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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio acústico que a continuación se presenta tiene como objetivo calcular los niveles de 

ruido que generarán sobre su entorno las obras del proyecto Thirty Meter Telescope en el 

Observatorio del Roque de los Muchachos, en los términos municipales de Garafía y Puntagorda, 

La Palma, Islas Canarias. 

De esta manera se podrá estimar, mediante procedimientos predictivos, el impacto acústico que 

van a producir estos trabajos en su entorno, ofreciendo la posibilidad, si procede, de planificar con 

antelación medidas preventivo-correctoras contra la contaminación acústica (sistemas de 

reducción de ruido en las fuentes, instalación de pantallas acústicas temporales y móviles, 

reubicación de focos sonoros, etc.). De este modo, se puede garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica exigidos por la normativa de referencia. 
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2. REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVA 

A la hora de evaluar el impacto acústico asociado a la obra, es necesario tener definidos los niveles 

de ruido máximos que se admitirán en el ámbito de estudio. Es decir, se deben definir unos 

objetivos de calidad acústica en función de los usos del suelo del entorno de la parcela en la que se 

ejecutarán los trabajos. 

En base a esta premisa, para definir estos objetivos de calidad acústica primeramente se ha 

analizado la normativa en materia acústica aplicable a este caso. Es decir, se ha tomado como 

referencia lo expuesto en los siguientes documentos: 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

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

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 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. 

 Decreto 27/2005, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 

A continuación se introducen las normativas citadas anteriormente: 

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, define el 

ruido ambiental como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades 

humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario 

y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la 

Directiva 96/71/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación. 

Dicha directiva tiene por objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o 

reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al 

ruido ambiental. Asimismo, tiene por objeto sentar unas bases que permitan elaborar medidas 

comunitarias para reducir los ruidos emitidos por las principales fuentes, en particular vehículos e 

infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire libre 

y máquinas móviles. 

El ámbito de aplicación de dicha directiva se define en su artículo 2. Ésta se aplicará al ruido 

ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas urbanizadas, en 

parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zonas tranquilas en campo 

abierto, en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en otros 

edificios y lugares vulnerables al ruido. 
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La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, regula la contaminación acústica con un alcance y 

un contenido más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de establecer los 

parámetros y las medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental, incluye el ruido y las 

vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones. Asimismo, dota de mayor 

cohesión a la ordenación de la contaminación acústica a través del establecimiento de los 

instrumentos necesarios para la mejora de la calidad acústica de nuestro entorno. 

Así, en la citada Ley, se define la contaminación acústica como «la presencia en el ambiente de 

ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique molestia, 

riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de 

cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen 

natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente». 

Posteriormente, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental, completó la transposición de la Directiva 2002/49/CE y precisó los conceptos de ruido 

ambiental y sus efectos sobre la población, junto a una serie de medidas necesarias para la 

consecución de los objetivos previstos, tales como la elaboración de los mapas estratégicos de 

ruido y los planes de acción o las obligaciones de suministro de información. 

En consecuencia, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, ha supuesto un desarrollo 

parcial de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, ya que ésta abarca la contaminación acústica 

producida no sólo por el ruido ambiental, sino también por las vibraciones y sus implicaciones en 

la salud, bienes materiales y medio ambiente, en tanto que el citado Real Decreto, sólo 

comprende la contaminación acústica derivada del ruido ambiental y la prevención y corrección, 

en su caso, de sus efectos en la población. 

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 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, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la citada Ley. Así, se definen 

índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su 

repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos de áreas y servidumbres 

acústicas definidas en el artículo 10 de la citada Ley; se establecen los objetivos de calidad acústica 

para cada área, incluyéndose el espacio interior en determinadas edificaciones; se regulan los 

emisores acústicos fijándose valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y 

los métodos de evaluación de ruidos y vibraciones.  

En la Tabla A del Anexo II, modificada por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de junio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 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; se establecen los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas 

urbanizadas existentes: 
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TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso sanitario, docente y cultural que requiera de 

especial protección contra la contaminación 

acústica. 

60 60 50 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso residencial. 
65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso terciario distinto del contemplado en c). 
70 70 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso recreativo y de espectáculos. 
73 73 63 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso industrial. 
75 75 65 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen (1) 

(2) (2) (2) 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 

acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre 

las técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre. 

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica 

para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m. 

En las áreas urbanizadas existentes el ruido ambiental no podrá superar los valores límite que 

aparecen en la tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, los cuales se 

establecen como objetivos de calidad acústica. 

Para el resto de áreas urbanizadas, entre ellas los nuevos desarrollos urbanísticos, se establece 

como objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del valor aplicable según la tabla A 

del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, disminuido en 5 decibelios. 
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En la Tabla B1 del Anexo III se establecen los valores de inmisión de ruido aplicables a 

infraestructuras portuarias y a actividades: 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso sanitario, docente y cultural que requiera de 

especial protección contra la contaminación 

acústica. 

50 50 40 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso residencial. 
55 55 45 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso terciario distinto del contemplado en c). 
60 60 50 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso recreativo y de espectáculos. 
63 63 53 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso industrial. 
65 65 55 

 

En el Capítulo III «Zonificación acústica. Objetivos de calidad acústica», se establecen los tipos de 

áreas acústicas, en atención al uso predominante actual o previsto del suelo, en las siguientes: 

 Tipo a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

 Tipo b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

 Tipo c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

 Tipo d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el párrafo anterior. 

 Tipo e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

 Tipo f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

 Tipo g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

En el Decreto 27/2005, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, se establece, con respecto a la gestión del ruido 

literalmente lo siguiente: 

“De acuerdo con el régimen general establecido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, para la protección general 

de los recursos del Parque Nacional, las siguientes actividades de las personas, salvo razones de 

gestión, seguridad o salvamento, se considerarán incompatibles con los fines y valores del Parque 

Nacional y por tanto prohibidas, las siguientes conductas: 

… 
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4. La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies en espacios naturales 

protegidos. Dentro de esta prohibición se comprende, sin carácter limitativo, la emisión de ruidos 

que perturben la tranquilidad de las especies y el silencio natural del entorno. 

La realización de estos comportamientos prohibidos se considera infracción administrativa prevista 

en el artículo 38, cuarta, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.” 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Thirty Meter Telescope (TMT) International Observatory, (TIO, por sus siglas en inglés) es una 

organización sin ánimo de lucro, creada en mayo del 2014 para llevar a cabo las fases de 

construcción y posterior operación del Telescopio de Treinta Metros (TMT). 

Los socios del TMT International Observatory son los siguientes: 

 El Instituto de Tecnología de California (Caltech) 

 El Consejo Nacional de Investigación – Canadá 

 El Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China (NAOC) 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India 

 Instituto Nacional de Ciencias Naturales de Japón 

 La Universidad de California 

El proyecto objeto de estudio es el estudio del impacto acústico que tendrán las fases de 

construcción dentro del conjunto de operaciones del TMT, siendo las áreas de actividad a 

considerar las siguientes: 

 Altenativa T1: donde se situará el nuevo telescopio. 

 Alternativa M1: zona de acopio y almacenamiento de materiales para la construcción del 

telescopio. 
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En la actualidad, el Observatorio Astrofísico, cuenta con varios módulos de trabajo con diferentes 

telescopios e instalaciones, situadas en las cercanías del área de estudio, las cuales serán 

completadas con el desarrollo de este proyecto. 

Por tanto, la ampliación a proyectar debe dar cabida a esta nueva distribución del material móvil, 

así como atender a las posibles demandas de espacio motivadas por la ampliación del personal o 

deficiencias actuales. En principio el edificio original se diseñó previendo estas ampliaciones. 

3.1. ENTORNO - ÁREAS ACÚSTICAS 

El proyecto TMT se situá en la Zopa Periférica de Protección (ZPP) del Parque Nacional Caldera de 

Taburiente. A continuación se puede ver la disposición de las alternativas T1 y M1 dentro dela ZPP 

resaltada en tonos rojizos; con respecto al límite del parque, el cual está representado en una 

tonalidad gris: 

  

Nota: Los límites considerados tanto para la ZPP como para el parque, son los facilitados y publicados por el 

por el Ministerio para la Transición Ecológica en formato shape. 

 

 

 

 

M1 

T1 
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Tal y como se puede apreciar el área de actuación, está rodeado por terreno rústico, siendo las 

construcciones más próximas las correspondientes a otros telescopios y construcciones asociadas 

a los mismos. En la zona no está permitido el uso residencial, salvo el edificio del IAC, estando los 

núcleos urbanos muy alejados de la zona de obras, y por tanto no son susceptibles de estar 

afectados acústicamente por el proyecto objeto de estudio. 

Por lo tanto, los principales receptores que, a priori, podrían verse afectados por los niveles 

sonoros asociados a la puesta en marcha de esta actividad se resumen en los siguientes: 

RECEPTOR USO DEL SUELO DISTANCIA 

 

Parque Nacional Caldera de 
Taburiente

 

Espacio Natural 
Protegido 

≈ 250 m en 
la zona 

más 
próxima 

desde 
Alternativa 

T1 

 

Gran Telescopio Canarias 
(GTC)  

Equipamiento 
Científico 

Alternativa 
T1 ≈ 520 m 

Alternativa 
M1 ≈ 650 

m 

 

Telescopio Nazionale Galileo 
(TNG) 

Equipamiento 
Científico 

Alternativa 
T1 ≈ 430 m 

Alternativa 
M1 ≈ 1.000 

m 
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RECEPTOR USO DEL SUELO DISTANCIA 

 

Observatorio del Roque de los 
Muchachos (ORM) – 

Residencias del IAC (Instituto 
de Astrofísica de Canarias) 

Equipamiento 
Científico / 
Residencial 

Alternativa 
T1 ≈ 1.100 

m 

Alternativa 
M1 - 

Colindante 

 

MAGIC Telescopes (Major 
Atmospheric Gamma-Ray 

Imaging Cherenkov) 

Equipamiento 
Científico 

Alternativa 
T1 ≈ 1.000 

m 

Alternativa 
M1 ≈ 170 

m 

 

Nordic Optical Telescope 
(NOT) 

Equipamiento 
Científico 

Alternativa 
T1 ≈ 1.100 

m 

Alternativa 
M1 - 

Colindante 

 

Zona del Telescopio Solar 
Sueco (TSS) 

Equipamiento 
Científico 

Alternativa 
T1 ≈ 1.100 

m 

Alternativa 
M1 - 

Colindante 
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De acuerdo a la legislación vigente, véase apartado 2 del presente documento, las zonas 

anteriormente enumeradas deben asignarse a uno de los distintos tipos de áreas acústicas 

definidas por la normativa aplicable. Así, en la siguiente tabla se puede encontrar esta relación: 

RECEPTOR USO 
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
Real Decreto 1367/2007 

Observatorios, telescopios e 
infraestructuras asociadas 

Terciario/ dotacional d 

Parque Nacional Caldera de Taburiente 
Espacio Natural 

Protegido 
g 

Observatorio del Roque de los 
Muchachos (ORM) – Residencias del IAC 

(Instituto de Astrofísica de Canarias) 
Residencial a 

3.2. PRINCIPALES FOCOS DE RUIDO 

Los focos sonoros asociados al proyecto de construcción del TMT objeto de estudio, se han 

dividido en varias fases operativas: 

 Fase preoperacional 

 Fase construcción 

 Funcionamiento 

 Desmantelamiento 

A continuación, para cada fase, se exponen las máquinas que se utilizarán; siempre teniendo en 

cuenta su importancia y significancia desde un punto de vista acústico. Se ha de considerar que 

para las simulaciones acústicas, se utilizará le valor de potencia acústica más desfavorable para 

cada equipo: 

- Fase preoperacional 

El desarrollo de esta fase se basa en el desarrollo de los trabajos de la zona del Almacén Temporal, 

es decir; de la zona de la Alternativa M1. 

Estos trabajos consisten en la preparación del terreno y montaje de una zona para la recepción y 

ensamblado de piezas para dirigirlas a la zona del Observatorio TMT. 

En esta etapa, según los datos facilitados por el cliente, los equipos de trabajo susceptibles de 

general ruido y sus potencias de emisión son las siguientes: 

Maquinaria Lw dB (estimativos) 

Motocompresores 90-95 

Desbrozadoras ligeras 75-85 

Camión 80-90 

Vehículo 70-90 

- Fase construcción 
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En esta etapa, se corresponde con el levantamiento propiamente dicho del observatorio TMT, 

contempla el trabajo de la siguiente maquinaria facilitada por el cliente: 

Maquinaria Lw dB (estimativos) 

Aplanadora de tierra 87-96 

Grúa 90-100 

Martillo 5 87-95 

Niveladora 87-95 

Cargador de tractor 86-94 

Retroexcavadora 84-93 

Martillo neumático 103-120 

Perforador neumático 102-111 

Sierra de cortar concreto 99-110 

Sierra industrial hormigón 90-105 

Camión 80-90 

Compresor de aire 80-90 

- Fase funcionamiento 

En la fase de funcionamiento del observatorio, los focos de ruido susceptibles de generar impacto 

acústico serían un camión y un vehículo, por lo que considerando la frecuencia de paso que 

pudiesen tener y las características de su emisión, no se considera acústicamente significativo su 

simulación. 

Maquinaria Lw dB (estimativos) 

Camión 80-90 

Vehículo 70-90 
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- Desmantelamiento 

El desmantelamiento hace referencia tanto al desmantelamiento del almacén temporal, como el 

desmantelamiento del observatorio; si bien, aunque este último tenga una vida útil de unos 70 

años, esta situación, también ha de contemplarse. En esta fase, los focos de ruido son los 

siguientes: 

Maquinaria Lw dB (estimativos) 

Retroexcavadora 84-93 

Grúa 90-96 

Martillo 87-95 

Martillo neumático 103-113 

Cargador de tractor 86-94 

Sierra de cortar hormigón 99-102 

Sierra industrial 88-102 

Camión 80-90 

Vehículo 70-90 

Las fases se desarrollarán en horario 8:00 a 17:00, es decir; en periodo día, desde un punto de 

vista acústico. 

Atendiendo a esta información, en los apartados siguientes, se estudiarán los niveles acústicos 

generados en las fases Preoperacional, Construcción, Desmantelamiento del Almacén Temporal y 

Desmantelamiento del Telescopio TMT. Así como la las fases Preoperacional y Construcción de 

forma conjunta, para poder estudiar su efecto sinérgico. 

3.3. OBJETIVOS ACÚSTICOS A EVALUAR 

Una vez se han presentado los distintos focos de ruido asociados al proyecto de obras de 

construcción del telescopio TMT, a continuación se justifican los valores sonoros límite que se 

deben cumplir. 

Para ello, primeramente se ha de tener en cuenta que no hay zonas residenciales cercanas, a 

excepción de la zona residencial del IAC; y que no hay otros focos de ruido ajenos a la actividad 

objeto de estudio, no se pueden aplicar los Objetivos de Calidad Acústica de la Tabla Al Anexo II 

del Real Decreto 1367/2007. 

Por otro lado, tal y como se recoge en el apartado 2 de la presente memoria, en el PRUG del 

Parque Nacional Caldera de Taburiente, no se establecen valores acústicos límite para el parque. 

Además, tal y como se ha venido desarrollando en el presente documento, el proyecto en cuestión 

engloba una serie de tareas a desarrollar en un largo periodo de tiempo, por lo que no se 

contempla considerar las fases descritas como una actividad permanente. 
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Sin embargo, al tratarse de trabajos en los que existen focos de ruido al aire libre, sí se debe 

garantizar que los niveles sonoros generados por el desarrollo de dichos trabajos cumplan, los 

valores límite de inmisión de ruido aplicables: 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO (dBA) 

Ld Le Ln 

A 
Ámbito/Sectores del territorio con 

predominio de suelo de uso 
residencial 

65 65 55 

D 

Ámbitos/Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado 
den c) 

70 70 65 

Si se aplican estos condicionantes teniendo en cuenta las áreas acústicas que rodean las parcelas 

en la que se desarrollará la obra, los valores límite que no se pueden superar son los siguientes: 

RECEPTOR 

TIPO DE ÁREA 
ACÚSTICA 

Real Decreto 
1367/2007 

VALORES SONOROS 
LÍMITE Ld (07:00-

19:00) 

Observatorios, telescopios e 
infraestructuras asociadas 

d 60 

Observatorio del Roque de los 
Muchachos (ORM) – Residencias del IAC 

(Instituto de Astrofísica de Canarias) 
a 55 
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN LAS DIFERENTES 

FASES 

Tras la descripción y análisis de los componentes que acuáticamente tienen importancia sobre el 

área de estudio, se han realizado una serie de simulaciones acústicas para poder comparar, 

estudiar y evaluar los niveles acústicos resultantes, con los valores límite de aplicación. Para ello, 

se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 

4.1. CREACIÓN DE LOS MODELOS PREDICTIVOS 

En base a la información recopilada se ha implementado un modelo digital del terreno en 3D de la 

zona objeto de estudio. Para ello, se ha empleado un Sistema de Información Geográfica (SIG) en 

el que se han dibujado la información cartográfica de interés. 

A partir de este modelo, se han generado los modelos acústicos predictivos mediante el software 

de modelización Cadna-A de Datakustik, el cual cumple con los estándares europeos 

recomendados por la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental; empleando el método de cálculo 

ISO 9613 ½, comúnmente usado para la estimación de los niveles de ruido de fuentes industriales. 

 

Vista del modelo acústico generado 

A continuación, se han caracterizado acústicamente los elementos cartográficos y se han definido 

los siguientes parámetros de cálculo: 

 Propiedades de absorción del aire: Standard XP S 31-133. 

 Condiciones meteorológicas:  se han utilizado las medias anuales a partir de la información 

facilitada por el cliente e incluida en el resto de estudios asociados: 
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Temperatura media de 11ºC y pluviometría estimativa de 700 – 800 mm (PIOLP-Planos de 

información). 

Otros datos estimados, según estudios en el Roque de Los Muchachos (Estudio de Impacto 

Ambiental para el Gran Telescopio de Canarias. L.V. Salamanca Ingenieros SA.1999), destacamos: 

Temperaturas: 
Máxima absoluta: 25 ºC 

Mínima absoluta -8 ºC 

Humedad relativa: 

Máxima absoluta: 100 % 

Mínima absoluta: 1 % 

Valores medios: Entre el 10 y el 50 % 

Presión barométrica Entre 720 y 800 mbar. 

Viento:  
Velocidad: Hasta 55 m/s, con rachas hasta de 67m/s. 

Dirección dominante: Norte – Noroeste 

Precipitaciones: 
Precipitación máxima de 24 horas: 300mm. 

Precipitación máxima de 1 hora: 120mm. 

Espesor de la capa de 
nieve: 

Variable entre 1 y 2.25 metros 

Espesor de la capa de 
hielo: 

Máximo de 0.25m. 

Se registran ocasionales tormentas eléctricas 

Presencia de altos niveles de electricidad estática. 

Esporádica incidencia de noches con altos niveles de polvo Sahariano en suspensión. 

 Interim default (D=50%; E=75%; N=100%). 

 Propiedades de absorción del terreno: 1. 

 Número de reflexiones 

consideradas: 2. 

 Definición del radio de cálculo: 

área que incluye una zona lo 

suficientemente grande, como 

para que se puedan ver y analizar 

los niveles acústicos que se 

alcanzarán tanto en el Parque 

Nacional Caldera de Taburiente y 

el resto de observatorios. Este 

radio o grid de cálculo se a una 

altura de 4 metros, siguiendo lo 

indicado en la normativa de 

referencia, y con un paso de malla 

de 4x4 metros.  

  



Estudio de Impacto Acústico asociado a la a la fase de obras del proyecto TMT del Observatorio del Roque de los Muchachos 

 Pág. 19 / 30 

 
Audiotec Ingeniería y Control del Ruido  

C/ Juanelo Turriano 4, Parque Tecnológico de Boecillo 47151 Valladolid 
TLF: 983 361 326  www.audiotec.es  investigacion@audiotec.es 

 Receptores acústicos a 4 metros de altura, para obtener, de forma concreta, los niveles 

acústicos que se alcanzan en puntos concretos. 

 

Como ya se ha contemplado en la presente memoria, son cuatro los modelos que se llevarán a 

cabo para el desarrollo de los trabajos: Fase Preoperacional, Fase Construcción, 

Desmantelamiento de Almacén Temporal y Desmantelamiento del Telescopio TMT.  

Para simular las fuentes de ruido consideradas en el apartado 3.2 del presente documento, se ha 

tenido en cuenta siempre un régimen de funcionamiento de máxima emisión acústica, para 

simular la situación más desfavorable. Así, partiendo de los datos de niveles de potencia sonora 

(ver apartado 3.2), se han caracterizado cada uno de los focos. 

Para la creación del modelo predictivo, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El horario de trabajo y por tanto de emisión es de 08.00 a 17.00, correspondiéndose al 

periodo día – indicador Ld- desde un punto vista acústico, el cual va de las 07.00 a las 19.00 

horas. 

 Los trabajos de construcción abarcarán unos 7 años según las previsiones del proyecto. 
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 El almacén temporal no es una zona de fabricación, si no de acopio de los materiales para 

su transporte a la base donde se construirá el telescopio. 

 El desmantelamiento de la zona de almacén temporal se realizará una vez que se terminen 

los trabajos de construcción del telescopio. 

 El telescopio, una vez finalizada su vida útil, considerada de unos 70 años, también será 

desmantelado, por lo que también se contempla su análisis acústico. Para la modelización 

de esta fase, se mantendrán las construcciones actuales, ya que no se dispone de datos de 

su modificación o desmantelamiento; así como tampoco de información de nuevas 

edificaciones. 

 Para las dos fases de desmantelamiento se tendrán en consideración los mismos focos de 

ruido. 

 Los focos de ruido, por su propia configuración, funcionalidad y características, no son 

focos fijos, por lo que para su disposición, y dado que son focos con niveles de emisión 

elevados, se situarán en la zona central de las áreas del telescopio TMT y del almacén 

temporal. 

4.2. CÁLCULO DE LOS MODELOS ACÚSTICOS 

Una vez generados los modelos predictivos, se ha procedido a realizar los cálculos acústicos para 

obtener la situación acústica en el ámbito de estudio durante las fases contempladas en el 

apartado anterior. 

A continuación se puede observar los resultados obtenidos: 

1 FASE PREOPERACIONAL A 4 m DE ALTURA 
NIVELES DE INMISIÓN (dBA) 
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2 FASE CONSTRUCCIÓN 
NIVELES DE INMISIÓN (dBA) 

 

 

3 FASE PREOPERACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE FORMA CONJUTNA 
NIVELES DE INMISIÓN (dBA) 
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4 DESMANTELAMIENTO DE ALMACÉN TEMPORAL 
NIVELES DE INMISIÓN (dBA) 

 

 

5 DESMANTELAMIENTO DE TELESCOPIO TMT 
NIVELES DE INMISIÓN (dBA) 
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5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente apartado se han analizado las diferentes huellas acústicas estimadas para las 

distintas los cuatro escenarios a estudiar y presentados en capítulos anteriores del presente 

estudio, evaluando el cumplimiento de los niveles de inmisión según lo establecido en el Real 

Decreto 1367/2007. 

Para ello, se han calculado los niveles sonoros estimados para los 6 receptores considerados, los 

cuales se han situado en las zonas de edificaciones más próximas a las zonas de obras, y por tanto 

más susceptibles de estar expuestas a impacto acústico: 

 

Posición de los receptores 
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A continuación se presentan los valores sonoros obtenidos en dichos receptores a 4 metros de 

altura. 

1 FASE PREOPERACIONAL 

RECEPTOR PUNTO 
VALORES SONOROS 

LÍMITE EN dBA 
Ld (7:00-19:00h) 

NIVEL ACÚSTICO 
SIMULADO EN dBA 

Residencias IAC 1 55 40,7 

Residencias IAC 2 55 <40 

Gran Telescopio 
Canarias 

3 60 <40 

MAGIC Telescopes 4 60 <40 

Gran Telescopio 
Canarias 

5 60 <40 

Telescopio Nazionale 
Galileo 

6 60 <40 

Analizando la Fase Preoperacional, tal y como se puede observar en las imágenes del apartado 

4.2. (ver mapas de Anexo 1 Plano de curvas isófonas. Fase Preoperacional), y en los receptores de 

fachada de la tabla anterior, los niveles que llegan a las edificaciones más cercanas susceptibles de 

ser afectadas acústicamente por los focos presentes en esta fase, están por debajo de los niveles 

límite de aplicación, es decir; por debajo de los 55 y 60 dBA en todos los cacos. 

2 FASE CONSTRUCCIÓN 

RECEPTOR PUNTO 
VALORES SONOROS 

LÍMITE EN dBA 
Ld (7:00-19:00h) 

NIVEL ACÚSTICO 
SIMULADO EN dBA 

Residencias IAC 1 55 <40 

Residencias IAC 2 55 <40 

Gran Telescopio 
Canarias 

3 60 <40 

MAGIC Telescopes 4 60 <40 

Gran Telescopio 
Canarias 

5 60 40,5 

Telescopio Nazionale 
Galileo 

6 60 46,5 

En el caso de la Fase construcción, tal y como se puede observar en las imágenes del apartado 4.2. 

(ver mapas de Anexo 2 Plano de curvas isófonas. Fase Construcción), y en los receptores de 

fachada de la tabla anterior, al igual que en la Fase Preoperacional, no se superan los valores límite 

establecidos por la normativa de aplicación. 
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3 FASE PREOPERACIONAL Y CONSTRUCCIÓN CONJUNTAS 

RECEPTOR PUNTO 
VALORES SONOROS 

LÍMITE EN dBA 
Ld (7:00-19:00h) 

NIVEL ACÚSTICO 
SIMULADO EN dBA 

Residencias IAC 1 55 40,7 

Residencias IAC 2 55 <40 

Gran Telescopio 
Canarias 

3 60 43,3 

MAGIC Telescopes 4 60 <40 

Gran Telescopio 
Canarias 

5 60 40,5 

Telescopio Nazionale 
Galileo 

6 60 46,5 

En el caso de la Fase Preoperaciona y Construcción conjuntas, tal y como se puede observar en las 

imágenes del apartado 4.2. (ver mapas de Anexo 3 Plano de curvas isófonas. Fase Preoperacional y 

Construcción), y en los receptores de fachada de la tabla anterior, no se superan los valores límite 

establecidos por la normativa de aplicación; por lo que su coincidencia en tiempos no supone 

acústicamente, un cambio significativo. 

 

4 DESMANTELAMIENTO DEL ALMACÉN TEMPORAL 

RECEPTOR PUNTO 
VALORES SONOROS 

LÍMITE EN dBA 
Ld (7:00-19:00h) 

NIVEL ACÚSTICO 
SIMULADO EN dBA 

Residencias IAC 1 55 57,5 

Residencias IAC 2 55 56,1 

Gran Telescopio 
Canarias 

3 60 43,4 

MAGIC Telescopes 4 60 51,2 

Gran Telescopio 
Canarias 

5 60 <40 

Telescopio Nazionale 
Galileo 

6 60 <40 

En el caso del Desmantelamiento del Almacén Temporal, tal y como se puede observar en las 

imágenes del apartado 4.2. (ver mapas de Anexo 4 Plano de curvas isófonas. Desmantelamiento 

del Almacén Temporal), y en los receptores de fachada de la tabla anterior, se superan los valores 

límite establecidos en las residencias del IAC, es decir; están por encima de los 55 dBA. 

En conclusión y en base a los resultados obtenidos en este estudio, se estima que durante el 

desarrollo de la fase de Desmantelamiento del Almacén Temporal se superarán los niveles de 

inmisión exigidos por la normativa vigente si no se aplican medidas preventivo-correctivas sobre 

las Residencias del IAC. 
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5 DESMANTELAMIENTO DEL TELESCOPIO TMT 

RECEPTOR PUNTO 
VALORES SONOROS 

LÍMITE EN dBA 
Ld (7:00-19:00h) 

NIVEL ACÚSTICO 
SIMULADO EN dBA 

Residencias IAC 1 55 <40 

Residencias IAC 2 55 <40 

Gran Telescopio 
Canarias 

3 60 <40 

MAGIC Telescopes 4 60 <40 

Gran Telescopio 
Canarias 

5 60 <40 

Telescopio Nazionale 
Galileo 

6 60 40 

En el caso de la Fase Desmantelamiento del telescopio TMT, tal y como se puede observar en las 

imágenes del apartado 4.2. (ver mapas de Anexo 5 Plano de curvas isófonas. Desmantelamiento 

del Telescopio TMT), y en los receptores de fachada de la tabla anterior, no se superan los niveles 

acústicos de referencia.  
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6. MEDIDAS PRECENTIVO-CORRECTORAS. SEGUIMIENTO 

ACÚSICO AMBIENTAL 

Tal y como se ha expuesto a través del análisis de la situación operacional de los cuatro escenarios 

contemplados a través del estudio del impacto acústico que generarán las obras de de 

construcción del TMT, es necesaria la definición de medidas preventivo-correctoras en la fase de 3 

Desmantelamiento del Almacén Temporal. 

6.1. MEDIDAS PREVENTIVO-CORRECTORAS 

Con el fin de establecer las medidas correctoras técnica y económicamente más viables, se han 

realizado una serie de simulaciones acústicas sobre el modelo operacional, del escenario 

Desmantelamiento del Almacén Temporal. 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, para la reducción de los niveles de ruido sobre 

las residencias del IAC, se propone la instalación de pantallas acústicas móviles/ no fijas. Este tipo 

de medida permitirá, por un lado la protección acústica de los receptores sentibles; y por otro ser 

compatible con el desarrollo previsto de los trabajos de la obra. 

Para determinar la longitud y altura de la pantalla móvil/ no fija, se han llevado a cabo varias 

simulaciones de diferentes alternativas. A continuación se expone la más eficiente, en cuanto a 

longitud y altura; y por tanto la técnica y económicamente más viable. El estudio de diferentes 

alternativas y la experiencia en cuanto a funcionalidad (cambio de posición, altura de la 

maquinaria…) que aporta Audiotec Ingeniería Acústica, S.A., como especialista en acústica, ha 

servido para determinar que la altura de la pantalla sea de 3 metros. 

También se ha de tener en consideración que, a más cercanía del foco de ruido, mayor efectividad 

de la pantalla; si bien esta premisa se ha aplicado, también se ha tenido en cuenta el desarrollo 

normal de las obras. 

Los paneles modelizados se corresponden con la SERIE AATEC de AUDIOTEC. Están formados por 
paneles metálicos, tipo sándwich, con juntas machihembradas para garantizar el sellado acústico 
de los mismos. La ficha técnica puede verse en el Anexo 7. Ficha técnica pantalla acústica serie 
AATEC. 
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PANTALLA ACÚSTICA MÓVIL/ NO FIJA 

 

Descripción: pantalla en lateral más 

cercano a las residencias del IAC, junto 

a la carretera, para evitar la 

interrupción de los trabajos de 

desmantelamiento. 

Longitud: 85 m 

Altura: 3 m 

 

Con la medida correctora propuesta se ha realizado una nueva simulación con las mismas 

condiciones y configuración de cálculo que en la situación de partida. 

A continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos en isófonas y sobre los mismos 

receptores analizados en las fases de la situación operacional sin medidas correctoras. 

3 DESMANTELAMIENTO DEL ALMACÉN TEMPORAL 

SITUACIÓN OPERACIONAL SITUACIÓN CON MEDIDAS CORRECTORAS 
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3 DESMANTELAMIENTO DEL ALMACÉN TEMPORAL 

RECEPTOR PUNTO 
VALORES SONOROS LÍMITE 

EN dBA 
Ld (7:00-19:00h) 

NIVEL ACÚSTICO SIMULADO EN dBA 

SITUACIÓN 
OPERACIONAL 

CON MEDIDAS 
CORRECTORAS 

Residencias IAC 1 55 57,5 53,3 

Residencias IAC 2 55 56,1 52 

Gran Telescopio 
Canarias 

3 60 43,4 43,4 

MAGIC 
Telescopes 

4 60 51,2 51,2 

Gran Telescopio 
Canarias 

5 60 <40 <40 

Telescopio 
Nazionale 

Galileo 
6 60 <40 <40 

 

En la situación de partida, sin medidas correctoras, se observa como en las residencias del IAC se 

alcanzan niveles superiores al valor límite de 55 dBA, que son de aplicación. Como resultado tanto, 

de la aplicación dela medida correctora propuesta, los niveles en fachada estarían por debajo de 

los 55 dBA. 
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6.2. SEGUIMIENTO ACÚSTICO AMBIENTAL 

Aun así, y como medida adicional, en el presente apartado se propone un Plan de Seguimiento 

Acústico Ambiental en el que se planteará un control de los niveles de ruido durante el desarrollo 

de cada una de las diferentes fases de las que consta el proyecto. En los apartados posteriores se 

detallan estas actuaciones. 

Por otro lado, se tomarán las medidas oportunas para minimizar el impacto acústico sobre los 

trabajadores cumpliendo en todo momento con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre 

la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. Para ello, en la zona de equipos o instalaciones en los que se supere un nivel 

de ruido equivalente de 85 dBA, se instalarán señales de advertencia y se pondrán a disposición de 

los trabajadores los correspondientes protectores auditivos individuales.  

A continuación se detallan las diversas actuaciones que se proponen como medidas preventivo-

correctoras de la contaminación acústica: 

 Se exigirá la ficha de homologación, emitida por los servicios técnicos autorizados 

correspondientes, de toda la maquinaria que vaya a emplearse en la ejecución de las obras, 

de manera que todas las máquinas de construcción, equipos de obras y vehículos a motor 

cumplan la normativa vigente en lo relativo a la regulación de las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero). 

 Se establecerá y seguirá un protocolo que garantice el mantenimiento y uso adecuado de 

toda la maquinaria de obra a emplear, con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros. 

 Se recomienda realizar sendas de mediciones “in situ” de los niveles sonoros existentes en, 

los puntos receptores 1 y 2 durante una jornada ordinaria de trabajo para el 

Desmantelamiento del Almacén Temporal, como parte del Seguimiento Ambiental del 

proyecto. Estas mediciones deberán ser realizadas por una Entidad acreditada para este tipo 

de ensayos por ENAC, para sí garantizar la calidad de los informes. 
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7. CONCLUSIONES 

Este último capítulo recoge las principales conclusiones que se han extraído tras analizar el 

impacto acústico que se generará en el ámbito de estudio durante el desarrollo del proyecto de 

construcción del Telescopio TMT. A continuación se enumeran las conclusiones más relevantes: 

 Se han identificado las áreas con un uso existente más próximas a la parcela en la que se 

desarrollarán los trabajos y se han definido los objetivos de calidad acústica que se deben 

cumplir en base a la normativa vigente. En el caso del Parque Nacional Caldera de 

Taburiente, el PRUG no recoge valores límite de aplicación. 

 Se ha analizado la actividad y se han distinguido cuatro escenarios:  

o 1 Fase preoperacional. 

o 2 Fase construcción. 

o 3 Desmantelamiento del almacén temporal. 

o 4 Desmantelamiento del telescopio TMT. 

 Se ha realizado un inventario de los focos sonoros presentes en las distintas fases del 

proyecto, caracterizando su potencia acústica, su ubicación y el horario de funcionamiento.  

 A partir de la simulación acústica de los diferentes escenarios, se ha observado que se 

superan los valores límite establecidos para el periodo día, siendo las residencias de primera 

línea del IAC el receptor más susceptible de recibir este tipo de impacto, especialmente por 

el desmantelamiento del Almacén Temporal. 

 Se han propuesto como medida correctora el tratamiento de esta situación acústica 

desfavorable una pantalla acústica móvil/ no fija, con una longitud de 85 metros y una altura 

de 3 metros, de modo que su desmantelamiento a su vez, no suponga el uso de maquinaria 

tan ruidosa como lo sería una pantalla con cimentaciones y anclajes al suelo. Esta pantalla 

estaría dispuesta en el lateral de la carretera, como puede verse en apartados anteriores. 

 Las medidas físicas preventivo-correctivas se cumplimentan con un Plan de Seguimiento 

Ambiental. 
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PLANO DE CURVAS ISÓFONAS. 
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ANEXO 7 

FICHA TÉCNICA PANTALLA ACÚSTICA SERIE 

AATEC 

 

 










