
ORDENANZA REGULADORA DEL APARCAMIENTO EN LA
EDIFICACION.-

Artículo 1.- DEFINICION.

Se denomina “Garaje-Aparcamiento” a todo local destinado a la guarda, con
carácter regular de vehículos de motor, así como a los lugares anejos de paso, espera
o estancia de los mismos.

Artículo 2.- ALCANCE Y CONTENIDO.

1.- La presente Normativa de “Garaje-Aparcamiento” tiene como fin la
reglamentación de las dotaciones obligatorias en este sentido, tanto de tipología de
edificación residencial como de edificación industrial, con exclusión de los Talleres de
Automóviles e Instalaciones de Servicios que pudieran constituir explotaciones
industriales.

2.- El ámbito de aplicación de dicha Normativa será la demarcación territorial
del término Municipal de Basauri.

Artículo 3.- CLASIFICACIÓN.

Se dividen en las siguientes categorías:

1.- “Garaje-Aparcamiento” anejo a vivienda unifamiliar o bifamiliar.

2.- “Garaje-Aparcamiento” en planta baja, semisótano o sótano.

3.- “Garaje-Aparcamiento” en parcela interior, patios de manzana y espacios libres
privados.

4.- “Garaje-Aparcamiento” en edificio excluido, independiente en fachada.

5.- “Garaje-Aparcamiento” en manzana completa.

6.- “Garaje-Aparcamiento” de promoción Municipal.

Artículo 4.- CONDICIONES GENERALES.

1.- La instalación y uso de los “Garajes-Aparcamiento” deberá sujetarse en
todo momento a las prescripciones de la presente Ordenanza y demás disposiciones
vigentes.

2.- El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en vías que por su tránsito o
características singulares así lo aconsejen. El hecho de denegar la instalación de
“Garaje-Aparcamiento”, si fuera obligatorio, no relevará a los propietarios de suplir
estas instalaciones en lugar y forma adecuadas.



3.- Para que un inmueble o local pueda destinarse a “Garaje-Aparcamiento”
deberá contar con una capacidad mínima de 4 vehículos. Se exceptúan los garajes en
categoría 1.

Artículo 5.- SUPERFICIE.

La superficie mínima útil de los “Garajes-Aparcamiento” será de 20,00 m2 por
vehículo, incluida en ella la correspondiente a aceras, pasillos de maniobras, etc., pero
no la destinada a servicios sanitarios, si los hubiere, y otros usos tales como trasteros,
vestíbulos de ascensores, etc.

Artículo 6.- DIMENSIONES.

Para las edificaciones existentes, la dimensión mínima libre de la plaza
de aparcamiento, sin contar los accesos, será de 2,20 m x 4,50 m., cuando la
disposición sea abierta. La dimensión mínima libre de parcela abierta situada junto a
un cierre lateral, será de 2,45 m x 4,50 m. Para parcela cerrada, la dimensión mínima
libre será de 2,70 m  x 4,50 m.

Para las nuevas promociones, la dimensión mínima libre de la plaza de
aparcamiento, sin contar los accesos, será de 2,40 m x 4,80 m., cuando la disposición
sea abierta. La dimensión mínima libre de parcela abierta situada junto a un cierre
lateral, será de 2,65 m x 4,80 m. Para parcela cerrada, la dimensión mínima libre será
de 2,90 m  x 4,80 m.

Artículo 7.- ACCESOS.

1.- Para los “Garajes-Aparcamiento” de menos de 30 plazas y en calles con
anchura inferior de 15,00 m., se establece un acceso (zona de calzada rodada) con
anchura no inferior a 4,00 m. En calles con anchuras superiores, el acceso será de
3,00 m. como mínimo.

2.- En aquellos “Garajes-Aparcamiento” con número de plazas entre 30 y 100,
el ancho mínimo del acceso (zona de calzada rodada), será de 4,00 m., con
independencia de la anchura de la calle a que de acceso.

2 Bis.- Para aquellos locales ubicados en inmuebles construidos con
anterioridad a la puesta en vigor de la presente Ordenanza y cuyo destino sea el de
“Garaje-Aparcamiento”, podrá establecerse una dispensa especial en cuanto a
anchura de accesos y rampas, la cual podrá disminuirse hasta 3,00 m.

Sin embargo, deberán respetarse las anchuras mínimas de los pasillos de
distribución y maniobra que figuran en los gráficos adjuntos.

3.- En “Garajes-Aparcamiento” con más de 100 plazas, deberá preverse un
acceso de 5 m. de anchura, pudiendo ser sustituido por dos accesos diferenciados,
uno de entrada y otro de salida, con anchura mínima (zona de calzada rodada) de 4,00
m. cada uno de ellos.



4.- El acceso sobre acera se realizará sin interrumpir aquellas, con pieza de
bordillo rebajado normalizada.

5.- Todos los “Garajes-Aparcamiento” dispondrán de una meta con una
anchura igual a la del acceso reglamentario y un fondo mínimo antes de comenzar la
rampa de 5,00 m. a partir de la alineación de la calle a que de acceso. La rasante del
zaguán será preferiblemente horizontal, aunque pudiera permitirse una pendiente no
superior al 3%, estando taxativamente prohibido el estacionamiento de vehículos en la
totalidad de los accesos.

Si por las Comunidades de Propietarios se acreditare fehacientemente ante
este Ayuntamiento, mediante la presentación de informe sanitario, suscrito bien por el
Médico  o  la Farmacéutica Titulares, una determinada situación de insalubridad de la
zona de meta del garaje aparcamiento, se podrá otorgar licencia de reforma del
acceso, presentando la correspondiente solicitud y documentación para este tipo de
licencias de obra, que se realizarán una vez resuelta ésta, conforme al condicionado
que se indique en la misma.

5 Bis.- Para aquellos locales ubicados en inmuebles construidos con
anterioridad a la puesta en vigor de la presente ordenanza y con capacidad inferior a
15 vehículos, podrá establecerse una dispensa especial respecto de la obligatoriedad
de contar con una meta antes del acceso reglamentario.

6.- Los accesos a los “Garajes-Aparcamiento” con menos de 100 plazas,
podrán situarse en espacio común con el acceso a portales o a otros usos autorizados,
siempre que exista colindante con la meta de acceso un espacio de anchura no inferior
a 2,50 m., sin contar la banda peatonal de acceso a garajes si fuera precisa. En caso
de que el número de plazas sea superior a 100, la entrada y salida deberán ser
independientes o totalmente diferenciadas del acceso a cualquier otro uso. La zona
común de acceso solo podrá ser coincidente en la superficie horizontal de la meta de
acceso a “Garajes-Aparcamiento”.

7.- Para “Garajes-Aparcamiento” con capacidad superior a 40 plazas se
preverá un acceso peatonal directamente desde el exterior. Disponiéndose una banda
diferencial de circulación peatonal con una anchura mínima de 60 cm. y altura de 20
cm. sobre la cota de calzada rodada, en caso de que dicho acceso sea común con el
de vehículos.

8.- Para “Garajes-Aparcamiento” con capacidad superior a 60 plazas, el acceso
peatonal será obligatoriamente independiente del de vehículos y distanciado de aquel,
dotado de vestíbulo estanco con dobles puertas blindadas y resortes de retención para
posibles ataques de fuego y salvamento de personas.

9.- Los “Garajes-Aparcamiento” podrán tener el acceso peatonal a través de
ascensores o escaleras, debiendo disponer de un vestíbulo de aislamiento intermedio,
con puertas blindadas de cierre automático. Las escaleras tendrán una anchura
mínima de 1,15 m. en cualquier caso.

10.- Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches. Cuando el acceso
sea exclusivamente por este sistema se instalará uno por cada 20 plazas o fracción. El



espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de 10 m. y su ancho no será
inferior a 6 m.

11.- Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente de 16% y las rampas en
curva del 12%, medida por la línea media. Las rampas en su primer tramo de acceso a
la primera planta del “Garaje-Aparcamiento” conservarán la anchura mínima de 3 m.,
con sobreancho en las curvas y radio de curvatura superior a 6 m., medido en el eje.

Artículo 8.- ALTURA.

Para las edificaciones existentes, se admitirán “Garajes-aparcamiento”
con una altura libre mínima de suelo a techo de 2,10 m., admitiéndose un descuelgue
máximo de vigas hasta una altura de 2,00 m.

Para las nuevas promociones, se admitirán “Garajes-aparcamiento” con una
altura libre mínima de suelo a techo de 2,40 m., admitiéndose un descuelgue máximo
de vigas hasta una altura de 2,20 m.

No obstante, en ambos casos, y en espacios situados bajo rampa, se admite
una altura mínima de suelo a techo de 1,90m.

GRAFICOS DE DISTRIBUCION DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.
1.- Aparcamiento en ángulo a 45º.

- Anchura mínima de pasillo de distribución y maniobra: 3,00 m.
- Anchura de aparcamiento: 5,00 m.
- Anchura de plaza: 2,40 m.

2.- Aparcamiento en batería a 90º.
- Anchura mínima de pasillo de distribución y maniobra: 5,00 m.
- Anchura de aparcamiento: 4,80 m.
- Anchura de plaza: 2,40 m.

3.- Doble aparcamiento en batería a 90º.
- Anchura mínima de pasillo de distribución y maniobra: 5,00 m.
- Anchura de aparcamiento: 4,80 m.
- Anchura de plaza: 2,40 m.

4.- Aparcamiento en línea.
- Anchura mínima de pasillo de distribución y maniobra: 3,00 m.
- Anchura de aparcamiento: 2,40 m.
- Longitud de plaza: 4,80 m.

5.- Doble aparcamiento en línea.
- Anchura mínima de pasillo de distribución y maniobra: 3,00 m.
- Anchura de aparcamiento: 2,40 m.
- Longitud de plaza: 4,80 m.

6.- Doble aparcamiento en ángulo a 45º.
- Anchura mínima de pasillo de distribución y maniobra: 3,00 m.
- Anchura de aparcamiento: 5,00 m.
- Anchura de plaza: 2,40 m.”

Artículo 9.- VENTILACION.



1.- La ventilación natural o forzada, estará proyectada con suficiente amplitud
para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos, con una renovación mínima
de 6 volúmenes/hora. Siendo obligatorio disponer de aparatos detectores de Monóxido
de Carbono que accionen automáticamente las instalaciones mecánicas de
ventilación. Se efectuará por patios o chimeneas previstos para su ventilación
exclusiva, construidos con elementos resistentes al fuego, sobrepasando un metro la
altura de la cubierta del inmueble. A dichos patios o chimeneas no abrirán más huecos
que los del “Garaje-Aparcamiento”.

2.- Los extractores estarán instalados en los puntos altos del local acoplados a
todas o las precisas chimeneas de ventilación y estarán distantes de las tomas de aire
situadas en los lugares más próximos al suelo del mismo, a fin de conseguir el
necesario tiro. La instalación de dichos extractores no producirá ruidos de nivel
superior a 50 decibelios y 35 decibelios antes y después de las 22 horas,
respectivamente.

3.- Los “Garajes-Aparcamiento” ubicados en patios de manzana se ventilarán
necesariamente por chimeneas, cumpliendo lo anteriormente dispuesto. Aunque se
permiten huecos de ventilación directa siempre que estén separados como mínimo 15
m., de las alineaciones interiores de los edificios destinados a viviendas.

4.- En edificios exclusivos para este uso (categoría 4), se permitirán huecos de
ventilación en fachada a calle, separados como mínimo 6 m. de las fincas colindantes,
no autorizándose su apertura en fachadas a patio de manzana.

5.- Para aquellos locales ubicados en inmuebles construidos con anterioridad a
la puesta en vigor de la presente Ordenanza, podrá establecerse una dispensa
especial en cuanto a que se permitirá la ventilación a través de huecos en fachada
siempre que exista sistema de depuración de humos y gases.

Artículo 10.- ILUMINACION.-

La iluminación artificial se realizará solo mediante lamparas eléctricas, con nivel
mínimo de iluminación de 50 lux. Cumpliendo en cualquier caso lo señalado en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones complementarias.

Artículo 11.- INSTALACION CONTRA INCENDIOS.-

1.- Se cumplirá lo dispuesto en la NBE-CPI-91 y en particular las condiciones
relativas al uso de “Garaje-Aparcamiento”, especificadas en sus Anexos.

2.- Los elementos verticales que separen los garajes de otras dependencias,
tendrán siempre una resistencia al fuego no inferior a 120 minutos. Al efecto, si son
resistentes serán de ladrillo macizo de un asta de espesor, sin son bloques de
hormigón, 14 cm., si es hormigón armado, 15 cm., si es hormigón en masa, 12 cm.
Caso de no ser elementos resistentes podrán ser de un ladrillo hueco y bloque macizo
de hormigón, conservándose los espesores citados para hormigón armado o en masa.



3.- El mortero aislante será de cemento Portland de 350 y agregados minerales
incombustibles como perlita expandida o vermiculita.

4.- Los elementos estructurales, tendrán, así mismo, una resistencia al fuego
no inferior a 120 minutos. A tal efecto, todo elementos estructural metálico deberá
estar revestido. Los pilares metálicos se protegerán con ladrillo hueco doble y raseado
con mortero de cemento 1:6 con espesor mínimo de 1,50 cm., o con mortero aislante
de 3 cm. Las vigas con mortero aislante de 3 cm. de espesor y los forjados metálicos
con mortero aislante sobre tela metálica de 3,50 cm. de espesor. Las vigas, pilares y
techos de hormigón armado, llevarán un raseo de mortero aislante no inferior a 2 cm.
de espesor.

5.- Existirá como mínimo un extintor de 5 Kg. de polvo o espuma cada 10
plazas o fracción inferior.

6.- Los extintores manuales se situarán sobre soportes y muros, en lugares de
fácil acceso y estarán provistos de dispositivos de sujeción de rápido manejo,
debiendo figurar una chapa de instrucciones para su uso. Estarán señalizados de
acuerdo con las disposiciones de las Normas UNE.

7.- Igualmente se instalarán cada 20 plazas o fracción, recipientes abiertos que
contengan productos capaces de absorber derrames fortuitos de gasolina o grasas
(como arena, tierra de infusorios, etc.). Estos productos podrán estar en sacos para su
fácil transporte y el depósito dispondrá de una pala para su manejo.

8.- Se instalarán cada 20 plazas o fracción, recipientes de material resistentes
al fuego, con tapa abisagrada de las mismas características, para guardar trapos y
algodones que pudieran estar impregnados de grasa o gasolina.

9.- Los “Garajes-Aparcamiento” de más de 100 plazas, dispondrán en las
proximidades de cada acceso por la vía pública, además de lo anterior, de una boca
de hidrante según la Normativa de Servicios de Extinción de Incendios. En los
“Garajes-Aparcamiento” de más de 300 plazas se instalará una red automática de
dispositivos para localizar y evitar la propagación de cualquier incendio.

Artículo 12.- (eliminado)

Artículo 13.- PLANOS

En los planos que figurarán entre los exigidos en la documentación del
Proyecto deberán estar dibujadas y numeradas todas las plazas de estacionamiento,
así como los pasillos, rampas de acceso, indicándose el sentido de la circulación
cuando fuera necesario y en cualquier caso obligatoriamente cuando los “Garajes-
Aparcamiento” tengan una capacidad superior a 100 plazas. Se indicará también la
situación de los extintores, recipientes de arena, guardatrapos, hidrantes y red
automática de dispositivos contra incendios si fuera necesario. Igualmente se remitirán
planos de instalaciones de energía eléctrica, agua y desagüe.

Artículo 14.- PAVIMENTACION



La pavimentación interior de los “Garajes-Aparcamientos” deberá ejecutarse
con materiales resistentes y adecuados a los esfuerzos que va a recibir, evitándose en
cualquier caso la formación de polvo. Se señalarán en el pavimento los
emplazamientos de vehículos, así como los pasillos de acceso y rampas,
diferenciando la circulación rodada de la peatonal. Esta señalización deberá coincidir
con la reflejada en la documentación gráfica del proyecto que sirva de base para la
concesión de las licencias de obras y de apertura y funcionamiento.

Artículo 15.- STANDARES PARA APARCAMIENTOS SEGÚN US OS.

Los edificios e instalaciones de nueva planta ubicados en las zonas definidas al
efecto por el Plan General de Ordenación, Planes Parciales, Planes Especiales de
Reforma Interior y Estudios de Detalle deberán comprender según su uso y destino, en
el interior del edificio, edificios anejos o en terrenos de la propia parcela asignada a la
edificación, espacios destinados al estacionamiento de vehículos, según los módulos
característicos que a continuación se indican. En el caso de edificios con diversos uso
se cumplirá la suma de plazas de aparcamientos precisos según cada caso.

1.-Uso de vivienda.- Deberá preverse una plaza de aparcamiento como mínimo.
Dentro de la construcción o en edificio anejo, en espacio cubierto o cerrado a la
intemperie. Cuando la superficie construida total por vivienda (excluida la destinada a
“Garaje-Aparcamiento”) supere los 200 m2. será preciso prever dos plazas por
vivienda.

2.- Uso de industria.- Será preciso prever una plaza de aparcamiento por cada cuatro
empleos, con un mínimo de una plaza por cada 100 m2. de superficie construida. Su
hubiese además oficinas, despachos o dependencias administrativas, se sumarán el
número de plazas que por ellos corresponda según el apartado siguiente. En ambos
casos las plazas de aparcamiento podrán estar ubicadas en edificio cerrado o al aire
libre en la propia parcela, no computándose las plazas en calles oficiales.

3.- Uso de oficinas y despachos.- Se deberá prever al menos una plaza de
aparcamiento por 75 m2 de superficie construida. Situando dichas plazas dentro de la
propia edificación o edificio anejo, en espacio libre o cerrado o al aire libre en el interior
de la parcela. No computándose las plazas de la calle oficial.

4.- Uso comercial.- En este caso y cuando los locales estén incluidos en edificios de
viviendas, deberán preverse un estándar de aparcamiento no inferior a una plaza por
cada 75 m2 de superficie construida. En espacio cubierto y cerrado a la intemperie.
Cuando el uso de comercio se ubique en edificio de uso exclusivo o con participación
de usos industriales o públicos, la previsión de espacio de aparcamiento , podrá
efectuarse con el mismo estándar, al aire libre y en parcela privada asignada a la
edificación.

5.- Uso de hoteles.- Deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada 10 camas.
A situar en el edificio o parcela privada asignada a la edificación.

6.- Uso de espectáculos y salas de reunión.- Deberá preverse una plaza de
aparcamiento por cada 15 localidades, ubicada en el interior del edificio o en parcela
privada asignada a la edificación. En el caso de estadios, establecimientos deportivos,



cinematográficos, salas de fiestas, teatros y espectáculos análogos, será el
Ayuntamiento en cualquier caso quien fijara las necesidades de aparcamiento y la
forma concreta de su situación y ejecución.

7.- Uso Benéfico-Sanitario.- Deberá preverse un mínimo de una plaza de
aparcamiento por cada 10 camas, más una plaza por cada cinco personas empleadas,
más una por cada médico asignado al cuadro médico permanente. Podrá situarse en
la edificación o al aire libre en parcela privada.

8.- Uso Cultural.- En edificios destinados a Pre-Escolar, B.U.P. o Formación
Profesional y E.G.B., deberá preverse un estándar mínimo de una plaza de
aparcamiento por aula, más una por empleo generado. En caso de existir salas de
conferencias deberá preverse una plaza más por cada 15 localidades. Dichas plazas
podrán situarse en el interior del edificio o en parcelas privadas asignadas a la
edificación.

9.- Uso religioso.- Deberá preverse un estándar mínimo de una plaza de aparcamiento
por cada 30 plazas del servicio citado. Podrán situarse en el interior del edificio o en
parcela privada asignada a la edificación.

Artículo 16.- ACTIVIDADES SIN LICENCIA.

El presente Artículo tiene por objeto el posibilitar la obtención de la Licencia
Municipal de Apertura y Funcionamiento a aquellas actividades de Guardería de
vehículos que, no contando con ella, vienen funcionando como tal con anterioridad a la
fecha de 29 de Junio de 1.985, fecha de publicación del Decreto 171/1.985 de 11 de
Junio, por el que se aprueban las normas técnicas con carácter general, de aplicación
a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en el suelo
urbano residencial, habiendo sido fijado su uso como guardería de vehículos en la
declaración de obra nueva del inmueble a que pertenece, en su día o por modificación
posterior de la misma, modificación que en todo caso deberá de ser así mismo anterior
a la citada fecha de 29 de junio de 1.985”.

Para obtener la Licencia Municipal en lo que a la presente Ordenanza respecta
se estará exclusivamente a lo establecido en el presente Artículo, debiendo cumplir lo
siguiente:

1.- Se presentará certificado en el que se hará constar que la guardería de vehículos
funciona con anterioridad a la fecha de 29 de Junio de 1.985.

2.- Se presentará documento en que se acredite que el uso asignado al local en la
Declaración de Obra Nueva es el de Guardería de Vehículos.

3.- Junto a los documentos 1 y 2 se entregará por cuadriplicado proyecto en solicitud
de Licencia Municipal de Apertura y Funcionamiento, redactado por Técnico
competente y visado por su colegio profesional correspondiente, constando de
Memoria Técnica que describa, explique y detalle debidamente las características de
la actividad, superficie total del local y distribución así como medios y sistemas
correctores propuestos con sus cálculos correspondientes para reducir la transmisión



de ruidos y para justificar el volumen de aire a renovar así como Planos de planta,
secciones y plano de situación a escala adecuada.

Asimismo se ha de recoger en el proyecto el cumplimiento de los siguientes
apartados:

A.- Los proyectos y la ejecución de los mismos deberán de ajustarse a las normas
específicas de aplicación general dictadas por los Organismos Técnicos competentes
y en especial a:

a.1.- Ordenanzas Municipales y normas urbanísticas.

a.2.- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Decreto 2413/1973 de 20
setiembre (B.O.E. 09-X-1973) y la Orden de 13 de Abril de 1974 sobre
instalaciones de electricidad en baja tensión (B.O.E. 20-IV-1974, 27-IV-1974 y
04-V-1974) y demás normativa concordante.

a.3.- Real Decreto 279/1991 de 1 de marzo por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-CPI-91, sobre condiciones de protección contra
incendios y demás normativa concordante.

B.- Clasificación de la actividad: según sus características es MOLESTA: por ruidos,
vibraciones y olores. INSALUBRE: por emanación de humos y gases. PELIGROSA:
por almacenamiento de combustibles líquidos y sólidos.

b.1.- Si la actividad se ubica en lonja y dispone de ventilación natural, ésta se
efectuará sin producir molestias al vecindario.

b.2.- Cuando la ventilación sea natural, la salida de aire deberá estar ubicada
como mínimo a 3 metros de cualquier hueco de vivienda o ajeno al garaje.

b.3.- Ventilación natural mínima de 0,5% de la superficie sin contar la puerta.

b.4.- En caso de estar ubicado en sótano, la ventilación se efectuará por
sistema forzado, consiguiendo el barrido en toda la superficie para la cual se
deberá presentar proyecto de ventilación no produciendo molestias al
vecindario.

b.5.- Cuando la superficie supere los 800 m2. y se encuentre ubicado en
sótano no disponiendo de ventilación natural se instalarán detectores de
monóxido de carbono, de forma que accionen automáticamente la instalación
mecánica de ventilación cuando la concentración sea superior a 50 p.p.m.

b.6.- El caudal de aire de renovación será superior a 15 m3/m2 h. con
ventilación forzada. Deberán adjuntarse cálculos justificativos para la
ventilación forzada.

b.7.- En garajes situados en patio de manzana o espacios interiores se
permitirán huecos de ventilación directa, siempre que estén separados como



mínimo 15 m. de las alineaciones interiores de los edificios destinados a
vivienda.

b.8.- Se prohibe el almacenamiento de carburantes combustibles de toda clase
sin perjuicio de los depósitos de los vehículos automóviles.

b.9.- Se dispondrán en cada planta recipientes de material resistente al fuego
con tapa abisagrada para guardar trapos que pudieran estar impregnados de
grasa o gasolina.

b.10.- Igualmente se instalarán por cada 500 m2. o fracción recipientes abiertos
que contengan productos capaces de absorber cualquier derrame fortuito de
gasolina o grasas (arena, etc.).

b.11.- En aquellos garajes que dispongan de lavadero de coches, se instalará
arqueta separadora de sólidos y grasas antes del desagüe general.

b.12.- Los anclajes de la maquinaria se efectuarán con elementos
antivibratorios.

b.13.- La puerta de entrada y salida será de tipo silencioso.

b.14.- En cualquier caso no se superarán los 40 dB (A) hasta las 8 de la
mañana en nivel continuo equivalente Leq. En 1 minutos, ni los 45 y 35 dB (A)
en valores máximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar a
partir de las 8 y 22 h. respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal
específica existente.

C.- Los proyectos presentados en la petición de Licencia Municipal deberán recoger
las prescripciones establecidas en estas normas técnicas. Dichas normas técnicas, al
igual que las medidas correctoras que complementariamente sean impuestas por la
Diputación Foral correspondiente en el informe de calificación, serán de obligado
cumplimiento.--


