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Buenas tardes 

Hemos analizado la documentación de los equipos de instalaciones de cubierta en 
relación con el ruido que emiten. Os comento: 

 Los niveles permitidos por la Ordenanza de Protección Contra la Contaminación 
Térmica y Acústica (BOAM de 7 de marzo de 2011), para emisión de ruido al ambiente 
exterior son conforme al artículo 15: 

En este caso el área acústica que se debe tomar es la “a” en base a la siguiente tabla del 
anexo I de la Ordenanza 

El valor más restrictivo a cumplir sería el del periodo noche 45 + 5 (margen del punto 
2)= 50 dbA, no pudiendo las máquinas objeto de estudio superar este valor. Las 
mediciones de estos niveles para dar cumplimiento a los límites mencionados se deben 
tomar a 1,5 metros del límite de la actividad, consideramos que en este caso el límite de 
la actividad es el perímetro de la cubierta, ya que en las plantas inferiores existen 
terrazas de viviendas siendo estas los puntos más desfavorables.  

Con los datos que nos han aportado tenemos dos fuentes sonoras a valorar: 

 Bomba de calefacción: Nivel de potencia acústica (Lw) 86 dbA y nivel de 
presión sonora a 1 m. (Lp) de 67 dbA  

 Bomba de ACS: En la ficha aportada refleja un nivel sonoro de 58 dbA, no 
especificando si se trata de potencia o presión, nuestra interpretación es que se 
trata de nivel de presión sonora, aunque tampoco se especifica a que distancia se 
ha medido. 

La suma de los niveles de ambas fuentes (67+58) nos da un resultado de 68 dbA.  

Teniendo en cuenta la proximidad de las terrazas de viviendas a los focos emisores, 
estimamos que la atenuación acústica debida a la distancia entre emisor y receptor no 
pudiera llegar a ser suficiente para cumplir con los límites de la Ordenanza, por lo que a 
falta de las mediciones de campo que nos aportarían lo valores reales, consideramos 
necesaria la adopción de medidas que contribuyan a mitigar el ruido de las fuentes 
sonoras como pantallas acústicas o similares. 

 

Un saludo, 

  

Luisa Hervás 
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