EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ALCALDIA

EXPTE. Licencias de Actividades 2017/168 DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL,
LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA Y LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS.

EDICTO
Por Decreto de la Alcaldía nº.2018/3306, de fecha 17.10.2018, se han admitido a
trámite las solicitudes de licencia municipal de apertura y licencia municipal de obras, presentadas
ante este Excmo. Ayuntamiento, por ALCACYL S.L., para la actividad de DE APERTURA Y DE
OBRAS (CAMBIO DE USO DE VIVIENDA A APARTAMENTOS TURÍSTICOS ) con nombre
comercial “ GRAVINA 7” con emplazamiento en CALLE GRAVINA, 7, TARIFA (CADIZ),
siendo preceptivo, como trámite previo a la concesión de las mismas, la tramitación de la
calificación ambiental de dicha actividad.
Lo que se hace público, abriéndose un plazo de 20 DÍAS, contados a partir de la fecha de
publicación del presente, en el Tablón de Edictos de este Excmo. Ayuntamiento, para que toda
persona que lo desee pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones o sugerencias que
estime oportunas, estando la documentación a su disposición en la Oficina Técnica Municipal de
Obras de este Excmo. Ayuntamiento, en los días hábiles, entre las 09:00 y las 14:00 horas.
El presente período de Información Pública se abre en cumplimiento del referido Decreto
de la Alcaldía y de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento de Calificación Ambiental,
aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre (B.O.J.A. núm. 3, de 11 de Enero de
1.995).
Fíjese el presente anuncio en el Tablón de este Excmo. Ayuntamiento y en la página web
del Ayuntamiento.
Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

17/10/2018 Alcalde

EL ALCALDE
Francisco Ruiz Giráldez.
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Habiéndose observado una serie de errores en la redacción del REFORMADO DE PROYECTO
BÁSICO DE CAMBIO DE USO DE LOCAL Y ADAPTACIÓN A 2 VIVIENDAS DE USO PRIVADO Y
ESTABLECIMIENTO DE 4 APARTAMENTOS TURÍSTICOS, a instancia de D. JUAN BAENA FRANCOY,
representante de la sociedad ALCACYL S.L, con emplazamiento en C/ Gravina nº7, de la
localidad de Tarifa, se contesta a las siguientes incidencia detectadas por este EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TARIFA:

Con respecto a la Actividad (Calificación Ambiental):


Deberá de especificar la ubicación de las unidades de climatización, niveles de presión
sonora e incidencia sobre la actividad y edificaciones más inmediatas. Deberá de
justificar si procede aportar Estudio Acústico, en función de los niveles de ruido de la
activida/instalaciones previstas.

CAPÍTULO II El estudio acústico
Artículo 42. Exigencia y contenido mínimo de estudios acústicos.
1. Con independencia de las exigencias de análisis acústico en la fase de obras, y sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 43 y 44, así como de la necesidad de otro tipo de autorizaciones o licencias, o
del medio de intervención administrativa en la actividad que corresponda, los proyectos de actividades e
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores
a 70 dBA, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminación
acústica, requerirán para su autorización, licencia o medio de intervención administrativa en la actividad
que corresponda, la presentación de un estudio acústico realizado por personal técnico competente,
conforme a la definición contenida en el artículo 3, relativo al cumplimiento durante la fase de
funcionamiento de las normas de calidad y prevención establecidas en el presente Reglamento y, en su
caso, en las Ordenanzas Municipales sobre la materia.
2. Tratándose de actividades o proyectos sujetos, para su autorización, licencia o del medio de intervención
administrativa en la actividad que corresponda, a alguno de los instrumentos de prevención y control
ambiental establecidos en el Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el estudio acústico se incorporará al
estudio de impacto ambiental, o al proyecto técnico en los procedimientos de calificación ambiental. En los
demás casos, el estudio acústico, redactado de conformidad con las exigencias previstas en este
Reglamento que le resulten de aplicación, se acompañará al proyecto de actividad, que se remitirá al
Ayuntamiento respectivo, para la obtención de la licencia del medio de intervención administrativa en la
actividad que corresponda.
3. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las actividades o proyectos será el establecido en la
Instrucción Técnica 3.
4. Todas las autorizaciones, licencias administrativas o medios de intervención administrativa en la actividad
que correspondan para cuya obtención sea preciso presentar el correspondiente estudio acústico,
determinarán las condiciones específicas y medidas correctoras que deberán observarse en cada caso en
materia de ruidos y vibraciones, en orden a la ejecución del proyecto y ejercicio de la actividad de que se
trate.
5. Las Administraciones competentes para el conocimiento de los estudios acústicos podrán disminuir el
umbral de 70 dBA establecido en el apartado 1, con carácter general para actividades situadas en zonas
acústicas especiales o de forma individualizada a actividades, cuando se produzca alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Cuando las actividades se ubiquen en zonas acústicamente saturadas, zonas de protección acústica
especial o en zonas de situación acústica especial.
b) Cuando se prevea una posible superación de los objetivos de calidad acústica previstos en el presente
Reglamento en las áreas de sensibilidad acústica en que se sitúen las actividades.
c) Cuando se prevea una posible superación de los valores límite previstos en el presente Reglamento en el
área de sensibilidad acústica en la que vaya a desarrollarse la correspondiente actividad.
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DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico mediante
la opción simplificada.

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3)
Características
Tipo: tabicón ladrillo hueco, enfoscado por una cara y guarnecido de yeso en la otra.
de proyecto

exigidas

m (kg/m2)=

160

≥

70

RA (dBA)=

42

≥

35

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación verticales entre: cuarto de contadores eléctricos y zona común.
Características
Elementos constructivos

Tipo
de proyecto

Elemento
vertical

de

separación

Elemento base

Tabicón de ladrillo hueco.

Trasdosado
Guarnecido y enlucido de
yeso.
Elemento
de
separación
vertical
con
puertas
y/o
ventanas

Puerta

Tabicón de ladrillo hueco con
puerta de pvc.

exigidas

m
(kg/m2)=

320

RA (dBA)=

55

≥

52

RA
(dBA)=

6

≥

4

RA (dBA)=

45

≥

30

≥

50

≥

300

Muro
RA (dBA)=

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de
separación verticales
Fachada

Tipo

Características
de proyecto

Cerramiento exterior

Muro de piedra de 60cm de media de espesor,
enlucido por ambos lados

exigidas

m
(kg/m2)=

380

RA (dBA)=

55

≥
≥

350

50
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Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación horizontales entre:…………………….……………………………………..……………………
Características
Elementos constructivos

Tipo
de proyecto

Elemento
horizontal

de

separación

Forjado

Unidireccional de hormigón

Suelo flotante

exigidas

m
(kg/m2)=

420

RA (dBA)=

60

400

≥
≥

RA
(dBA)=

≥

Lw (dB)=

≥

RA
(dBA)=

≥

57

Techo
suspendido

Medianerías. (apartado 3.1.2.4)
Características
Tipo
de proyecto
Tabique LHD, aislante (poliuretano proyectado), tabique LHS.

RA (dBA)=

exigidas
45

≥

45

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:
Elementos constructivos

Área (1)

Características

Tipo

% Huecos
(m2)

Parte ciega

Fachada

30,82

de proyecto
RA,tr(dBA)

=Sc

exigidas
=

37

≥

35

32

≥

3

55

≥

35

<40%
Huecos
Parte ciega

(1)

Puerta y ventana
Cubierta

6,33
41,7
9

RA,tr(dBA)

=Sh
=Sc

0%

RA,tr(dBA)

=
=

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
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De acuerdo al RD 6/2002 sobre Reglamento de Protección Acústica en Andalucía y concretamente al
artículo 42 de calidad acústica aplicable al espacio interior conforme al uso RESIDENCIAL PÚBLICO previsto:
NO se preveen instalaciones de contaminación acústica, ni instalaciones de climatización, teniendo en
cuenta esto y que no es una actividad clasificada, no sería necesario estudio acústico.
NO se preveen instalaciones de contaminación acústica, ni instalaciones de climatización, teniendo en
cuenta esto y que no es una actividad clasificada, no sería necesario estudio acústico.

EN TARIFA, AGOSTO DE 2018.
Firmado, el arquitecto redactor:

NATALIA QUEIRUGA GALEOTE
col. número 20120 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
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Habiéndose observado una serie de errores en la redacción del REFORMADO DE PROYECTO
BÁSICO DE CAMBIO DE USO DE LOCAL Y ADAPTACIÓN A 2 VIVIENDAS DE USO PRIVADO Y
ESTABLECIMIENTO DE 4 APARTAMENTOS TURÍSTICOS, a instancia de D. JUAN BAENA FRANCOY,
representante de la sociedad ALCACYL S.L, con emplazamiento en C/ Gravina nº7, de la
localidad de Tarifa, se contesta a las siguientes incidencia detectadas por este EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE TARIFA:

Con respecto a la Actividad (Calificación Ambiental):


Deberá de especificar la ubicación de las unidades de climatización, niveles de presión
sonora e incidencia sobre la actividad y edificaciones más inmediatas. Deberá de
justificar si procede aportar Estudio Acústico, en función de los niveles de ruido de la
activida/instalaciones previstas.
En relación al DECRETO 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos
turísticos, éstos deberán de estar dotados de refrigeración/calefacción, por lo que
tendrá de justificar la ubicación de las unidades exteriores además de si es necesario
medidas correctoras adicionales en función de los niveles de presión sonora de las
unidades exteriores (deberá adjuntar justificación mediante formula logarítmica, en
función de la unidades a instalar).

CAPÍTULO II El estudio acústico
Artículo 42. Exigencia y contenido mínimo de estudios acústicos.
1. Con independencia de las exigencias de análisis acústico en la fase de obras, y sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 43 y 44, así como de la necesidad de otro tipo de autorizaciones o licencias, o
del medio de intervención administrativa en la actividad que corresponda, los proyectos de actividades e
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores
a 70 dBA, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminación
acústica, requerirán para su autorización, licencia o medio de intervención administrativa en la actividad
que corresponda, la presentación de un estudio acústico realizado por personal técnico competente,
conforme a la definición contenida en el artículo 3, relativo al cumplimiento durante la fase de
funcionamiento de las normas de calidad y prevención establecidas en el presente Reglamento y, en su
caso, en las Ordenanzas Municipales sobre la materia.
2. Tratándose de actividades o proyectos sujetos, para su autorización, licencia o del medio de intervención
administrativa en la actividad que corresponda, a alguno de los instrumentos de prevención y control
ambiental establecidos en el Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el estudio acústico se incorporará al
estudio de impacto ambiental, o al proyecto técnico en los procedimientos de calificación ambiental. En los
demás casos, el estudio acústico, redactado de conformidad con las exigencias previstas en este
Reglamento que le resulten de aplicación, se acompañará al proyecto de actividad, que se remitirá al
Ayuntamiento respectivo, para la obtención de la licencia del medio de intervención administrativa en la
actividad que corresponda.
3. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las actividades o proyectos será el establecido en la
Instrucción Técnica 3.
4. Todas las autorizaciones, licencias administrativas o medios de intervención administrativa en la actividad
que correspondan para cuya obtención sea preciso presentar el correspondiente estudio acústico,
determinarán las condiciones específicas y medidas correctoras que deberán observarse en cada caso en
materia de ruidos y vibraciones, en orden a la ejecución del proyecto y ejercicio de la actividad de que se
trate.
5. Las Administraciones competentes para el conocimiento de los estudios acústicos podrán disminuir el
umbral de 70 dBA establecido en el apartado 1, con carácter general para actividades situadas en zonas
acústicas especiales o de forma individualizada a actividades, cuando se produzca alguna de las
circunstancias siguientes:
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a) Cuando las actividades se ubiquen en zonas acústicamente saturadas, zonas de protección acústica
especial o en zonas de situación acústica especial.
b) Cuando se prevea una posible superación de los objetivos de calidad acústica previstos en el presente
Reglamento en las áreas de sensibilidad acústica en que se sitúen las actividades.
c) Cuando se prevea una posible superación de los valores límite previstos en el presente Reglamento en el
área de sensibilidad acústica en la que vaya a desarrollarse la correspondiente actividad.

DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico mediante
la opción simplificada.

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3)
Características
Tipo: tabicón ladrillo hueco, enfoscado por una cara y guarnecido de yeso en la otra.
de proyecto

exigidas

m (kg/m2)=

160

≥

70

RA (dBA)=

42

≥

35

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación verticales entre: cuarto de contadores eléctricos y zona común.
Características
Elementos constructivos

Tipo
de proyecto

Elemento
vertical

de

separación

Elemento base

Tabicón de ladrillo hueco.

Trasdosado
Guarnecido y enlucido de
yeso.
Elemento
de
separación
vertical
con
puertas
y/o
ventanas

Puerta

Tabicón de ladrillo hueco con
puerta de pvc.

exigidas

m
(kg/m2)=

320

RA (dBA)=

55

≥

52

RA
(dBA)=

6

≥

4

RA (dBA)=

45

≥

30

≥

50

≥

300

Muro
RA (dBA)=

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de
separación verticales
Fachada

Tipo

Características
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de proyecto
Muro de piedra de 60cm de media de espesor,
enlucido por ambos lados

Cerramiento exterior

exigidas

m
(kg/m2)=

380

RA (dBA)=

55

350

≥
≥

50

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Solución de elementos de separación horizontales entre:…………………….……………………………………..……………………
Características
Elementos constructivos

Tipo
de proyecto

Elemento
horizontal

de

separación

Forjado

Unidireccional de hormigón

Suelo flotante

exigidas

m
(kg/m2)=

420

RA (dBA)=

60

≥
≥

RA
(dBA)=

≥

Lw (dB)=

≥

RA
(dBA)=

≥

400

57

Techo
suspendido

Medianerías. (apartado 3.1.2.4)
Características
Tipo
de proyecto
Tabique LHD, aislante (poliuretano proyectado), tabique LHS.

RA (dBA)=

exigidas
45

≥

45

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:
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Elementos constructivos

Área (1)

Características

Tipo

% Huecos
(m2)

Parte ciega

Fachada

30,82

de proyecto
RA,tr(dBA)

=Sc

exigidas
=

37

≥

35

32

≥

3

55

≥

35

<40%
Puerta y ventana

Huecos
Parte ciega

(1)

Cubierta

6,33
41,7
9

RA,tr(dBA)

=Sh
=Sc

0%

RA,tr(dBA)

=
=

Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

De acuerdo al RD 6/2002 sobre Reglamento de Protección Acústica en Andalucía y concretamente
al artículo 42 de calidad acústica aplicable al espacio interior conforme al uso RESIDENCIAL PÚBLICO
previsto:

SÍ se preven instalaciones de climatización, al ser un ESTABLECIMIENTO DE 4 APARTAMENTOS TURÍSTICOS, en
total, uno por apartamento.

Dichas unidades de climatización (tanto refrigeración como calefacción) constan de la unidad split
instalada en el interior de cada uno de los apartamentos, y de la unidad exterior que se encontrará instalada
en la cubierta, por lo que tenemos en cubierta 4 unidades exteriores.
Se prevé la instalación de 4 unidades Mitsubishi, modelo Serie MSZ-FH Kirigamine con las
características técnicas siguientes:

Tal y como se desprende de los datos técnicos indicados, tenemos un nivel o presión sonora mínima de 20
dB y máxima de 42 dB.
Vamos a tomar el valor más desfavorable para el cálculo total de las 4 unidades de climatización, que es 42
dB, que al ser 4 juntas, se estima entonces 48, ya que se suman a los dB de una unidad, que es 42, el
resultado de la siguiente fórmula:

10log(nº unidades)= 10log4= 6
42dB + 6dB (4 unidades)= 48 dB para el cálculo final.
La unidad exterior, nivel de potencia en todo el ancho de banda de 82 dBA, será instalada en la azotea a
4,20 metros de la fachada del edificio contiguo o patio o vivienda contigua, por ambos lados, emitiendo
sobre una superficie reflectante, kED = 8. (VER PLANO ADJUNTO CON COTAS).
En estos casos, se calculará el nivel de presión de inmisión en la ventana más próxima a la unidad y este
nivel se comparará con el valor límite de inmisión en exteriores establecido por la legislación actual según
zona con predominio residencial y la Ln nocturna más desfavorable, que es 55 dB (ver Tabla 3.7):

Teniendo en cuenta el total de 48 dB esto y que no es una actividad clasificada,

no sería necesario

Estudio Acústico.
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Plano con respecto a emplazamiento general con otras edificaciones

Situación unidades exteriores en cubierta

17.57
2,40

3.50

5.00

2,40

4.52

3.49

Plano de cubierta

Planos de LOCALIZACION DE UNIDADES EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN

1:250 / 1:150
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