpYkj+gyJ9P64YSEhFTeXXJUHz/ueFXSjXp/B6kkcFkkAtxnOlNApwoDpyXOF6wqD3MtCHQ/caTN93pKNzH7LIQV/umDmc5KcFHC1GdryTfFXn4H51jQnZdlLJYsmhUT8VGSopzzlOXDHGQkVNGWeTWudJrFNJ6ufdyvAnNz5TjMLn4/QlSUi9uVa5pLSeQsAuVgmoTRAIJjlM2k+sdzn8G+2/TB/0yXrzCo098CXn8V+RrZN74Xw+h6N3j1jn8p6g0I/Gb+W+8J6x6pyXw6PN1yrDLPxC1bTVPbtEMX12Bc+/ZSPX6F2i3pecr35fYmxbauX5KKpRClpREPyEnj5MqvPAJjhEYC65ALuN/aeNxq30Tm+KaYXGrhRw=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-11-30T13:19:23.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2022-11-30T13:19:23.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      gwacy5fntrAsRX249uoawpOs5Tc= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


