
 
OBJETO 
Protección de las personas contra los ruidos y las vibraciones imputables a 
cualquier causa. 
ÁMBITO 
Todos los elementos constructivos constituyentes de la edificación, en tanto 
en cuanto facilitan o dificultan la transmisión de los ruidos y de las 
vibraciones producidas en su entorno. 
 
Las actividades que produzcan perturbación por ruidos o vibraciones 
deberán someterse al procedimiento de evaluación de incidencia 
ambiental. En todos los proyectos de obras o instalaciones 
industriales, comerciales o de servicios que puedan provocar ruidos o 
vibraciones se presentará un estudio justificativo del cumplimiento de 

las medidas establecidas en esta Ley. Aplicable a proyectos de obras o 
instalaciones industriales, comerciales y de servicios que puedan provocar 
ruidos o vibraciones. 
La autoridad municipal NO otorgará licencia de apertura de las 
instalaciones, de las actividades o de los establecimientos sometidos a lo 
dispuesto en esta Ley si los proyectos presentados por los interesados no 
se ajustan a lo dispuesto en la misma. 
En las licencias de apertura y en las declaraciones de incidencia ambiental 
se deberán señalar las medidas correctoras y los controles que deberán 
cumplir las actividades y las instalaciones. 
Una vez iniciada la actividad o puestas en funcionamiento las instalaciones, 
también se podrán realizar inspecciones para comprobar que las 
actividades y las instalaciones cumplen la normativa

 
 
CONCEPTO PARÁMETRO PROYECTO 
Condiciones exigibles a elementos constructivos que 
componen la edificación 

Determinadas en la Norma Básica  de edificación sobre condiciones 
acústicas (NBE-CA-88) 
NOTA: Con la derogación de la NBE CA-88 por parte del DB HR del CTE las 
condiciones exigibles de los elementos constructivos pasan a ser las indicadas 
en el apartado 2 del citado documento básico. 

(a)  DB-HR, el ámbito de aplicación 
excluye las obras de ampliación, 
modificación, reforma o 
rehabilitación en los edificios 
existentes.  CUMPLE 

Excepto forjados constitutivos de primera planta de la 
edificación, cuando sea de uso residencial y en la 
planta baja puedan localizarse, con arreglo al 
planeamiento, usos susceptibles de producir 
molestias por ruidos o vibraciones 

 
 
Aislamiento bruto a ruido aéreo exigible de, al menos, 55 dB(A) 

(b) DB-HR, el ámbito de 
aplicación excluye las obras de 
ampliación, modificación, reforma 
o rehabilitación en los edificios 
existentes.  CUMPLE. Forjado 
existente de H.A. 

Aparatos elevadores, instalaciones de ventilación y 
acondicionamiento de aire y sus torres de 
refrigeración, la distribución y evacuación de aguas, 
la transformación de energía eléctrica y los demás 
servicios de los edificios 

Instalados con las precauciones de localización y aislamiento que 
garanticen un nivel de transmisión sonora a los locales y ambientes 
próximos que cumplan lo dispuesto en el Título II del anexo de esta 
Ley 

(c) DB-HR, el ámbito de 
aplicación excluye las obras de 
ampliación, modificación, reforma 
o rehabilitación en los edificios 
existentes.  CUMPLE 

NORMAS MÍNIMAS PARA EVITAR EN LO POSIBLE LA TRANSMISIÓN DE RUIDOS POR LA ESTRUCTURA 
Todos los elementos con órganos móviles se 
mantendrán en perfecto estado de conservación, 
principalmente en lo referente a la suavidad de sus 
rodamientos 

 (d) DB-HR, el ámbito de 
aplicación excluye las obras de 
ampliación, modificación, reforma 
o rehabilitación en los edificios 
existentes.  CUMPLE  

No se permitirá el anclaje directo de máquinas o 
soportes de éstas en las paredes medianeras, techos 
o forjados de separación de recintos. 

Se realizará interponiendo los adecuados dispositivos antivibratorios (e) CUMPLE       

Máquinas de arranque violento, las que trabajen por 
golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos 
con movimiento alternativo. 

Deberán estar ancladas en bancadas independientes, sobre el suelo 
y aisladas de la estructura de la edificación por medio de los 
adecuados antivibradores 

(f)  CUMPLE       

Conductos por los que circulen fluidos líquidos o 
gaseosos en forma forzada, conectados directamente 
con máquinas que tengan órganos en movimiento 

Dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión 
de las vibraciones generadas en tales máquinas. Las bridas y los 
soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios. Las 
aberturas de los muros para el paso de las conducciones se dotarán 
de materiales antivibratorios. 

(g) CUMPLE       

 
Circuitos de agua 

Se evitará la producción de los golpes de elevadores hidráulicos, y las 
secciones y la disposición de las válvulas y de la grifería deberán ser 
tales que el fluido circule por las mismas en régimen laminar para los 
gastos nominales 

(h) CUMPLE       

 
 
VALORES DE RECEPCIÓN DE RUÍDO  AMBIENTE EXTERIOR AMBIENTE INTERIOR 
Zonas de sensibilidad acústica (*) De 08:00. a 22:00 h. De 22:00 a 08:00 h. De 08:00  a 22:00 h. De 22:00 a 08:00 h. 
 Alta sensibilidad: 

Áreas sanitarias, docentes, culturales o 
espacios protegidos 

60 50 30 25 

 Moderada sensiblilidad: 
VIVIENDAS, hoteles o zonas de especial 
protección como los centros históricos. 

65 55 35 30 

X Baja sensibilidad: 
Restaurantes, bares, locales o centros 
comerciales 

70 60 40 35 

 Zona de servidumbre: 
Sectores del territorio afectados por 
servidumbres sonoras en favor de sist. 
generales de infraestructuras 

75 65 40 35 

(*) MÁRQUESE LO QUE PROCEDA 
 
VALORES DE RECEPCIÓN A LAS VIBRACIONES EN EL AMBIENTE INTERIOR 

 
 
A partir de la presentación del correspondiente certificado de fin de obra, el 
Ayuntamiento comprobará el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas en este título. 
Sin el informe favorable sobre el cumplimiento de los requisitos acústicos 
exigidos no se concederá la licencia de primera utilización. 
 
 
 
 

 

Uso del recinto 
afectado 

Período Curva base 

Sanitario Diurno 
Nocturno 

1 
1 

Residencial Diurno 
Nocturno 

2 
1,4 

Oficinas Diurno 
Nocturno 

4 
4 

Almacén y 
comercial 

Diurno 
Nocturno 

8 
8 



 
DECRETO 320/2002, REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS ORDENANZAS TIPO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
OBJETO 
Protección de las personas contra los ruidos y las vibraciones imputables a cualquier causa. 
 
ÁMBITO 
Todas las actividades e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, construcciones y obras, edificaciones, actividades de ocio, de espectáculos y 
recreativas, tráfico que generan ruidos y/o vibraciones susceptibles de producir molestias, así como aquellas actividades que implique una perturbación por ruidos 
de vecindad y estén en Ayuntamientos de Galicia que no tengan ordenanzas municipales sobre ruido y vibraciones o que estén sin adaptar a la Ley 7/1997. 
 
NO  se otorgará LICENCIA DE APERTURA de las instalaciones, de las actividades o de los establecimientos sometidos a lo dispuesto en esta Ley si los proyectos 
presentados por los interesados no se ajustan a lo dispuesto en la misma. 
 
Art. 8º.- Proyectos de obras o instalaciones: 
Los estudios de proyectos de actividades clasificadas y/o sujetas al reglamento de espectáculos y actividades recreativas, contendrán las medidas específicas 
adicionales prescritas en la siguiente tabla. 
 

PROYECTOS DE OBRAS O INSTALACIONES (Actividades de ocio, espectáculos y recreativas) 
 
CONCEPTO PARÁMETRO PROYECTO 
Aviso de niveles sonoros, en establecimientos 
públicos que dispongan de equipo musical de 
elevada potencia. 

No podrán superar niveles sonoros máximos de 90 dB(A), en ningún 
punto accesible por los usuarios. CUMPLE 

Certificado final de obra Recogerá que los materiales proyectados para tratamiento acústico 
de paredes, techos y suelos, que garanticen los aislamiento mínimos 
requeridos, fueron instalados. 

CUMPLE 

Doble puerta en establecimientos con equipo musical 
de emisión ≥ 80 dB(A) 

Será obligatoria, con cierre automático y dispositivo antipánico de 
apertura manual, constituyendo un vestíbulo cortavientos. No afecta 

MEDIDAS ADICIONALES ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO 
Deberá describir, con carácter específico los 
siguientes aspectos: 

Características de los equipos musicales (potencia acústica y gama 
de frecuencias) 
Localización del equipo, nº de altavoces y medidas correctoras. 
Sistema de aislamiento acústico con detalle de las pantallas aislantes, 
especificación de gamas de frecuencias y absorción acústica. 

No afecta 

Medidas correctoras de techos Reparación de defectos del forjado. 
Falsos techos no unidos rígidamente al techo. 
Evitar múltiples perforaciones para la iluminación. 
Evitar uniones rígidas de instalaciones. 
Usar material absorbente en la cámara de aire entre los dos techos. 
Se prohíben retornos de aire por el falso techo. 
Los altavoces se instalarán sin que exista contacto directo con el 
forjado. 
Instalar debajo de este techo los conductos de ventilación, 
climatización e iluminación. 

CUMPLE 

Medidas correctoras de cerramientos laterales y 
fachadas 

En locales destinados a café concierto, cantante y karaoke, con 
niveles de emisión de 90 dB(A), deben suprimirse las ventanas o 
darles un tratamiento especial (doble o triple cristal). 

CUMPLE. Doble cristal 

Medidas correctoras de pisos Es aconsejable la ejecución de pisos flotantes. Será obligatorio para 
niveles de ruido de 90 dB(A). No afecta 

Medidas correctoras de pilares Para niveles de 90 dB(A), aislamiento mediante sistemas masa-
resorte como paredes de obra de fábrica de ladrillo apoyados sobre 
sistemas elásticos. 

No afecta 

Medidas correctoras de altavoces Se prohíbe el anclaje de las instalaciones electroacústicas en techos, 
pilares y paredes. 
Los altavoces de sonido medio y agudo se situarán suspendidos 
mediante materiales elásticos evitando puentes acústicos. Los 
altavoces de bajos se colocarán sobre un bloque de inercia 
sustentado sobre resortes metálicos de baja frecuencia de 
resonancia. 
Está contraindicado el uso de altavoces de grandes niveles de 
potencia acústica. 
En locales con niveles iguales a 90 dB(A), deberán separarse las 
zonas de ruido elevado y pistas de baile delas zonas menos ruidosas. 

No afecta 

Otras condiciones Se dejará un punto de inspección por cada 50 m2, en el que se podrá 
observar el aislamiento.  

 
ANEXO I 
Zonas de sensibilidad y tipos de recintos: 
Alta sensibilidad acústica: áreas sanitarias, docentes, culturales o espacios protegidos. 
Moderada sensibilidad acústica: viviendas, hoteles o zonas de especial protección como centros históricos. 
Baja sensibilidad acústica: restaurantes, bares, locales o centros comerciales. 
Zona de servidumbre: servidumbres sonoras a favor de infraestructuras viarias, ferroviarias u otros equipos públicos que la reclamen. 
Zonas específicas justificadas por los usos del suelo o la concurrencia de otras causas. 

 
 

En Vilagarcía de Arousa, mayo de 2010. 
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