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1.- MEMORIA 

1.1.- ANTECEDENTES 

 Se redacta el presente estudio acústico para ser integrado en estudio de detalle que valore el 

impacto acústico producido por el uso como parking de la planta cubiertas del edificio objeto del presente  

estudio sobre los edificios colindantes, conforme se indica en la siguiente normativa: 

 

� Directiva Europea 85/337 CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

� Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Ley E.I.A.). 

� Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

� Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

� Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación 

Acústica. 

� Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por el que se establecen 

normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, 

instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

� Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se establece el 

contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental. 

� DIRECTIVA 2007/34/CE, DE LA COMISIÓN de 14 de junio de 2007, por la que se modifica, a efectos 

de su adaptación al progreso técnico, la Directiva 70/157/CEE del Consejo, sobre el nivel sonoro 

admisible y el dispositivo de escape de los vehículos de motor. 
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 El autor del proyecto es Carlos Alberto Paso Caselles, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 

número 2.108 por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, con estudio profesional. 
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1.2.- COLINDANCIAS DE LA EDIFICACIÓN. .  

Norte  :  Viviendas unifamiliares en planta baja.  

Sur  :  C/ Alcalá. Edificio de 5 alturas al otro lado de la calle.  

Este :  Viviendas unifamiliar en planta baja. 

Oeste :  Edificio de 5 alturas al otro lado de la calle. 

 

1.3.- ASPECTOS BÁSICOS SOBRE EL RUIDO 

 El estudio del origen y propagación del sonido permite determinar las características principales del 

ruido, entendiendo éste como un sonido no deseado. El carácter de molestia intrínseca a la definición de 

ruido, añade un componente subjetivo de carácter no acústico, que necesita de la contribución de la 

fisiología, la sociología, la psicología y otras disciplinas para ser correctamente interpretado. 

 

 Los sonidos son analizados para conocer los niveles de inmisión en determinadas áreas y 

situaciones, y conocer el grado de molestia sobre la población. Para poder abordar el problema del ruido, 

es necesario el establecimiento de un indicador que defina y cuantifique adecuadamente este grado de 

molestia (apartados 2.1.6. y 2.1.7.). 

 

 Las molestias debidas al ruido dependen de numerosos factores. El índice que se seleccione debe 

ser capaz de contemplar las variaciones o diferentes situaciones de los siguientes aspectos: 

 

� La energía sonora: las molestias que produce un sonido están directamente relacionadas con 

la energía del mismo. Cuanta más energía (sonido más fuerte) más molestia. El índice básico 

relacionado con la energía sonora es el nivel de presión sonora. 

� Tiempo de exposición: para un mismo nivel de ruido, la molestia depende del tiempo al que 

un determinado sujeto está expuesto a ese ruido. Podemos estar contemplando periodos de 
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segundos, minutos, horas o incluso una vida laboral entera. En general, un mayor tiempo de 

exposición supone un mayor grado de molestia. 

� Características del sonido: para un mismo nivel de ruido y un mismo tiempo de exposición, 

la molestia depende de las características del sonido, espectro frecuencial, ritmo, etc. 

� El receptor: no todas las personas consideran el mismo grado de molestia para el mismo 

ruido. Dependiendo de factores muy variados, como pueden ser: culturales, edad, 

sensibilidad auditiva, ámbito rural, ámbito urbano, etc. 

� Actitud temporal del receptor: para un mismo sonido, dependiendo de la actividad que esté 

realizando el receptor, éste puede ser considerado o no como un ruido. El caso más evidente 

es el de los periodos de descanso. Un sonido considerado como agradable puede resultar 

molesto si el receptor pretende descansar o dormir. Es por esta causa que en la normativa 

sobre ruido siempre se hace distinción de niveles máximos permitidos en función de 

diferentes periodos horarios. 
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1.3.1.- PARÁMETROS PARA DEFINIR EL RUIDO 

 Un sonido es un fenómeno físico que consiste en la alteración mecánica de las partículas de un 

medio elástico (el aire), producida por un elemento en vibración (diapasón, cuerdas vocales, motores, etc.), 

y que es capaz de provocar una sensación auditiva. Esta perturbación se propaga por el medio en forma de 

onda acústica. 

 

 En el aire, que es el medio al que habitualmente nos referimos, el fenómeno se propaga por la 

puesta en vibración de las moléculas de aire situadas en la proximidad del elemento vibrante, que a su vez 

transmiten el movimiento a sus moléculas vecinas, y así consecutivamente. La vibración de las moléculas 

provoca una variación de la presión atmosférica, es decir, el paso de una onda acústica produce una onda 

de presión que se propaga por el aire. La velocidad de propagación en este medio, en condiciones de 

presión y temperatura, es de aproximadamente 340 m/s. Esta variación de presión se denomina presión 

acústica o sonora y se define como la diferencia en un instante dado entre la presión atmosférica y la 

presión instantánea. La presión sonora varía muy bruscamente en el tiempo; estas variaciones bruscas son 

percibidas por el oído humano, creando la sensación auditiva. 

 

 Un sonido puro produce en un punto una presión sonora que varía de forma sinusoidal a lo largo 

del tiempo según la siguiente expresión: 

( ) 2t mP P sen ftπ=  

 Donde: 

( )tP  es la presión acústica instantánea. 

( )mP  es el valor máximo o amplitud de P . 

f  es la frecuencia del sonido. 

t  es el tiempo. 

 

 Por lo tanto, un sonido puro queda caracterizado por su frecuencia (o periodo) y su amplitud. 



 

Glorieta Carrasco, 11 - Esc. B - 1º, Pta. 3ª. Tel. 96 586 23 13 - Fax 96 681 35 99 - BENIDORM (Alicante) 
www.casellesingenieros.com // E-mail: proyectos@casellesingenieros.com 

 

ESTUDIO ACÚSTICO PARA PLANTA CUBIERTA DE EDIFICIO DESTINADO A PARKING                                            MEMORIA 
CALLE ALCALÁ, 10. 
03501 – BENIDORM (ALICANTE).                                                                                                                                                                                                      M-6 

 

 En la práctica, no se encuentran generalmente sonidos puros. Los ruidos entran en la categoría de 

sonidos complejos, y pueden ser considerados como la superposición de un gran número de sonidos puros. 

 

 Un ruido es la sensación auditiva no deseada correspondiente generalmente a una variación 

aleatoria de la presión a lo largo del tiempo. Es un sonido complejo, y puede ser caracterizado por la 

frecuencia de los sonidos puros que lo componen y por la amplitud de la presión acústica correspondiente 

a cada una de esas frecuencias. Si las frecuencias son muy numerosas, se caracteriza entonces el ruido por 

el reparto de la energía sonora en bandas de frecuencias contiguas, definiendo lo que se denomina 

espectro frecuencial del ruido. El espectro de frecuencias de un ruido varía aleatoriamente a lo largo del 

tiempo. 

 

1.3.1.1.- Nivel de Presión Acústica (Sonora) 

 Las presiones acústicas a las cuales es sensible el oído humano varían en un intervalo enorme. Así, 

el umbral inferior de la audición humana, es decir, la presión acústica mínima que provoca una sensación, 

es 5
2 10

−

× Pa., y el umbral máximo es de alrededor de 20 Pa. La manipulación de valores que cubren un 

campo tan extenso no es nada cómoda, por lo que se recurre a una escala logarítmica adimensional. Es así 

como se define el nivel de presión acústica L, determinado por la expresión: 

 

2

0

10log
efP

L
P

 
=  

 
 

 

 Donde: 

 

0P  es el valor de referencia de la presión acústica que representa la menor presión acústica audible 

por el oído  humano normal, 5
2 10

−

× Pa. 
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efP  es la presión acústica eficaz. 

L   se expresa en decibelios (dB). 

 El oído humano es capaz de percibir y soportar sonidos correspondientes a niveles de presión 

sonora entre 0 y 120 dB. Este último nivel marca aproximadamente el denominado umbral de dolor. A 

niveles de ruido superiores pueden producirse daños físicos como la rotura de tímpano. 

 

NIVELES APROXIMADOS DE DISTINTAS FUENTES SONORAS 

FUENTE RUIDOSA 
NIVEL DE PRESIÓN 

ACÚSTICA dB (A) 

Umbral de audibilidad a 1.000 Hz 0 

Sensación de silencio completo 0-20 

Ligero movimiento de las hojas 25-30 

Zona urbana tranquila entre las 2 y las 4 de la 

mañana 
35-45 

Conversación normal (interior) 45-55 

Automóvil ligero al ralentí a una distancia de 7,50 

m. 
45-55 

Automóvil ligero a 25 Km./h a una distancia de 

7,50 m. 
50-60 

Automóvil ligero a 50 Km./h a una distancia de 

7,50 m. 
60-80 

Vehículo pesado de mercancías a 50 Km./h a 7,50 

m. 
80-95 

Motocicleta a 50 Km./h a 7,50 m. 75-100 
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Tren de mercancías a 100 Km./h a 7,50 m. 95-100 

Tren de alta velocidad a 7,50 m. 100-105 

Avión militar en vuelo rasante 105-120 

 

 

1.3.1.2.- Espectro de Frecuencias 

 Los ruidos se pueden descomponer en una superposición de sonidos puros de frecuencias 

diferentes. El reparto de la energía sonora en función de cada una de estas frecuencias define el espectro 

de frecuencias del ruido. El conocimiento del espectro permite establecer si el ruido contiene frecuencias 

bajas (graves), medias o altas (agudas). Este es un elemento importante de la investigación, ya que el oído 

humano reacciona de manera diferente no solo, según el nivel del ruido, sino también en función de la 

composición del espectro de las frecuencias, siendo algunas más molestas que otras. La propagación del 

ruido a través de los obstáculos depende asimismo también del espectro de frecuencias del ruido. 

 

 El dominio audible de frecuencias se sitúa aproximadamente en el intervalo de 20 Hz. ≥ 20.000 Hz. 

Para realizar un análisis de frecuencias (análisis espectral), se descompone este intervalo de bandas, y se 

determina el nivel de presión sonora correspondiente a cada una de las bandas. 

 Estas pueden ser: 

 

� De ancho constante: f k≡ = . 

� De ancho proporcional a la frecuencia central: 
c

f
k

f
≡ = . 

 Este último tipo de reparto es el más utilizado en la práctica, y es el que corresponde al análisis 

denominado en octavas (también existe en tercios de octava, 31 bandas). 
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1.3.1.3.- Curvas de Ponderación, Decibelios (A) 

 El oído humano no es sensible de la misma manera a las diferentes frecuencias. Así, para un mismo 

nivel de presión sonora, un ruido será tanto más molesto cuanta mayor proporción de altas frecuencias 

contenga. Para tener en cuenta esta sensibilidad se introduce en la medida del ruido el concepto de filtros 

de ponderación. Estos filtros actúan de manera que los niveles de presión de cada banda de frecuencia son 

corregidos según los valores de unas curvas de ponderación estandarizadas. 

 

 La curva de ponderación A es la más utilizada y los niveles de presión sonora se expresan en 

decibelios (A), dB (A). 

 

1.3.1.4.- Propagación del Sonido en Campo Libre 

 Las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones por igual (omnidireccional), es decir, un 

foco puntual genera una onda esférica de propagación. Como se puede deducir conforma la onda esférica 

se propaga alejándose del foco puntual donde se genera, la superficie de la esfera es mucho mayor, como 

ya vimos anteriormente, el sonido es una oscilación de la presión de referencia (atmosférica), es decir, a 

mayor superficie (esfera de mayor radio) menor presión. 

 

 Las situaciones descritas se darían en condiciones ideales, en la realidad la propagación a través del 

aire sufre algunas modificaciones, relacionadas con los siguientes factores: 

 

� Heterogeneidad en la densidad del aire. 

� Dirección y velocidad del viento. 

� Gradiente de temperatura. 

� Rozamiento con el suelo (distintas capacidades de absorción). 

� Obstáculos físicos a la propagación. 
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1.3.1.5.- Nivel Continuo Equivalente 

 Hasta aquí hemos visto la forma de expresar el nivel de presión sonora de un instante, y que este 

nivel viene corregido por lo que hemos denominado curvas de ponderación. 

 

 Dado que la descripción de los niveles de inmisión sonora se expresará en nivel continuo 

equivalente, como exige toda normativa moderna sobre ruido, es importante comprender el concepto de 

este parámetro descriptivo. 

 

 Como ya explicamos en la introducción, para describir el grado de molestia de un ruido tendríamos 

que utilizar un parámetro que implícitamente contemple como características principales la cantidad de 

energía y el tiempo de exposición a los que ha estado sometida una persona. La mayoría de normativas 

modernas han aceptado como descriptor del ruido ambiental (fluctuante) el “Nivel Continuo Equivalente” 

eqL  (dB (A) eqL  o AeqL ). Dada la importancia de la comprensión de este concepto, pasaremos a dar dos 

definiciones equivalentes del mismo: 

 

� Es el nivel que tendría tener un ruido constante en un tiempo T, para que el efecto por él 

producido sobre el oído humano se considere equivalente al producido por el ruido 

fluctuante que se está midiendo en el mismo tiempo T. 

� Es el nivel de ruido constante en un tiempo T, que tuviera la misma energía sonora que el 

sonido fluctuante que es objeto de medición durante el mismo tiempo T. 

 

 Este parámetro de descripción – medición del ruido ambiental tiene como grandes ventajas: 

 

� Buena relación entre el nivel de sensación de molestia y la cantidad de energía sonora 

recibida. 
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� Gran sensibilidad respecto de los picos de ruido ocasionados. 

� Se pueden sumar directamente los niveles de diferentes fuentes de ruido. 

 

 Matemáticamente se define como: 

 

2

0

1
10logeq T

P
L f dt

T P

  
=   

   
 

 

 Donde: 

 

P  es la presión sonora instantánea. 

0P  es la presión sonora de referencia y T es el periodo de tiempo considerado; pudiendo expresarse 

también de la  siguiente forma: 

10
1

10log 10
L

eq TL f dt
T

=  

 Donde: 

 

L  es el nivel de ruido instantáneo. 

 

 Siempre que expresemos un nivel con un valor de eqL  deberemos hacer referencia también al 

periodo de tiempo durante el que se ha hecho la medición, por ejemplo, eqL  1 hora, eqL  1 minuto, eqL  24 

horas, etc. 
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1.3.1.6.- Niveles Percentiles 

 El nivel precentil NL  se define como aquel nivel de presión sonora en ponderación A que ha sido 

superado el N% del tiempo de medida. Por ejemplo, el 90L  es aquel nivel en dB (A) que ha sido superado el 

90 % del tiempo de medida. 

 

 Los niveles de Percentiles se usan cuando se desea conocer no solo el nivel medio durante un 

tiempo de medida determinado, sino también en la distribución estadística de los niveles de presión 

sonora. Desde un punto de vista técnico, son índices de uso obligado cuando se realizan estudios de ruido 

urbano y de tráfico, como es nuestro caso de ruido generado por la carretera, ya que los tiempos de 

medida son bastante largos y es necesario conocer su distribución estadística para poder evaluarlos. 
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1.4.- JUSTICACIÓN DEL REAL DECRETO 1038/2012 POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1367/07 

POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, ETC.  

Teniendo muy presente que aunque se tome como referencia suelo residencial, en este caso no es 

del todo cierto dicha clasificación si extrapolamos a la realidad física del lugar dado que los colindantes más 

directos son zonas de ocio como discotecas y de restauración, no existiendo un grupo de viviendas 

(significativo a todos los efectos) a menos de 100 metros de distancia del circuito. Si somos más estrictos, 

se trata de Suelo Urbanizable Programado y no de se Suelo Urbanizado como se recoge en la Tabla A del 

Real Decreto 1038/2012.   

El Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 

por lo 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.  

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

Si fuéramos realmente tajantes y nos ciñésemos a la realidad física predominante directa de la zona 

de emplazamiento de la actividad, el tipo de área acústica a considerar no debería ser residencial sino con 

predominio de usos recreativos y de espectáculos con lo cual los índices de ruido admitidos sería 

inmediatamente mayores.  

 

1.5.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SONORA PREOPERACIONAL 

 Se han realizado en el entorno del local donde se ubica la actividad unas mediciones acústicas, 

tanto en el periodo diurno como en el nocturno, para conocer con exactitud el nivel de ruido existente en la 

calle para así poder predecir mejor los niveles que se tendrán en la misma una vez se ponga en 

funcionamiento la actividad. 

 

 Los sonidos son analizados para conocer los niveles de inmisión en determinadas áreas y 

situaciones, y conocer el grado de molestia sobre la población. Para poder abordar el problema del ruido, 
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es necesario el establecimiento de un indicador que defina y cuantifique adecuadamente este grado de 

molestia. 

 

 Las molestias debidas al ruido dependen de numerosos factores. El índice que se seleccione debe 

ser capaz de contemplar las variaciones o diferentes situaciones de los siguientes aspectos: 

 

� La energía sonora: las molestias que produce un sonido están directamente relacionadas 

con la energía del mismo. Cuanta más energía (sonido más fuerte) más molestia. El índice 

básico relacionado con la energía sonora es el nivel de presión sonora. 

� Tiempo de exposición: para un mismo nivel de ruido, la molestia depende del tiempo al que 

un determinado sujeto está expuesto a ese ruido. Podemos estar contemplando periodos 

de segundos, minutos, horas o incluso una vida laboral entera. En general, un mayor tiempo 

de exposición supone un mayor grado de molestia. 

� Características del sonido: para un mismo nivel de ruido y un mismo tiempo de exposición, 

la molestia depende de las características del sonido, espectro frecuencial, ritmo, etc. 

� El receptor: no todas las personas consideran el mismo grado de molestia para el mismo 

ruido. Dependiendo de factores muy variados, como pueden ser: culturales, edad, 

sensibilidad auditiva, ámbito rural, ámbito urbano, etc. 

� Actitud temporal del receptor: para un mismo sonido, dependiendo de la actividad que esté 

realizando el receptor, éste puede ser considerado o no como un ruido. El caso más 

evidente es el de los periodos de descanso. Un sonido considerado como agradable puede 

resultar molesto si el receptor pretende descansar o dormir. Es por esta causa que en la 

normativa sobre ruido siempre se hace distinción de niveles máximos permitidos en función 

de diferentes periodos horarios. 
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1.5.1.- LOCALIZACIÓN DE TODOS LOS FOCOS SONOROS AMBIENTALES EXISTENTES 

 Por el momento, el foco sonoro está compuesto por el ruido ambiente exterior procedente de la 

calle en la que se encuentra la actividad. En nuestro caso, la actividad se encuentra localizada en la Calle 

Alcalá, 10,  en Benidorm (Alicante). 

 

1.5.2.- INVENTARIO DE FOCOS SONOROS EMISORES 

1.5.2.1.- Ambiente de la Calle 

� Foco sonoro fijo. 

� Continuo. 

� Permanente. 

� Sin variaciones. 

 

1.5.3.- SITUACIÓN SONORA ACTUAL 

 Para constatar la situación sonora actual, hemos ha realizado una medición con nuestro equipo de 

medición del nivel sonoro en el lugar objeto a estudio, teniendo en cuenta las características de la calle y el 

ruido emitido por los vehículos que circulan por la misma, estimando un nivel de presión sonora 

equivalente ( eqL ) de 65-75 dB (A) en horario diurno.  

 

1.6.- PREVISIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SONOROS 

El desarrollo de la actividad se clasifica en una sola fase: 

� Fase de explotación edificio de parking: las acciones más importantes son las debidas al 

ruido emitido por vehículos al llegar hasta su plaza de aparcamiento, y al salir de la misma. 

 La capacidad de aparcamiento de la planta objeto del presente estudio será de 16 vehículos ligeros.  
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1.7.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SONORA FUTURA 

1.7.1.- LOCALIZACIÓN DE TODOS LOS NUEVOS FOCOS SONOROS AMBIENTALES 

 Los nuevos focos sonoros introducidos en la zona por la actividad son los siguientes: 

Circulación de vehículos.  

1.7.1.1.- Clientes del Parking 

� Foco sonoro variable. 

� Aleatorio. 

� Transitorio. 

� Con variaciones. 

 

1.7.1.2.- Maquinaria de la actividad (coches) 

� Foco sonoro variable. 

� Aleatorio. 

� Transitorio. 

� Con variaciones. 

 

1.8.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SONORA ACTUAL 

En la actualidad no hay en el emplazamiento del edificio fuentes sonoras, al no tener uso alguno el solar 

sobre el que se pretende edificar el mismo. 
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1.9.- JUSTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN SONORA FUTURA.  

1.9.1.- LOCALIZACIÓN DE TODOS LOS FOCOS SONOROS EXISTENTES PARA EL PARKING.  

 Los niveles de Emisión sonora vienen limitados en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, de Protección Contra la Contaminación Acústica. 

NIVELES SONOROS 

Tabla 1. Niveles de recepción externos. 

 

 NIVEL SONORO dB (A) 

 DÍA NOCHE 

RESIDENCIAL 55 45 

 

� Conversaciones de los usuarios del garaje. 

� Coches. 

 

FUENTE DEL RUIDO 
NIVEL DE EMISIÓN 

APROXIMADO, dB (A) 

Conversación de los usuarios del garaje 40,00 

16 vehículos ligeros circulando a 25 km/h 75,00 
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 La capacidad de aparcamiento de la planta objeto de estudio será de 16 vehículos, por lo que 

teniendo en cuenta que el nivel de ruido emitido por un vehículo circulando a 25 km/h es de unos 60 dBA.  

Teniendo en cuenta la actuación simultánea de las fuentes de ruido dentro del local en cuestión, y 

aplicando la siguiente ecuación: 

1010log 10
Li

TOTALL
 

=  
 
∑  

 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

TOTAL, dB (A) 
75,00 
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1.9.2.- CÁLCULO DEL RUIDO EMITIDO SOBRE LOS EDIFICIOS COLINDANTES 

1.9.2.1.- Viviendas frente al edificio (C/ Alcalá) 

 En este caso tenemos un nivel de presión sonora producido por la actividad de 70 dB (A), por lo que 

al estar la fachada del edificio colindante a 13,7 m, calcularemos el nivel de ruido incidente sobre la fachada 

del edificio más cercano. 

Nivel de emisión fuentes (dBA) 75 

LP = LW-ADIV 

 

LW: Nivel de emisión sonora de la fuente, dB(A). 

ADIV: 20 log r +11, Atenuación por divergencia, dB.  

r: distancia fuente/emisor. 

 

Nivel de recepción global en la fachada del edificio (dBA) 36,3 

 

Considerando el nivel de recepción externa máximo en la fachada indicados para este caso por la 

legislación vigente: 45 dB(A). Con estos valores  se cumplirá la legislación vigente. 
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1.9.3.- MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS.  

Panel sándwich:  

 El panel propuesto para la colocación en la cubierta, estará compuesto por cubierta inclinada de 

panel aislante de acero, de 30 mm de espesor, y 1150 mm de ancho, alma aislada con landa de roca, 

realizado para una pendiente mayor de 10 %., formados por doble cara metálica de chapa estándar de 

acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de 

roca de densidad media 145 kg/m3. 

 

 

- Propuesta integración del panel sándwich en el edificio.  
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Tratamiento en el suelo para evitar ruidos provocados por los neumáticos:  

 El pavimento de la cubierta esta previsto que sea tipo rugoso, y se resolverá de la siguiente manera: 
sobre el hormigón del forjado se verterá una solera de hormigón HM-20, de 7 cm de espesor, con mallazo y 
fibras de polipropileno, acabado fratasado color gris con áridos de cuarzo. 

 La  capa de hormigón HM-20 no se pulirá, sino que se realizará un fratasado que deje abierto el 
poro para una buena adherencia en la primera capa de mortero con resinas epoxy, del sistema Compodur 
urbano o similar, para aplicar sobre hormigón, de 1 mm de espesor aproximadamente, quedando una 
terminación rugosa que evitará los ruidos del pavimento.  
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CONCLUSIÓN:  

 Dada la presión sonora futura y las medidas correctoras propuestas, que será como máximo de 70 

dB(A), provocada por el tráfico rodado y la distancia a las viviendas más cercanas, y según los cálculos 

creemos que la actividad no ocasionará molestias a terceras personas.  

 

       En Benidorm, a 16 de junio de 2018 

       Estudio Técnico Caselles 

Ingenieros Asociados, S.L.U. 

 

 

 

 

       El Ingeniero Técnico Industrial 

Fdo.: Carlos Alberto Paso Caselles. Colegiado nº 2.108 
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