
DOCUMENTO  DE  SUBSANACIÓN  EN RESPUESTA A REQUERIMIENTO 

Para:   Excmo Ayuntamiento de San Roque 
Dpto:   Area de Urbanismo, ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

De:    Tintorería La Colada SL 

Expediente:  LAP 3844 / 2020 
Asunto:  Licencia de Obras y Actividad para ampliación de lavandería. 

En relación al requerimiento recibido donde se solicita: 

.- Estudio acústico conforme a la IT3 del Decreto 6/2012 

.- Justificación del tratamiento de vertidos. 

En respuesta al requerimiento se adjunta con el presente documento: 

.- Estudio acústico teórico conforme la IT3 del Decreto 6/2012  

.- Justificación del tratamiento de vertidos el cual coincide con la justificación de 
inicio de la actividad, ya que  la ampliación no supone cambio alguno en lo que a 
vertidos se refiere. 

Firmado en Los Barrios a 24 de Junio del 2020 
El Ing Tecnico Industrial 
David Redondo Rico 



Justificación del tratamiento de vertidos el cual coincide con la justificación de inicio 
de la actividad, ya que la ampliación no supone cambio alguno en lo que a vertidos 
se refiere.









ESTUDIO ACÚSTICO CONFORME A LA IT3 
DEL  RD 6/2012 DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACION ACÚSTICA EN ANDALUCIA

Titular: Tintorería La Colada SL.
CIF : B 72276272
Ramon social Polígono Ind Campamento, And Sevilla nave D 3.2, 11314

San Roque

Actividad: Lavandería Industrial, local tipo 2
Dirección actividad Polígono Ind Campamento, And Sevilla nave D 3.2, 11314

San Roque

 IT.3 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS

El estudio acústico se define cómo «el conjunto de documentos acreditativos de la 
identificación y valoración de impactos ambientales en materia de ruidos y vibraciones». 

Se distinguen cinco tipos de estudios acústicos:

2. Estudios acústicos de actividades sujetas a calificación ambiental y de las no incluidas 
en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

El estudio acústico comprenderá, como mínimo:

a) Descripción del tipo de actividad, zona de ubicación y horario de funcionamiento

Se trata de la ampliación de una actividad existente y con licencia en vigor, la cual se 
realiza en nave industrial destinada a lavandería industrial.

b) Descripción de los locales en que se va a desarrollar la actividad.

Se trata de tres naves industriales unidas entre si con una superficie total de 1768,5 m2

En la nave uno o  inicial se realizan los trabajos de lavado y secado, en la nave central se 
van a realizar trabajos de planchado y almacenamiento de ropa pendiente de lavar o ya 
lavada y lista para entrega a clientes, y en la nave 3 o final se van a realizar 
almacenamiento de productos aparcamiento nocturno de  vehículos  reparto, la primera 
de las naves también cuenta con una zona de entreplanta destinada a oficina.



c) Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad, 
incluyendo los posibles impactos acústicos asociados a efectos indirectos tales como 
tráfico inducido, operaciones de carga y descarga o número de personas que las 
utilizarán.

Los principales focos de contaminación acústica de la actividad previstos y según criterio 
del técnico redactor del presente escrito son: 

1.- Lavadoras y secadoras. 

2.- Entrada y salida de vehículos  

3.- Las operaciones de suministro de productos para el establecimiento no difieren en 
absoluto de cualquier otra operación carga y descarga necesaria para el 
aprovisionamiento de un establecimiento de este tipo en el polígono, existen en el exterior 
del recinto en zona de aparcamiento habilitada para operaciones de carga y descarga, las 
cuales siempre serán realizadas en horario laboral, no debiendo suponer por tanto 
incidencia alguna sobre su entorno más cercano en lo que a contaminación acústica se 
refiere. 

d) Niveles de emisión previsibles.

Se deberán caracterizar todos los emisores acústicos con indicación de los espectros de 
emisiones si fueren conocidos, bien en forma de niveles de potencia acústica o bien en 
niveles de presión acústica. Si estos espectros no fuesen conocidos se podrá recurrir a 
determinaciones empíricas o estimaciones.
Para vibraciones se definirán las frecuencias perturbadoras y la naturaleza de las mismas.

Se valorarán los ruidos que por efectos indirectos pueda ocasionar la actividad o 
instalación en las inmediaciones de su implantación, con objeto de proponer las medidas 
correctoras adecuadas para evitarlos o disminuirlos.



Niveles de Les o de ruido continuo equivalente, medidos a 1 mts de distancia de la fuente 
productora.

Nº APARATOS Y MAQUINARIA PRESION SONORA POTENCIA SONORA (Previsión)
 

dBA 

6 Secadoras ED 660 61  

4 Lavadoras HS 6110 62  

1 Planchadora  59  

1 Plegadora 59  

1 Lavadora HS 4022   60  

1 Lavadora HS 6017 60  

1 Secadora EB 640 60

La suma de decibelios ponderados en el local será igual a :

SWL1  + SWL2 +  SWL3 + SWL n  SWLT = 10 lg (10 10 + 1010 +10 10 +……) = 63 dBA

Nivel de Presión Acústica Emisor = 63 dBA > 85  dBA

La actividad que nos ocupa parte un nivel sonoro de 63  dBA por tanto es tipo I

Los niveles anteriores son los previstos para  el interior del establecimiento.

En cuanto a vibraciones, no existen elementos colindantes protegidos o sensibles de 
recibir posibles vibraciones, no existen piezas habitables colindantes directas con el 
recinto, por lo tanto no se tomarán las medidas necesarias encaminadas a impedir la 
transmisión de ruido por vibraciones, tales como suelo acústico y trasdosados.

Respecto a ruidos por efectos indirectos que pueda ocasionar la actividad en las 
inmediaciones, no existen dichos efectos indirectos como tal, debido fundamentalmente a 
que la actividad será desarrollada siempre en el interior del recinto y nunca fuera del 
mismo, por lo tanto no se contemplan posibles efectos indirectos causados por el normal 
desarrollo de la actividad en el exterior del a misma.



La tabla siguiente refleja los niveles limite de inmisión de ruido aplicable a actividades, 
para el caso que nos ocupa, tendremos en cuenta el tipo de área “a” y un nivel limite de 
45 dBA en horario nocturno

e) Descripción de aislamientos acústicos y demás medidas correctoras a adoptar.

Para la implantación de medidas correctoras basadas en silenciadores, rejillas acústicas, 
pantallas, barreras o encapsulamientos, se justificarán los valores de los aislamientos 
acústicos proyectados y los niveles de presión sonora resultantes en los receptores 
afectados.

Se describen a continuación los elementos acústicos previstos en el local  

Los muros de cerramiento exteriores están formados por bloques de hormigón.

 f) Justificación de que, una vez puesta en marcha, la actividad no producirá unos niveles 
de inmisión que incumplan los niveles establecidos en el Reglamento.

La justificación de que la solución adoptada una vez puesta en marcha la actividad, no 
producirá niveles de inmisión que incumplan los niveles establecidos en el RD 6/2012 y 
como no podía ser de otra manera, se va a desarrollar una vez iniciada la actividad,  en el 
apartado de mediciones, donde se realizará una comparación de los valores medidos con 
los limites establecidos en el RD 6/2012 a fin de verificar el cumplimiento del mismo. 



g) En los casos de control de vibraciones, se actuará de forma análoga a la descrita 
anteriormente, definiendo con detalle las condiciones de operatividad del sistema de 
control.

No previstos 

h) Programación de las mediciones acústicas in situ que se consideren necesarias realizar 
después de la conclusión de las instalaciones, con objeto de verificar que los elementos y
medidas correctoras proyectadas son efectivas y permiten, por tanto, cumplir los límites y 
exigencias establecidas en el presente Reglamento.

Las mediciones acústicas previstas son:

.- Medición de inmisión de niveles a exterior

i) Documentación anexa:

- Plano de situación de la actividad o proyecto.
- Plano donde se identifiquen los distintos focos emisores, los receptores afectados, 
colindantes y no colindantes, cuyos usos se definirán claramente, y las distintas áreas de 
sensibilidad acústica, así como otras zonas acústicas.

- Plano con la situación y las características de las medidas correctoras, así como de sus 
secciones y alzados, con acotaciones y definiciones de elementos. Asimismo, se deben
representar gráficamente los niveles de emisión previstos tras la aplicación de las 
medidas correctoras.

- Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justificación de los aislamientos de 
las edificaciones y para la definición de los focos ruidosos y los niveles generados

( Estas serán incluidas en cada uno de los ensayos realizados )

En  La Linea,  24 de Junio del 2020
El Ing Técnico Industrial / Acústico
David Redondo Rico



Anexos

Plano de situación y ubicación



Plano del local



Plano de niveles previstos dentro y fuera de la actividad

63 dBA63 dBA53 dBA

58 dBA58 dBA
50 dBA



Todos los colindantes son actividades industriales, no existiendo recintos habitables 
colindantes con la actividad

Plano de situación y colindantes
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