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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Cádiz 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos
Unidad Técnica de Prevención de Riesgos Laborales

INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN CÁDIZ

Fecha: 27 de abril de 2021

Ref: D.S./IT 2. 20-21 /11701176 (CPD MARIBEL GALLARDO) y 11007788 (RCPM MANUEL DE FALLA) 

I. ASUNTO:

INFORME DE VISITA AL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA MARIBEL GALLARDO (11701176) y al
REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MANUEL DE FALLA (11007788) DE (CÁDIZ)

II. OBJETO:
Estudio de los niveles de ruido en los Conservatorios Profesionales de Música y Danza de Cádiz denunciados por el
Delegado de CGT D. César Alfonso Viñas, con especial énfasis en los problemas de ruido procedentes del Conservatorio
de Danza y que afectan a las aulas de Lenguaje Musical, Coro y Canto del Conservatorio de Música (Banda, Orquesta y
Coro y Piano) situadas en el edificio de enfrente. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
• Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y coordinación para

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
• Real Decreto 486/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• 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
• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (06/04/2020) 
• Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional para la Educación y

Promoción de la Salud en la Escuela (noviembre 2019) 
• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al

SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (8 de junio de 2020) 
• Prevención  de  riesgos  laborales  vs.  COVID-19.  Instituto  Nacional  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo

(27/04/2020).
• Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. 18 diciembre 2020. 
• Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 10 abril 2019. 
• Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020.  
• Acuerdo  del  Consejo  Interterritorial  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  adoptado  en  coordinación  con  la

Conferencia Sectorial de Educación sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a
COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021. 27 de agosto de 2020. 

• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 24 de septiembre de 2020
• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso

2020-2021 (Versión 08/02/2021) Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Antonio López nº1, 11004 Cádiz Telf. 671538450 Fax 856103035                                 
            

FIRMADO POR BLANCA DEL PILAR FLORES CUETO 28/04/2021 12:46:07 PÁGINA 1/5

OSCAR FERNANDEZ GUERRERO 28/04/2021 12:15:46

AGUSTIN CABALLERO OLMO 28/04/2021 12:13:50

VERIFICACIÓN tFc2eKRAN45CV6YHKPD4CZNWWKAYNR https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2021121200012879 - 30/04/2021

Registro Auxiliar
 UNIDAD DE P.R.L (CA)

CÁDIZ

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2eKRAN45CV6YHKPD4CZNWWKAYNR


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Cádiz 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos
Unidad Técnica de Prevención de Riesgos Laborales

IV. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS:
Observación directa  y medición de niveles de ruido con Sonómetro Integrador marca Bruel & Kjaer modelo 2260, Nº
serie 2375511, cedido para la ocasión por el CPRL de Cádiz.
Se realizan varias mediciones en las aulas afectadas (zonas de inmisión del ruido) del Conservatorio de Música: A. 304
(Coro y Piano); A. 204 (Orquestación) y A. 104 (Banda), en condiciones de clase normales, con todo el alumnado,
profesorado e instrumentos.
Posteriormente se realizan varias mediciones en las aulas del Conservatorio de Danza (zonas de emisión): Aula 105 y
Aula 106, también en condiciones reales de clase, con profesorado, bailarines y música de flamenco. 

V. DEFICIENCIAS DENUNCIADAS:
Denuncia presentada por el Delegado de CGT D. César Alfonso Viñas el 26 de noviembre de 2020 ante la Secretaría
General de esta Delegación (N.º Reg. 202014200011640), en relación con los altos niveles de ruido procedentes del
Conservatorio de Danza Maribel Gallardo de Cádiz y que afectan a una parte del Conservatorio de Música situado en el
edifico de enfrente, en concreto a las aulas del Departamento de Lenguaje Musical, Coro y Canto (Banda, Orquestación
y Coro y Piano).

VI. ASPECTOS OBSERVADOS:
Con fecha 16 de abril de 2021 se cursa visita por parte de los Técnicos de la U.P.R.L. de la Delegación Territorial de
Educación y Deporte de Cádiz a los centros de referencia (RCPM Manuel de Falla Y CDP Maribel Gallardo), situado en
Avda. de las Cortes, s/n, Cádiz, motivada por la denuncia presentada por el delegado sindical de CGT D. Francisco
Jesús Muñoz Muñoz.
Previamente a la visita del 16/04/2021, la Unidad de Prevención se puso en contacto telefónico y por correo electrónico
con la Dirección del Centro y con el delegado sindical para informar de la visita de dichos técnicos a los citados centros
educativos para la comprobación de las deficiencias y centrándose especialmente en las mediciones de ruido en los
espacios afectados.
La revisión de las instalaciones por la UPRL se limita a la observación del estado general de las mismas a simple vista,
a la realización de mediciones y toma de datos de los niveles de ruido con el Sonómetro, y a la recopilación de
información aportada por los responsables del centro.
Durante la visita al RCPM Manuel de Falla nos acompaña el Vice-Director del centro D. Emilio José García Molina; y en
el CPD Maribel Gallardo le corresponde al Ordenanza José Antonio Martín, al encontrarse los miembros de la dirección
impartiendo clases. En ambos centros nos acompañan también la técnico PRL de ANTEA Rocío Grille Duarte, y el
delegado sindical D. Francisco Jesús Muñoz Muñoz.

VII. RESULTADOS OBSERVACIÓN: medición del ruido

I. RCPM MANUEL DE FALLA:

         Dependencia          Medida   LAeq          Hora       Observaciones

AULA 304     (1)              
(Coro y Piano)

LAeq = 63,4 dB
Lpico = 77,2 dB

18:15 Sin instrumentación 
(silencio)

 idem LAeq = 65,3 dB
Lpico = 77,2 dB

18:18 Sin instrumentación 
(silencio)

  idem LAeq = 72,7 dB
Lpico = 82,8 dB

18:20 Con piano y coros
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Cádiz 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos
Unidad Técnica de Prevención de Riesgos Laborales

  idem LAeq = 73,8 dB
Lpico = 82,8 dB

18:22 Con piano y coros 
aumentando volúmen

 AULA 204    (2) 
(Orquestación)                

LAeq = 57,8 dB
Lpico = 77,2 dB

18:29 Sin instrumentación 
(silencio)

  idem LAeq = 64,3 dB
Lpico = 82,8 dB

18:31 Afinando instrumentos

                 idem LAeq = 76,3 dB
Lpico = 81,8 dB

18:33 Con instrumentación (20 
alumnos + profesor)

                 idem LAeq = 77,2 dB
Lpico = 81,6 dB

18:35 Con instrumentación (20 
alumnos + profesor)

AULA 104    (2)
(Banda)                           

LAeq = 77,9 dB
Lpico = 82,4 dB

18:44 Con instrumentación
(5 alumnos + profesor)

idem LAeq = 76,4 dB
Lpico = 82,4 dB

18:46 Con instrumentación
(5 alumnos + profesor)

idem LAeq = 76,5 dB
Lpico = 82,4 dB

18:48 Con instrumentación
(5 alumnos + profesor)

(1) Aula con ventilación cruzada (ventanas y puertas abiertas) mínimo 10 minutos/hora. 

(2) Aula con Ventanas siempre abiertas 

II. CPD MARIBEL GALLARDO  :  

         Dependencia          Medida   LAeq          Hora       Observaciones

AULA 105     (3)              
(Baile flamenco)

LAeq = 79,7 dB
Lpico = 82,2 dB

19:12 Plena actividad de danza 
(taconeo) y música con 
amplificadores

 idem LAeq = 78,1 dB
Lpico = 82,2 dB

19:15 Plena actividad de danza 
(taconeo) y música

AULA 106     (3)              
(Baile flamenco)

LAeq = 80,2 dB
Lpico = 82,3 dB

19:18 Plena actividad de danza 
(baile y taconeo) y 
música en directo 
(guitarra y voz) con 
amplificadores

idem LAeq = 79,8 dB
Lpico = 82,3 dB

19:24 Plena actividad de danza 
(baile y taconeo) y 
música en directo 
(guitarra y voz) con 
amplificadores

3) Aula con ventilación cruzada (ventanas y puertas abiertas) siempre.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Cádiz 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos
Unidad Técnica de Prevención de Riesgos Laborales

VIII. CONCLUSIONES:

1) En lo que respecta a los niveles de ruido, y de acuerdo con el Art.5 del RD 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,
los resultados obtenidos en las aulas del Conservatorio de Música presuntamente afectadas por el ruido ocasionado en
las aulas de Danza del edificio de enfrente, están por debajo de los valores de exposición que dan lugar a una acción
[LAeq,d ≥ 80 dB(A)]. Incluso con la generación de sonido dentro de cada aula de música como consecuencia de la
instrumentación, no se llega en ningún caso a la barrera de los 80 db(A).
Por tanto, en virtud del citado RD 286/2006, se considera que el RIESGO ES ACEPTABLE O TOLERABLE, habida
cuenta que los niveles de ruido existentes no son susceptibles de producir Hipoacusia u otra enfermedad del oído
relacionada con elevados niveles de ruido. 
2) Aún así  y  dado que algunos trabajadores y trabajadoras del  Conservatorio  de Música refieren  molestias que
dificultan el normal desarrollo de su actividad docente debidas al ruido exterior, se podrían tomar algunas medidas para
mejorar las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, sin menoscabo de lo establecido en el   Real Decreto Ley  
21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria  ocasionada por el  COVID-19,  en el  que se  prioriza  la  ventilación (preferentemente  cruzada)  mediante  la
apertura de ventanas y puertas para disminuir la concentración de CO2 y de la carga viral en los espacios y disminuir
así la transmisión del Sars-Cov-2.

IX. MEDIDAS PROPUESTAS POR LA UNIDAD DE PREVENCIÓN ENCAMINADAS A EVITAR O REDUCIR LA
EXPOSICIÓN AL RUIDO:

Los riesgos por ruido debemos eliminarlos en el origen o reducirlos al nivel más bajo posible, teniendo en
cuenta el avance de la técnica. Como posibles medidas de evitación y/o atenuación del ruido proponemos:

A.)  MEDIDAS  TÉCNICAS:  Estudiar  la  reducción  técnica  del  ruido  actuando  sobre  el  foco  emisor
(Conservatorio de Danza):

• Montaje de paneles o planchas de Policarbonato transparente en las ventanas, con lo que se conseguiría un
triple beneficio: 

(1) amortiguar el sonido de salida (emisión); 
(2) mantener las ventanas abiertas y por tanto ventilar, y
(3) mejorar el confort térmico

• Reducción del ruido en la fuente de emisión, ajustando el volúmen de los equipos de sonido al nivel mínimo de 
audición necesario para la actividad de danza programada.

B.) MEDIDAS ORGANIZATIVAS:  Medidas para limitar la exposición (Conservatorio de Música):

• Montaje de paneles o planchas de Policarbonato transparente en las ventanas, con lo que se conseguiría un
triple beneficio: 

(1) amortiguar el sonido de entrada (inmisión); 
(2) mantener las ventanas abiertas y por tanto ventilar, y
(3) mejorar el confort térmico
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• Estudiar la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo de cara a una menor exposición al
ruido. Estudiar rotaciones en las tareas.

• Modificación de procedimiento o métodos de trabajo (horarios) para reducir la necesidad de exposición al
ruido. Reducir el tiempo de exposición y el número de trabajadores expuestos.

• Diseñar una ordenación adecuada del tiempo de trabajo (horarios). Realizar operaciones más ruidosas cuando
hay menos trabajadores presentes.

• Limitar la duración e intensidad de la exposición.
• Limitar/dosificar el tiempo de funcionamiento de los equipos de sonido

C.) MEDIDAS PREVENTIVAS: Actuar sobre el receptor (trabajador)

• Control médico (Vigilancia de la Salud) cada 5 años.
• Evaluar cada 3 años la exposición al ruido.
• Formación e Información de los Trabajadores.

LA UNIDAD TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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