
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Oficina Técnica

EXPEDIENTE: CA-OA-Licencia de Actividad-2018/189 (G9451)

ANUNCIO

 

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTO HOTELERO, PENSIÓN, “EL ESCONDITE DEL VIENTO”, EN  
CALLE ALFÉREZ JUSTINO PERTÍÑEZ, NÚM. 6, DE TARIFA.

Vista la documentación presentada por COPARCINA, S.L.U., solicitando licencia municipal 
afectada por trámite de Calificación Ambiental para AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO 
HOTELERO, PENSIÓN, con nombre comercial “EL ESCONDITE DEL VIENTO” en conjunto 
histórico, calle Castellar, Comendador y Pertíñez, de Tarifa, se pone en conocimiento que con 
esta fecha se inicia información pública mediante publicación de anuncio en el correspondiente 
tablón y comunicación a todas las personas vecinas colindantes. 

Dicho periodo de información pública concluirá trascurrido el plazo de VEINTE DÍAS. Durante 
dicho periodo el expediente permanecerá expuesto al público en la página web del Ayuntamiento 
de Tarifa, que podrá ser vista en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de este Ayuntamiento, 
entre las 11:30 y las 13:30 horas. Dándose cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 del 
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental.

La presente tramitación afecta tanto a la licencia de apertura como, en su caso, a la licencia de 
obra; cuyas tramitaciones quedan supeditadas a la obtención de la calificación ambiental.

Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica

El Alcalde-Presidente,                                                                  La Secretaria General accidental,

Francisco Ruiz Giráldez                                                                   Sonia María Moreno Ruiz

Plaza de Santa María, 3 – Telf: 956-684186  Fax. 956-680431
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CESAR DE LEYVA SOBRADO 
ARQUITECTO 
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ANALISIS AMBIENTAL 

DE IMPLANTACION MEDIDAS CORRECTORAS EN 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO 

“EL ESCONDITE DEL VIENTO” 

 
 SITUACION: C/CASTELAR ESQUINA C/COMENDADOR, TARIFA 

 PROMOTOR:COPARCINA S.L. 
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CESAR DE LEYVA SOBRADO 
ARQUITECTO 

2 

 

 

1.1. Objeto 

Se trata de cumplimentar lo establecido en el Articulo 9 del Reglamento de 

Calificación Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre. 

El establecimiento objeto de Calificación Ambiental se atendrá a lo dispuesto en la 

guia de calificación ambiental para establecimientos turisticos, según el apartado 4 

Medidas Correctoras y buenas practicas. 

Las medidas correctoras son las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los 

efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y 

ubicación como en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración y 

dispositivos genericos de protección del medio ambiente. 

En defecto de estas medidas, se adoptarán aquellas otras dirigidas a compensar los 

efectos ambientales negativos, a ser posible con acciones de restauración o de la 

misma naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida. 

 

2. Medidas Correctoras 

Las medidas correctoras  para establecimientos turisticos se refieren a los siguientes 

efectos ambientales: 

* Consumo de Agua 

* Consumo Energetico: La Envolvente del Edificio. 

* Consumo Energetico: Eficiencia Energetica Termica, Climatización y Agua Caliente. 

* Consumo Energetico: Energias Residuales: Recuperación del Calor. 

* Consumo Energetico: Ahorro y Eficiencia Energetica Termica. 

* Consumo Energetico: Iluminación. 

* Consumo Energetico: Energia Renovables. 

* Vertidos 

* Contaminación Acustica 

* Residuos 

   

3. Buenas Practicas 

Para el Establecimiento se proponen las siguientes buenas practicas: 

Recepción y Oficinas: 

- Utilizar puertas giratorias en la entrada del establecimiento para reducir perdidas de 

temperatura. Puertas con sensores de presencia y cortina de aire que impida la salida 

del aire tratado. 

- Separar zonas climatizadas. 

- Apagar o suspender los equipos informaticos durante periodos largos de inactividad. 

Apagar la fotocopiadora al final de la jornada laboral. 

- Dejar encendido los tubos fluorescentes si van a utilizarse en menos de 2 horas. 

- Informar a los clientes sobre medidas de ahorro energetico que puedan aplicar 

durante su estancia. Disponer de información de ahorro de agua en las habitaciones y 

servicios publicos. 

- Reducir el consumo de papel, Imprimir a doble cara. 

- Separar residuos especiales (toner, cartucho de tinta, etc y entregarlos a un gestor 

autorizado. 
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CESAR DE LEYVA SOBRADO 
ARQUITECTO 

3 

 

Limpieza y Aseos: 

- Emplear redes separativas de aguas residuales. 

- Secar la ropa (manteles,sabanas, etc) al aire libre siempre que sea posible.Dejar la 

ropa un poco humeda antes del planchado. 

- Aprovechar la maxima carga de la lavadora. Dosificar la cantidad exacta de 

detergentes y suavizante para el lavado atendiendo al tipo de agua y a la suciedad 

de la ropa. Utilizar programas de ahorro de energia y agua. 

- Adecuar la temperatura del agua en los lavabos. 

- Potenciar el lavado de la ropa frente a la limpieza en seco y , en su caso, emplear 

productos con menor contenido en compuestos organicos volatiles. 

- Mantenimiento adecuado de los equipos (limpieza y sustitución de filtros de 

lavadoras). 

 

Cocina: No existe en el establecimiento. 

 

Mantenimiento y Servicios: 

- Detectar y eliminar fugas de agua en las instalaciones. 

- Trabajar con presiones de agua adecuadas mediante controladores de presión. 

- Realizar auditorias energeticas y conocer los consumos energeticos por area del 

edificio. 

-Desplazar el funcionamiento de los equipos a horas de bajo consumo energetico y 

evitar la utilización simultanea de equipos. 

- Mantenimiento adecuado de equipos: calderas,depositos,tuberias, 

radiadores,iluminación,equipos de aire acondicionado, etc. 

-Revisar equipos de aire acondicionado y refrigeración para evitar fugas a la 

atmosfera de productos refrigerantes. 

- Iluminar cada zona según las necesidades. Limpiar  frecuentemente las ventanas 

para permitir la entrada de luz. 

- Aislar acusticamente puertas y ventanas. 

- Tener en cuenta el ruido y vibraciones antes de adquirir nueva maquinaria, por 

ejemplo, maquinas de mantenimiento y equipos de aire acondicionado. 

- Aislar equipos de aire acondicionado con pantallas acusticas o carcasas. 

- Purgar tuberias de agua y otros fluidos para evitar ruido. Revestir las canalizaciones 

con espuma. 

 

 

 

Tarifa 12 de Junio 2019 

 

EL ARQUITECTO 

 

 

 

CESAR DE LEYVA SOBRADO 
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IIINNNFFFOOORRRMMMEEE   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO   AAACCCÚÚÚSSSTTTIIICCCOOO   PPPRRREEEOOOPPPEEERRRAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

   

   
 

   28 DE JUNIO DE 2019 
                     
 
 

DATOS DEL CLIENTE 

 
   CLIENTE:        Coparcina S.L. 

 
   CIF/NIF:        B-87135687 
  
   ACTIVIDAD:  Establecimiento Hotelero 

 
UBICACIÓN:  C/ Castelar esq C/Comendador, Tarifa (Cádiz) 

 
 
 

DATOS DEL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
NOMBRE:      JUAN JESÚS BARRIOS ROMERA 
 
COLEGIADO: Nº 3310 COPITI CÁDIZ 
 
TELÉFONO:   649376013 
 
 

   
   Código Expediente:         EAC 913/06/19 

    
 
INDASOL SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.L.                                
www.indasol.org / cadiz@indasol.org   
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11..    OOBBJJEETTOO  YY  AALLCCAANNCCEE  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  

 
1.1. OBJETO DEL INFORME 

 

El Estudio Acústico se realiza para determinar la adecuación del recinto que va a 

albergar la actividad objeto de este estudio, de acuerdo con lo indicado en los artículos 42 

del CAPITULO II, así como en la Instrucción Técnica 3 (IT3) sobre normas de prevención 

acústica del Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía -R.P.C.A.A.-, en consonancia con la ordenanza 

Municipal, dándose así cumplimiento a la normativa autonómica y municipal en vigor, en 

lo referente a la Contaminación Acústica. 

 

Para ello, se va a proceder al estudio pormenorizado de los niveles acústicos en los 

posibles receptores y de los aislamientos que presentan los distintos elementos 

delimitadores, para verificar la idoneidad del recinto y/o determinar las medidas 

correctivas necesarias para ejercer la actividad a la que hace referencia. 

 

1.2. TIPO DE ACTIVIDAD 

 

El presente estudio se refiere a un recinto destinado a Establecimiento Hotelero. 

 

La actividad en el recinto se desarrollará dentro del horario establecido en la Orden de 

25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los 

establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A efectos de elección 

de los límites de emisión e inmisión de ruidos, se considerará que la actividad se 

desarrolla en horario nocturno (23:00h-07:00h) 

 

1.3.  CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

El encargo del estudio corresponde a Coparcina S.L. con CIF/NIF B-87135687 con 

dirección a efecto de notificaciones en C/San Donato 8, Tarifa (Cádiz); siendo el 

responsable de su realización, Juan Jesús Barrios Romera colegiado nº 3310 por el COPITI 

Cádiz. 

 

Este documento se realiza conforme a lo establecido en el Decreto 6/2012 

(“Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía”, R.P.C.A.A.) 

en materia de regulación medioambiental de la Junta de Andalucía, en consonancia con la 

Ordenanza Municipal. 
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22..    DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  EENNTTOORRNNOO    

 

2.1.  LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL LOCAL DE ESTUDIO 

 

Emplazamiento: La actividad se ubica en un recinto sito en C/ Castelar esq 

C/Comendador, Tarifa (Cádiz). Se trata de un local destinado a Establecimiento Hotelero. 

 

A efectos del artículo 9 del R.P.C.A.A., se trata de un área de sensibilidad acústica que 

puede ser clasificada como Residencial. 

 

Accesos: El local dispone de un acceso a través de C/ Castelar. 

 

Distribución: Se adjunta plano distribución en el Anexo de este estudio técnico. 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE COLINDANTES Y/O ADYACENTES 

 

El local donde se desarrolla la actividad tiene una superficie de 319,13 m2 construidos, 

la cual comparte cerramientos con: 

 

- Colindante NO: Vía Pública (C/Castelar) 

- Colindante NE: Vía Pública (C/Comendador) 

- Colindante SE: Locales comerciales en planta baja y residencial en 1ª planta 

- Colindante SO: Vía Pública (C/Justino Periañez) 

- Colindante superior: - 

 

Para una mejor visualización de la situación del local y de sus colindantes y/o 

adyacentes se adjuntan plano de situación en el Anexo del estudio. 
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33..    CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS  AACCÚÚSSTTIICCAASS  DDEELL  RREECCIINNTTOO  EEMMIISSOORR  

 

3.1.  DESCRIPCIÓN DEL RECINTO EMISOR 

 

El forjado está formado por una estructura constituida por pilares y pórticos de 

hormigón armado y forjado unidireccional de viguetas de hormigón pretensado y 

bovedillas de hormigón. 

 

Las medianeras respecto a colindantes están formadas por fábrica de 1 pie de espesor 

en todo el perímetro. 

 

La fachada está constituida por fábrica de 1 pie de espesor, además de carpintería de 

aluminio abatible con cristal 6+16+6. 

 

Consideraciones sobre los materiales utilizados en la construcción del recinto y sus 

aledaños, así como sobre la utilización de la Ley de Masa: 

 

- Siendo “R” (dBA) el aislamiento introducido por un elemento separador 

constituido por una densidad superficial de masa de valor “M” (Kg/m2) para un 

ruido con una frecuencia incidente de valor “f” (Hz), la ley de masa se expresa 

como: 

 

 

 

 

- Considerando una constitución homogénea de los materiales integrantes de los 

paramentos, se puede suponer que el aislamiento R (dBA) es función casi 

exclusiva de la masa y, por lo tanto, considerar las siguientes expresiones: 

 

 

 

 

 

 

De manera análoga, la C.E.C. en Elementos constructivos verticales y en 

Elementos constructivos horizontales, presenta valores de aislamiento de 

algunas soluciones constructivas usuales. 

 

R (dBA) = 20· log10 (f·M) – 47 (dB) 

si m  150 Kg/m2                R = 16,6 · log10 (m) + 2 
 
si m 150 Kg/m2                 R = 36,5 · log10 (m) – 41,5 
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- En referencia a la ventanas y asimilables, la C.E.C. propone varias fórmulas 

para el cálculo del aislamiento de distintas configuraciones de carpintería y 

acristalamiento. Las puertas reciben igual trato teniendo en cuenta su 

constitución y montaje.  

 

 

3.2.  LOCALIZACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO 

 

Los focos generadores de ruido que pueden producir niveles de emisión significativos 

corresponden a los siguientes equipos: 

 

La relación de maquinaria y equipos con emisión de ruidos se detalla a continuación: 
 
 

- Equipos de climatización ............................…………………………………………..52 dBA 

  

  

 Se considera la propia actividad, Establecimiento Hotelero como el foco emisor de 

ruido que viene caracterizado por el ruido provocado por el equipamiento anterior, por 

tanto se estudiará la afección que se deriva sobre los colindantes/adyacentes.  

 

 

 

3.3. NIVEL GLOBAL DE EMISIÓN SONORA 

 

Para la determinación del nivel global de presión sonora característico de la actividad 

se consideran dos alternativas posibles: 

 

I. El ruido total estimado corresponde a la suma de los niveles de presión sonora de 

los distintos elementos generadores de ruido existentes en el local. Se toma un 

coeficiente de simultaneidad en la actuación de todos los focos ruidosos igual a 

uno, pese a que no todos los equipos tendrán un régimen de funcionamiento 

continuo durante el horario de apertura del establecimiento, obteniéndose un Leq 

inferior a 83 dBA.  

 

 

 

 

L eq Actividad  = 10 · log10  ( ∑ 10 ( Li /10) ) 
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II. Según bibliografías ampliamente aceptadas el nivel de presión sonora 

característico de la actividad Establecimiento Hotelero es inferior a  70 dB. 

 

 

   

 

Considerando la peor de las situaciones posibles, se va suponer el nivel de presión 

sonora característico de la actividad como otra fuente adicional de ruido, siendo entonces 

el L eq Actividad igual a 70 dB.  

 

Tomando un espectro básico de ruido rosa a 62 dB en banda de octavas para emular el 

conjunto de fuentes que caracterizan la actividad en el interior del establecimiento, se 

tiene que el patrón de ruido indicado generaría un Leq = 70 dBA, que es el que se va a 

utilizar como referencia en el estudio. 

  

 Espectro Básico de emisión de la actividad: 

 

 
 
 
 
 
   

44..  NNOORRMMAATTIIVVAA  AAPPLLIICCAABBLLEE  

 

4.1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 

A continuación se enumeran las principales normativas de referencia: 

 Ley 7/2007, de 9 de julio: Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(G.I.C.A.) en Andalucía. 

 Documento Básico DB-HR de protección frente a ruido, del Código Técnico de la 

Edificación. BOE 25/01/2008 

 Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. BOJA número 24, en 

Sevilla a 6 de Febrero de 2012. 

 

 

Frecuencias 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz Leq dBA 

SPL1 62 62 62 62 62 62 70 
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4.2. VALORES LÍMITE. 

 

En referencia al Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía -R.P.C.A.A.- y a la ordenanza municipal en vigor, en base al tipo de actividad a 

desarrollar y en el tipo de zona caracterizada anteriormente, se establecen los siguientes 

valores de aislamiento y niveles de emisión e inmisión de ruido respecto a los locales 

colindantes y al medio exterior, para dar debido cumplimiento a las normativa vigente: 

 

 El aislamiento a ruido aéreo respecto a los recintos protegidos colindantes o 

adyacentes vertical u horizontalmente (DnTA (dBA)) debe tener una Diferencia 

de Niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores a ruido aéreo 

mínimo de 60 dBA, medido y valorado según lo establecido en la Instrucción 

Técnica 2  en el Anexo del Reglamento R.P.C.A.A. Decreto 6/2012.  

 El Valor límite de inmisión de ruido transmitido a locales colindantes por 

actividades en el interior de las edificaciones determinado por el Índice de Ruido 

continuo equivalente corregido por la presencia de componentes tonales 

emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo 

(LKeqT), en la franja horaria diurna de 7:00-23:00, para dormitorios colindantes 

o adyacentes de una zona residencial es de 35 dBA, para zonas de estancia es 

de 40 dBA, mientras que en horario nocturno de 23:00-7:00 es de 25 dBA y 30 

dBA respectivamente determinado por el R.P.C.A.A. en la Tabla VII del Artículo 

29 del Capítulo II.  

 El Valor límite de inmisión de ruido al exterior de las edificaciones determinado 

por el Índice de Ruido continuo equivalente corregido por la presencia de 

componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de 

carácter impulsivo (LKeqT), en la franja horaria nocturna de 23:00-7:00 

determinado por el R.P.C.A.A. en la Tabla VIII del Artículo 29 del Capítulo II. 

del R.P.C.A.A. para zona residencial, debe ser inferior a 45 dBA en horario 

nocturno. 

 

En cuanto al control de vibraciones (Law), en la Tabla V del Artículo 27 del 

R.P.C.A.A. se establecen los Objetivos de Calidad acústica para vibraciones aplicables al 

espacio interior habitable de las edificaciones en función del uso del recinto afectado de 

funcionamiento de la actividad.  

 

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación addabf8e30a9465f82bbdd4d10f09d45001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2019/7527 - Fecha Registro:  17/07/2019 7:52:00    Origen: Origen administración
Estado de elaboración: Original

https://sede.aytotarifa.com/validador


 

  

 

Por otro lado, y en lo referente al aislamiento a ruido de impactos, en los locales en 

que se originen ruidos de impacto, se deberá garantizar que los niveles transmitidos por 

ruido de impacto en piezas habitables receptoras no superen el límite de 40 dBA en 

horario diurno y 35 dBA en horario nocturno de LAeq en 10 segundos, así como que no 

superen el límite de 45 dBA en horario diurno y 40 dBA en horario nocturno en el resto de 

recintos habitables, medido conforme a la Instrucción Técnica 2.  

 

Niveles de Inmisión de Ruido transmitido a locales colindantes 

 

 En las habitaciones/locales colindantes no se podrá sobrepasar, como consecuencia de 

la actividad y de los focos ruidosos que la caracterizan, el siguiente límite para el Índice de 

Ruido continuo equivalente corregido (LKeqT) 

 

ZONIFICACION TIPO DE LOCAL Nocturno (23h-7h) 

Residencial Dormitorio 25 dBA 

 

 

 Niveles de Emisión de Ruido aplicables a la actividad 

 

 Los niveles sonoros de emisión originados por la actividad/focos en funcionamiento no 

podrán emitir al medio ambiente exterior, un nivel límite para el Índice de Ruido continuo 

equivalente corregido (LKeqT) superior a los valores que se expresan a continuación: 

 

Situación de la actividad Nocturno (23h-7h) 

Zona residencial 45 dBA 

  

 

Niveles de Aislamiento a  Ruido Aéreo 

 

 Dado que el nivel de emisión base de la actividad es inferior a 80 dB el artículo 33.2 

del RD 06/2012 establece que no serán necesario unos aislamientos mínimos, salvo los 

necesarios para cumplir con los niveles de inmisión.  

 

Niveles Emitidos por ruido de impacto 

 

 Dado que la actividad no es susceptible de generar ruidos de impacto no es necesario 

garantizar los niveles transmitidos por los mismos según Artículo 33.5 del RD 06/2012. 
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Tiempo de reverberación 

 

 Dado que la actividad no está encuadrada en los supuestos del Artículo 33.4 del RD 

06/2012 no serán necesarios unos valores máximos. 

 

Niveles de Aislamiento a  Ruido Aéreo en Fachada 

 

 Dado que el nivel de emisión base de la actividad es inferior a 80 dB el artículo 33.2 

del RD 06/2012 establece que no serán necesario unos aislamientos mínimos, salvo los 

necesarios para cumplir con los niveles de inmisión.  
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Cumplimiento del DB-HR 

 

 Se tendrá que cumplir con las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo entre 

recintos y a ruidos de impacto, según las siguientes tablas: 
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 La mejor opción para la reducción del nivel de ruido de impacto recibido en un local 

receptor consiste en la supresión de la unión rígida entre la losa y el forjado mediante el 

empleo de materiales elásticos, es decir, mediante suelos flotantes.  

 

 En un forjado con bevedilla de 25 cm más capa de compresión y sin losa flotante 

tenemos un valor ensayado de L’nTw de 77 dB, muy por encima del límite 65 dB y 60 dB 

según los casos. 

 

 Se verifica por ensayos anteriores que la colocación de una lámina de polietileno 

reticulado sobre el forjado más una capa mínima de mortero armado de 5 cm nos da un 

valor de L’nTw de 59 dB en el colindante superpuesto inferior (caso más desfavorable). 

 

 Dado que el DB-HR establece esta limitación entre cualquier recinto (salvo no 

habitables) y recintos protegidos, así como entre recinto de instalaciones y protegido o 

habitable, hay un alto porcentaje de la superficie que cumple con estos requisitos, por 

tanto se aconseja la aplicación del suelo flotante en toda la superficie. 
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55..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCÚÚSSTTIICCAA  IINNIICCIIAALL  

 

5.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 

 A continuación se desarrolla el cálculo del aislamiento teórico de las distintas 

particiones afectadas que componen el edificio que alberga a la actividad, a fin de 

demostrar que se cumplen con los niveles de emisión e inmisión y aislamiento, exigidos en 

el R.P.C.A.A. 

 

 Aislamiento de medianeras, fachada y cubierta  

 

 Para la determinación de los niveles de inmisión sonora que afectan a un local debido a 

las emisiones sonoras provenientes de un local colindante, se aplicará la siguiente 

expresión: 

   

 Donde: 

SPL2  = Nivel presión sonora receptor 

SPL1 = Nivel presión sonora emisor 

S t  = Superficie de separación entre locales 

V = Volumen del local receptor 

TL = Aislamiento superficie de separación en dB 

a = Reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales 

  

 Cuando se trate de un elemento delimitador constituido por elementos constructivos 

distintos y caracterizados cada uno por un aislamiento particular, se estudiará el 

aislamiento de manera global a través de la siguiente expresión: 

 

 

 

Siendo: 

   Si : Área del elemento constructivo i en m2 

  Ai : Aislamiento del elemento constructivo i en dBA 

 

 Para la determinación de las emisiones a través de la fachada y del aislamiento 

acústico bruto a ruido aéreo respecto al exterior en fachadas, debemos de considerar que 

se trata de un elemento delimitador mixto, es decir, compuesto por una parte ciega, 

huecos de puertas y cristaleras. En este caso, además de la expresión anterior, 

  TL = SPL1 – SPL2 - 10 log 0.32 (V/St) + a 
 

ag  = 10 log [∑ Si / (∑ Si / 10Ai/10) ] 
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utilizaremos la siguiente expresión para determinar el TL entre un local emisor 

reverberante y un local receptor absorbente (vía pública): 

 

 

 

  

 

Emisión en campo libre 

 

Para calcular la afección en un recinto adyacente o vía, estimada a partir del Nivel de 

Presión Sonora en un elemento de fachada -REJILLAS EXTERIORES-, se va a usar la 

siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

SWL: Nivel de Potencia sonora 

SPL: Nivel de Presión sonora 

Q: Factor de Directividad 

d: Distancia desde el punto de medida al foco emisor, tal que d>L/∏ (siendo L la 

 longitud característica del elemento de fachada). 

 

1. Se considera el elemento de fachada como una fuente plana que emite radiación 

sonora en campo libre. 

 

En cortas distancias (d<h/∏, siendo h dimensión característica del elemento 

emisor) se puede considerar que el SPL en el elemento exterior de la fachada es 

igual al Nivel de Potencia Acústica (SWL) de una fuente plana. Considerando el 

elemento de fachada como fuente plana, conocido el SPL obtenido a partir de las 

expresiones anteriores, SPL = SWL Fte de fachada . 

 

2. Una vez caracterizado el elemento de la fachada como fuente plana emisora a 

través de su SWL, se pueden estimar los valores de SPL en distintos puntos en 

función del factor de directividad (Q) y la distancia (d) del foco emisor al punto 

donde queremos estimar su SPL. En concreto nos permitirá estimar un valor de LA 

eq   en el recinto o vía afectada. 

 

  TLext = SPL1 – SPL2 - 6 
 

                                             Q 
SPL (dB)= SWL (dB)+ 10*lg    
                                           4 Π d2 
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Por extensión, en el caso de tratarse de equipos en paredes, cubiertas y tejados como 

focos emisores, se considerará una expresión anterior corregida con el correspondiente 

Factor de Directividad: 

 

1. Conocido el SPL (n metros) característico del equipo, se calcula el SWL a 1 metro. 

2. Se toma SWL(1 metro) = SWL Equipo  y se aplica la fórmula anterior para calcular el 

SPL a la distancia donde se quiere evaluar la afección.  

 

En caso de disponer de niveles de presión sonora de los equipos (SPL) a una distancia 

d1, para el cálculo de la emisión en campo libre:  

 

 

 

La expresión anterior es aproximada,  ya que habría que considerar otros factores 

aleatorios como pueden ser la velocidad y temperatura del aire, humedad relativa, 

apantallamiento de elementos cercanos respecto a la vivienda/recinto afectada, absorción 

del suelo y vegetación, diferencia de alturas entre focos emisores y receptor, etc… Sin 

embargo no existen expresiones matemáticas que nos relacionen todos estos factores de 

una manera cuantitativamente fiable, por lo que se obtendrán unos resultados 

cualitativos, que no cuantitativos, aunque sí útiles a efectos de valorar la afección, como 

se verá en el Anexo. 

  

SPL2 = SPL1 –20 Log (d2 / d1) 
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5.2. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS 

CORRECTORAS  

 

 En el anexo, se adjuntan todas las tablas para el cálculo de la afección prevista en los 

locales colindantes y para determinar los valores de aislamiento acústico previstos en las 

distintas superficies separadoras con los colindantes y el medio exterior.  

 

 Los resultados que se infieren del estudio de la incidencia de la actividad se resumen 

en la siguiente tabla: 

 

  

  

  

 En el anexo se adjuntan las soluciones consideradas en este estudio para el 

cumplimiento tanto del RD 6/2012 como del DB-HR. Si se plantearan otras soluciones 

sería necesario una revisión de los cálculos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISOR RECEPTOR COLINDANTE LÍMITE 
Cálculo 

previo 

CALIFICACIÓN 

Acústica 

Actividad Vía Pública NO NIE 45 dBA 42,0 dBA APTO 

Actividad Dormitorio SE NII 25 dBA 17,3 dBA APTO 

Recinto 
Protegido 

Recinto 
Protegido 

Col. Lateral DnTa 50 dBA 54,9 dBA APTO 

Recinto 
Protegido 

Recinto 
Protegido 

Col. Superior DnTa 50 dBA 54,6 dBA APTO 

Recinto 
Protegido 

Recinto 
Habitable 

Col. Lateral DnTa 45 dBA 48,9 dBA APTO 

Recinto 
Protegido 

Recinto 
Protegido 

Superpuesto 
inferior 

L’nTw 65 dB <65 dB APTO 

Recinto 
Instalaciones 

Recinto 
Habitable 

Col. Lateral DnTa 45 dBA 49,6 dBA APTO 

Recinto 
Instalaciones 

Recinto 
Prot/Hab 

Lateral/Inferior L’nTw 60 dB <60 dB APTO 
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5.3. VALORACIÓN DE POSIBLES EFECTOS INDIRECTOS  

 

 Al situarse la actividad en una zona residencial con servicios terciarios, se puede 

asegurar que el tráfico de vehículos que pueda generar y la concentración de clientes no 

modificarán las condiciones existentes en el área considerada. 

 En cuanto a las operaciones de carga y descarga, por las mismas razones anteriores, 

no supondrán un incremento de las molestias acústicas en la zona. 

 

 

66..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  MMEEDDIIDDAASS  CCOORRRREECCTTOORRAASS  

 

En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, se puede observar que 

existen carencias de aislamiento acústico en el local donde se desarrolla la actividad, por 

lo que será necesario adecuarlo mediante la implementación de sistemas específicos para 

insonorización y la atenuación de ruidos y vibraciones. 

 

6.1.  MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR 

 

No procede. 

 

6.2. OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Además de modo general, se contemplan las siguientes medidas: 

 

 Las embocaduras de los conductos a las máquinas serán antivibratorias. 

 Las salidas de aire estarán aisladas con silenciadores de descarga o rejillas 

acústicas. 

 Los extractores irán montados en cajas con juntas antivibratorias que evitarán 

que éstos transmitan vibraciones a la estructura del edificio. 

 Todos los equipos con órganos móviles se mantendrán en perfecto estado de 

conservación, además serán de tipo compacto, aislados de fábrica y 

homologados. 

 Se instalarán los equipos considerados como focos de ruido a una distancia 

mínima de 0,7 m de medianeras y 1 metro respecto de las paredes exteriores y 

pilares. 

 Corte perimetral para desolidarización del suelo respecto a los paramentos 

verticales con objeto de atenuar los ruidos transmitidos por vía estructural  con 

objeto de incrementar el aislamiento a ruido de impacto en los colindantes. 
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77..  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCÚÚSSTTIICCAA  FFIINNAALL  

 

 En el estudio se pone de manifiesto que, con las consideraciones hechas hasta ahora, 

no se superarán en ningún caso los límites establecidos en el R.P.C.A.A., y en el 

DB-HR, reflejados en el apartado 4.2. El resultado de estas medidas se verificará “in situ” 

una vez ejecutado el proyecto y las instalaciones. 

 

88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio técnico y de las consideraciones 

hechas en el mismo, se prescribe la ejecución de los sistemas reflejados en el apartado 6 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS del presente documento, con el fin de cumplir 

los límites establecidos en las Ordenanzas, Normativas y Reglamentos actualmente en 

vigor y que sirven de referencia.  

 

8.2. PLANIFICACIÓN DE MEDICIONES “IN SITU” 

 

Una vez que la actividad se encuentre ya en funcionamiento, se debería proceder a 

realizar mediciones de los niveles Aislamiento a ruido aéreo, Índice de Ruido Interior e 

Índice de Ruido en el Exterior, con el fin comprobar que las medidas tomadas son las 

adecuadas para la actividad a realizar en la zona descrita, así como para dar debido 

cumplimiento a la normativa vigente y emitir el correspondiente “Certificado de 

mediciones acústicas” que será solicitado por la Administración para autorizar el inicio de 

la actividad y otorgar la oportuna licencia de apertura definitiva.  

 

En dichas mediciones se reflejará el nombre del Titular, la localización del local, la 

ubicación de los locales receptores, las condiciones del entorno y los valores de las 

mediciones tal y como se recoge en el protocolo establecido al efecto en el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía –R.P.C.A.A-.  
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AANNEEXXOOSS  

 

 PLANO Y DETALLES DE SITUACIÓN 

 PLANO DE FOCOS DE RUIDO. 

 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
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  ISOPLAC 158,5/48+STD+48/LM/400 2STD-STD-2STD

CARACTERÍSTICAS

Ancho total del sistema (mm): 159

Peso aprox. (Kg/m2): 53.20

Altura máxima (m): 5.55

Aislamiento térmico (Rt(m2K/W)): 2.73

Resistencia al fuego (EI): 90

Nº Ensayo: CONSULTAR

Aislamiento acústico (dB): 62

Nº Ensayo: CONSULTAR

DESCRIPCIÓN

Tabique autoportante formado por dos placas de yeso laminado, del tipo Standard 12,5 mm de espesor, a cada 
lado de una doble estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de la 
marca ISOPRACTIC, de 48 mm de ancho con una modulación de 400 mm, con una placa intermedia del tipo 
Standard 12,5 mm de espesor. Las placas son de la marca ISOPLAC. En el interior de las estructuras incorpora 
aislamiento de lana mineral de espesor >= 40 mm, clase de reacción al fuego A1 según EN 13501-1, 
conductividad térmica ? <= 0.037 W/m K según EN 12667, y resistencia a la difusión del vapor ?=1 según EN 
12086. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles 
perimetrales...Todos los accesorios son de la marca ISOPRACTIC. Totalmente terminado y listo para pintar.
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  ISOPLAC 98/48H/LM/400 2STD

CARACTERÍSTICAS

Ancho total del sistema (mm): 98

Peso aprox. (Kg/m2): 42.00

Altura máxima (m): 3.95

Aislamiento térmico (Rt(m2K/W)): 1.57

Resistencia al fuego (EI): 90

Nº Ensayo: CONSULTAR

Aislamiento acústico (dB): 54

Nº Ensayo: CONSULTAR

DESCRIPCIÓN

Tabique múltiple autoportante formado por dos placas de yeso laminado del tipo Standard a cada lado de una 
estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de la marca ISOPRACTIC, 
de 48 mm de ancho colocados en H y modulación cada 400 mm. Las placas son de 12,5 mm. de espesor cada una, 
y de la marca ISOPLAC. En el interior de la estructura incorpora aislamiento de lana mineral de espesor >= 40 mm, 
clase de reacción al fuego A1 según EN 13501-1, conductividad térmica ? <= 0.037 W/m K según EN 12667, y 
resistencia a la difusión del vapor ?=1 según EN 12086. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, 
tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales...Todos los accesorios son de la marca 
ISOPRACTIC. Totalmente terminado y listo para pintar.
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  ISOPLAC F-47 S-V.R

DESCRIPCIÓN

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado del tipo Standard de la marca ISOPLAC de 12,5 mm de espesor; atornillada a una estructura de 
perfiles F-47, en un solo sentido, y suspendido bajo varilla roscada M-6 y pivot F-47. Incorpora lana mineral de espesor 50 mm, y tornillería, pastas, cinta 
para juntas...etc. Tanto la perfilería como los accesorios son de la marca ISOPRACTIC. Totalmente terminado y listo para pintar.

CARACTERÍSTICAS

FALSO TECHO FORJADO + FALSO TECHO

Peso
(kg/m2)

Distancia entre
primarios (mm)

Distancia entre
secundarios (mm)

Distancia entre
cuelgues (mm)

Mejora aislamiento
acústico (?RA)

Resistencia
al fuego (EI)

Aislamiento
acústico (dBA)*

12.70 500 - 1200 13.6 - 69.4

* Calculado para un forjado losa de hormigón de espesor 140mm y peso 351 kg/m2.
Cámara de aire de 100mm de espesor.

Nº de ensayo Resistencia al fuego: -
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Superficie

m
2

72,3

21,8

125 250 500 1000 2000 4000

62 62 62 62 62 62

35 52 45 40 36 34 33

19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7

6 6 6 6 6 6

23,7 30,7 35,7 39,7 41,7 42,7

40 23 32 40 43 44 44

Residencial

CÁLCULO TEÓRICO CUMPLIMIENTO Lkn

Banda de octava

SPL1 dB

Absorción acústica aire

SPL2=Curva NC

Aislamiento existente 

(STC)

10 log S

Aislamiento necesario (TL teórico)

FACHADA C/Castelar

94,1

Masa Kg/m
2

Lke (dBA)

45

ELEMENTOS 

CONSTRUCT.

Elemento Constructivo

Superficie de separación m2

R (dBA)

Valor global aislamiento fachada 40,3

Parte ciega 292

Situación actividad

61

Carpintería met. y cristalería 6+6 mm con 

cámara de aire 16 mm
30 34

52,7 43,7 35,7 32,7 31,7 31,7

-16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1

36,6 35,1 32,5 32,7 32,9 32,7

42 SI Cumple R.P.C.A.A.Valor total nivel previsto Lkn

Nivel previsto dBA

Nivel previsto

Filtro A
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Elemento Constructivo

CTE-DB HR

Muro 1 pie

25

Lke

Masa Kg/m2 R (dBA)

460 56

Volumen recinto 

receptor m3Local colindante lateral

Habitación

Superficie de separación m2

36,012,0

MEDIANERAS ENTRE ACTIVIDAD Y DORMITORIO VIVIENDAS

125 250 500 1000 2000 4000

62 62 62 62 62 62

15 36 29 22 17 14 12

-0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18

5 5 5 5 5 5

31,2 38,2 45,2 50,2 53,2 55,2

56 39 48 56 59 60 60

28,2 19,2 11,2 8,2 7,2 7,2

-16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1

12,1 10,6 8,0 8,2 8,4 8,2

17,3

CÁLCULO TEÓRICO CUMPLIMIENTO Lkn

Lkn dBA

Lkn previsto

Filtro A

Banda de octava

SPL1 dB

Valor total Lkn previsto dBA

Curva NC

Aislamiento STC

10 log (0,32 V/S)

a

Aislamiento necesario

SI Cumple R.P.C.A.A.
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Local colindante lateral Superficie de separación m2
Volumen recinto 

receptor m3
Lke

Habitación 12,0 36,0 40

MEDIANERAS ENTRE RECINTOS PROTEGIDOS

CTE-DB HR

Elemento Constructivo Masa Kg/m2 R (dBA)

12,5+12,5+LM+12,5+LM+12,5+12,5 53,2 60

125 250 500 1000 2000 4000

76 76 76 76 76 76

-16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1

59,9 67,4 72,8 76,0 77,2 77,0

43 52 60 63 64 64

-0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18

5 5 5 5 5 5

22,1 20,6 18,0 18,2 18,4 18,2

50

27,3

82,3

Aislamiento a Ruido 

Rosa
54,9 SI Cumple R.P.C.A.A.

SPL1  Global dBA

TLt

10 log (0,32 V/S)

a

SPL2  dBA

Valor Límite de Aislamiento

SPL2  Global dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO NORMALIZADO A RUIDO ROSA (PREVIO)

Banda de Octava

SPL1 dB

Filtro  A

SPL1  dBA
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125 250 500 1000 2000 4000

76 76 76 76 76 76

-16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1

59,9 67,4 72,8 76,0 77,2 77,0

37 46 54 57 58 58

-0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18

5 5 5 5 5 5

28,1 26,6 24,0 24,2 24,4 24,2

45

33,3

82,3

Aislamiento a Ruido 

Rosa
48,9 SI Cumple R.P.C.A.A.

SPL1  Global dBA

TLt

10 log (0,32 V/S)

a

SPL2  dBA

Valor Límite de Aislamiento

SPL2  Global dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO NORMALIZADO A RUIDO ROSA (PREVIO)

Banda de Octava

SPL1 dB

Filtro  A

SPL1  dBA

Superficie de separación m2
Volumen recinto 

receptor m3
Lke

12 36

MEDIANERAS ENTRE RECINTO PROTEGIDO Y HABITABLE

CTE-DB HR

Elemento Constructivo Masa Kg/m2 R (dBA)

12,5+12,5+LM50+12,5+12,5 42 54
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Local colindante lateral Superficie de separación m2
Volumen recinto 

receptor m3
Lkn (dBA)

Residencial. Dormitorio 15,0 42,0

TECHO ENTRE RECINTOS PROTEGIDOS

CTE-DB HR

Elemento Constructivo Masa Kg/m2 R (dBA)

Forjado existente + PYL 15 + LM 50 266 60

125 250 500 1000 2000 4000

102 102 102 102 102 102

-16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1

85,9 93,4 98,8 102,0 103,2 103,0

43 52 60 63 64 64

-0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48

5 5 5 5 5 5

48,4 46,9 44,3 44,5 44,7 44,5

50

53,6

108,3

Aislamiento a Ruido 

Rosa
54,6 SI Cumple R.P.C.A.A.

SPL1  Global dBA

TLt

10 log (0,32 V/S)

a

SPL2  dBA

Valor Límite de Aislamiento

SPL2  Global dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO NORMALIZADO A RUIDO ROSA (PREVIO)

Banda de Octava

SPL1 dB

Filtro  A

SPL1  dBA
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125 250 500 1000 2000 4000

102 102 102 102 102 102

-16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1

85,9 93,4 98,8 102,0 103,2 103,0

37 46 54 57 58 58

-0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48

4 4 4 4 4 4

53,4 51,9 49,3 49,5 49,7 49,5

45

58,6

108,3

Aislamiento a Ruido 

Rosa
49,6 SI Cumple R.P.C.A.A.

SPL1  Global dBA

TLt

10 log (0,32 V/S)

a

SPL2  dBA

Valor Límite de Aislamiento

SPL2  Global dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO NORMALIZADO A RUIDO ROSA (PREVIO)

Banda de Octava

SPL1 dB

Filtro  A

SPL1  dBA

Superficie de separación m2
Volumen recinto 

receptor m3
Lke (dBA)

12 33,6

MEDIANERA ENTRE RECINTO INSTALACIONES Y RECINTO HABITABLE

CTE-DB HR

Elemento Constructivo Masa Kg/m2 R (dBA)

12,5+12,5+LM+12,5+12,5 42 54
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Superficie

m2
11,5

5,0

Situación actividad Superficie de separación m2 Lke (dBA)

Residencial 16,5

34

Valor global aislamiento fachada 39,1

FACHADA

ELEMENTO

S 

CONSTRUC

T.

Elemento Constructivo Masa Kg/m2 R (dBA)

Parte ciega 292 61

Carpintería met. y cristalería 6+6 mm 30

125 250 500 1000 2000 4000

102 102 102 102 102 102

-16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1

85,9 93,4 98,8 102,0 103,2 103,0

22 31 39 42 43 43

12,17 12,17 12,17 12,17 12,17 12,17

6 6 6 6 6 6

70,1 68,6 66,0 66,2 66,4 66,2

30

75,3

108,3

Aislamiento a Ruido 

Rosa
32,9 SI Cumple R.P.C.A.A.

SPL1  Global dBA

TLt

10 log S

Absorción acústica aire

SPL2  dBA

Valor Límite de Aislamiento

SPL2  Global dBA

CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO NORMALIZADO A RUIDO ROSA (PREVIO)

Banda de Octava

SPL1 dB

Filtro  A

SPL1  dBA

Residencial 16,5
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