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DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
1.- OBJETO DE LA ACTIVIDAD. 

 

2.- EMPLAZAMIENTO. 

 

3.- MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR. 

 

4.- MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS 

 

5.- RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES  Y MEDIDAS CORRECTORAS 

PROPUESTAS 

 

 I) RUIDOS Y VIBRACIONES. 

  II) EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

  III) UTILIZACIÓN DEL AGUA Y VERTIDOS LÍQUIDOS. 

  IV) GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE    
  RESIDUOS. 

  V) ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. 

 

6.- MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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1.- OBJETO DE LA ACTIVIDAD: 
 
El uso previsto es GIMNASIO por lo tanto está incluido en el epígrafe  13.36 bis “Gimnasios, 
con una capacidad inferior a 150 personas o con una superficie construida total inferior o igual 
a 500 m².” del anexo lll de la Ley 3/2014,  de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir 
las trabas administrativas  para las empresas, que modifica el Anexo 1 de la Ley 7-2007, de 
Gestión  Integrada de la Calidad Ambiental; remitida a Calificación Ambiental, de conformidad a 
lo establecido en el Decreto 297/1995 Reglamento de Calificación ambiental por Declaración 
Responsable 
 
2.- EMPLAZAMIENTO: 
 
Se trata de una actividad localizada en planta baja de edificio conjunto comercial y residencial 
denominado “Ribera del Marlin”, locales 3 y 4,  en la Marina del Puerto Sotogrande. San 
Roque. Cádiz. 
Dicho emplazamiento, consta de edificios de uso residencial, con planta  baja acondicionada 
como locales comerciales, de uso comercial.  Indicar que dada la ubicación del local, no existe 
posible impacto sobre  los conjuntos del entorno. Dándose la existencia de diversos 
establecimientos comerciales en la misma planta y en los locales colindantes, como son: 
Tiendas de ropa, locales de decoración,  galerías de arte y restaurantes. 
 
3.- MAQUINARIA: 
 
En el local se van a utilizar máquinas y equipos con bajos niveles de ruido. 
- Bicicletas ciclostáticas. 
- Maquinarias para el trabajo de la musculatura. 
- Cintas de andar. 
 
El apoyo de maquinaria y equipos se realizará sobre elementos anti vibrátiles. Y el caso de la 
zona de trabajo de musculatura con pesos sobre suelos anti-impacto y aislamientos acústicos. 
 
4.- MATERIALES EMPLEADOS: 
Las estancias  disponen de: 
 
a.-  Suelos: 
- Zonas generales, tarima de madera. 
- Zonas de trabajo de maquinaria de musculatura, suelos compuestos de diferentes capas tales 
como de anti impacto y de aislamientos acústicos. 
- Zonas húmedas, baños, duchas y vesturarios. Suelos de gres cerámico. 
- En buen estado. 
- Son fáciles de limpiar y desinfectar. 
- Son impermeables, lavables y no tóxicos. 
 
b.-  Paredes: 
 
Zona húmedas, lavabo y aseos. 
 
- Aplacado con azulejo cerámico hasta el techo. 
- Fácil de limpiar y desinfectar. 
- Impermeables, lavables y no tóxicos. 
- Superficie lisa. 
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Resto local- pladur, compuesto de aislamiento térmico y acústico con lana de roca y material 
fonoabsorvente, revestida con pintura plástica. 
- Fácil de limpiar. 
- Superficie lisa. 
 
c.- Techos: 
 
Adecuados y en buen estado. 
Impiden la acumulación de suciedad. 
Impiden la formación de moho indeseable. 
Impiden el desprendimiento de partículas. 
 
d.- Un suministro de agua fría y caliente. 
- Producción de ACS mediante termo acumulador eléctrico. 
 
5.-  RIESGOS AMBIENTALES: 
 
Las medidas correctoras que se describen más adelante tienen como fin  garantizar la 
comodidad, salubridad y seguridad del propio establecimiento, del  personal que trabaje en el 
mismo y de las personas que residen en los  alrededores, así como justificar los apartados 
definidos en el artículo 9 del  Reglamento de Calificación Ambiental. 
 
a)  Ruidos y vibraciones: 
 
Se adjunta estudio de Contaminación Acústica de conformidad a la It.3 del Decreto 6/2012 de 
Contaminación Acústica de Andalucía. 
 
b)  Emisiones a la atmósfera: 
 
Zona elaboración: Dada las características de la actividad no se va a generar emisiones 
atmosférica por materia 
 
c)  Utilización de agua y vertidos líquidos: 
 
Se dispone de suministro de agua potable de la red municipal, con  contador independiente en 
zona común de edificio.   
El vertido generado será asimilable a doméstico, ya que será el procedente de los aseos y 
duchas. 
 
 
d)  Residuos: 
 
Los residuos generados se enclavarían en el capítulo 20 de la citada ORDEN MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos: 
 
 

20 01 01 Papel y cartón. 

20 01 02 Vidrio 

20 01 08 Residuos biodegradables 

 20 01 39 Plásticos. 
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Medidas correctoras: 
 
- No es necesaria la ejecución de recinto independiente, debido a  que cada edificio del Puerto 
Deportivo posee cuarto de basuras  anexo a su portal correspondiente, además de disponer de 
isleta adaptada para la recogida de basuras. 
 
- A tal efecto, los residuos diarios se recogerán en recipientes  estancos ubicados repartidos 
entre la zona de servicio y elaboración. 
 
- Es por lo que se dispondrá de depósito para papel y cartón,  posibles restos orgánicos y otro 
para envases de plásticos. Concluida  la jornada, se retirarán hasta el cuarto de basuras, 
correspondiente al  edifico E, o la isleta indicada. 
 
- Se dará contrato con Gestor Autorizado para la retirada de  aceites usados. 
 
 
6.- Almacenamiento de Productos: 
 
Los materiales almacenados serán los propios del desarrollo de la actividad de Bar Restaurante 
por lo que no son potencialmente peligrosos para el medio ambiente. 
 

ANEXO. Plano de colindantes. 

En San Roque. Cádiz.  29 de octubre de 2019. 

 

D. Cristóbal Rodríguez Vargas, Arquitecto COLEGIADO nº 1.021 DEL COLEGIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE CÁDIZ. 

 

 

 

 

Fdo.: Cristóbal Rodríguez Vargas. 


