I.T.8. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA EN EL INTERIOR DE
LAS EDIFICACIONES PRÓXIM AS A TERRAZAS Y VELADORES,
PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD
Las siguientes directrices serán aplicables para la evaluación previa al inicio de la actividad del cumplimiento de los objet ivos de calidad
acústica en el interior de las edificaciones próximas a establecimient os de hostelería, ocio y esparcimiento, provistos de terrazas de
veladores.
1. ESTUDIO PREDICTIVO DE LOS NIV ELES DE INMISIÓN DE RUIDO EN LA FACHADA RECEPTORA DE EDIFICACIONES, DERIVADOS DE LA INSTALACIÓN
DE UNA TERRAZA DE V ELADORES.
Se realizará un análisis acústico para determinar los niveles de inmisión de ruido en la fachada o fachadas receptoras más ex puestas.
Estos niveles de ruido se determinarán teniendo en cuenta el número y ubicación de los veladores. Cada velador será con siderado como
una fuente puntual de emisión sonora debido al ruido generado por las conversaciones de las pers onas que lo ocupan.
a)

Potencia acústica de un velador.

En el cálculo de la pot encia acústica de cada velador se considerará como caso más des favorable cuando hablen la mitad de las
personas respecto a la capacidad establecida para el mismo.
Se tomará como potencia acústica de una persona 73 dBA (este valor se ha fijado tomando como referencia la norma VDI 3770
Characteristic noise emission values of sound sources-Facilities for sporting and recreational activities).
b)

Atenuación del nivel de ruido desde el punto de generación hasta la fachada receptora.

La atenuación acústica se calculará para cada velador teniendo en cuenta, como mínimo, la directividad y la distancia des de el mismo
hasta la fac hada receptora a la altura del recinto potencialmente más afectado.
Para la determinación de la distancia se tomarán como puntos de referencia el centro geométrico de cada velador y la ventana o puerta
del recinto de la fachada receptora.
Adicionalmente, se podrá tener en cuenta la existencia de otros factores atenuantes, así como elementos aislantes o absorbent es que
pudieran influir en el cálculo.
c)

Nivel de inmisión de ruido en la fachada recept ora.

El nivel de inmisión de ruido en la fachada receptora, como consecuencia de la totalidad de los veladores instalados en la terraza, se
obtendrá mediante la suma logarítmica de las aportaciones de cada velador. La aport ación de cada velador s e calculará mediant e la
diferencia de la potencia acústica del velador y su correspondiente atenuación ac ústica hasta la fachada recept ora.
En caso de que se instalen en la terraza equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, o se lleven a cabo a ctuaciones
en directo, éstos serán considerados como fuentes de ruido que se sumarán al generado por los veladores. Por tanto, será necesario
conocer o estimar su potencia acústica máxima y su atenuación con respecto a la fachada rec eptora. La instalación de limitado rescontroladores se regirá por lo establecido en el art ículo 48 del Reglamento de P rotección contra la Cont aminación Acústica en
Andalucía, aprobado mediant e Decreto 6/2012, de 17 de enero.
2. ESTIMACIÓN DE LOS NIVEL ES DE INMISIÓN DE RUIDO EN EL INTERIOR DE EDIFICACIONES.
El nivel de inmisión de ruido en el interior se determinará mediante la diferencia aritmética entre el nivel de inmisión de r uido en la
fachada y el aislamiento de la misma.
El aislamient o de la fachada receptora será el establecido en el documento básico DB-HR protección frente al ruido del Código Técnico
de la Edificación o norma básica de edificación que le sea de aplicación. Fuera de dicho alcance, se utilizará el aislamiento real de la
fachada, y en caso de no disponerse del mismo, se considerará un aislamiento de 30 dBA.
3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA EN EL INT ERIOR.
Una vez calculados los niveles de ruido en el interior, se realizará el estudio del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el
interior. A tal fin, se determinarán para cada uno de los periodos temporales de evaluación, los índices diarios Ld, Le y Ln.
En el cálculo de estos índices se tendrá en cuenta las distintas fases de ocupación de la terraza durante su periodo de funci onamiento, y
además, cuando proceda, el tiempo de funcionamiento de los equipos de reproducción o amplificación sonora, o audiovisuales o de las
actuaciones en directo.
Se considerará que s e cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio int erior cuando los valores obtenidos no supere n en 3 o
más dBA los recogidos en la tabla IV del Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, de acuerdo al uso
del local y tipo de recinto.

