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1. OBJETO 

1.1. PRESENTACIÓN 

EUROCONTROL S.A. es Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental de la Generalitat 
Valenciana en el campo de la contaminación acústica. Al mismo tiempo, EUROCONTROL S.A. está 
acreditada por ENAC como laboratorio de ensayo en acústica, con número 845/LE1683, en el 
ámbito de inspección de Ruido Ambiental. 

El presente trabajo contiene el estudio de evaluación de la contaminación acústica en el ambiente 
exterior en el ámbito del PRI Casa Fús, Mutxamel (Alicante). 

Los estudios de ruido permiten determinar, mediante procedimientos predictivos, el impacto 
acústico que va a producir una determinada actuación en su entorno y viceversa, permitiendo, en 
caso necesario, planificar con antelación acciones preventivas y correctivas (sistemas de reducción 
de ruido en la fuente, barreras, reubicación de elementos que actúen como fuente de ruido, etc.) 
que minimicen los efectos negativos que se puedan detectar. 

En este caso nos encontramos con un sector de uso predominantemente residencial, aunque 
existe una reserva de suelo para la red dotacional de equipamiento público. El estudio se centrará 
en la evaluación de la compatibilidad de los niveles sonoros existentes en la zona, con los usos 
previstos. No se estima que la actividad pueda generar impacto acústico sobre las zonas 
colindantes, pero se simulará un escenario en situación operacional incluyendo el tráfico de 
vehículos asociado al desarrollo del sector. 

El contenido del estudio consiste en: 

1. Describir los niveles sonoros existentes en la zona de estudio. Para cumplir este 
objetivo se aplicará una técnica mixta, consistente en mediciones “in situ” y 
modelización. 

2. Predecir los niveles sonoros producidos una vez desarrollado urbanísticamente el 
ámbito. 

3. Determinar la necesidad o no de aplicar medidas correctoras en el caso posible de 
que, tras el desarrollo urbanístico, se superen los niveles límite que indica la normativa 
vigente en materia de contaminación acústica, tanto en el interior del sector como en 
su entorno. 

Para conseguir estos objetivos, se realizará un análisis de la situación acústica de la zona en base a 
hipótesis de funcionamiento que serán justificadas y descritas. Los resultados se expresarán en los 
correspondientes mapas de ruido para los diferentes periodos del día. 
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1.2. DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre: EUROCONTROL, S.A. 

Dirección: C/ Cronos, 20, 4ª planta, 28037 Madrid 

Teléfono: 91 327 18 18 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La Mercantil Garriasún, S.L., impulsa la tramitación y desarrollo del Plan de Reforma Interior  
“Casa Fús” que se corresponde con el Sector PRI Casa Fús, definido así en la Ficha de Planeamiento 
de la Modificación Puntual nº 20 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Mutxamel, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de enero de 2004, y 
cuyo ámbito es el correspondiente a los antiguos sectores PERI II y PERI III de las Normas 
Subsidiarias de Mutxamel, aprobadas definitivamente el 29 de noviembre de 1989 y publicadas en 
el BOP el 2 de enero de 1990. La Homologación global y complementaria de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mutxamel a la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad 
Urbanística, fue aprobada por la COPUT el 30 de enero de 1998 y publicada en el BOP el 3 de 
marzo de 1998. 

Según información del promotor se presentó la documentación de este PRI a fecha de 21 de julio 
de 2017, con registro de entrada 7638, y el que ahora se redacta es consecuencia de las 
correcciones que se efectúan al mismo propuestas por los informes de los servicios técnicos 
municipales y tras las consultas e informes recibidos de las Administraciones públicas sectoriales y 
Organismos afectados. 

Todo ello, con referencia a los documentos recibidos por la mercantil Garriasún S.L. y que se citan 
a continuación: 

 Escrito del Ayuntamiento de Mutxamel de fecha 5 de julio de 2018 y registro de salida 
4604 del concejal delegado del ATAC, D. José Antonio Bermejo Castelló, recibido en fecha 
17 de julio de 2018, el que se acompañan: 

 Informes Técnicos de fechas 15 de diciembre de 2016 y 7 de junio de 2018, emitidos 
por el Arquitecto municipal, D. Luis Manuel Crespo Muñoz. 

 Informes de fechas 27 de enero de 2017 y 21 de junio de 2018, de la TAG jefe del 
Servicio Jurídico‐Administrativo de Urbanismo, Dña. Carmen Sánchez Álvarez. 

 Escrito del Ayuntamiento de Mutxamel de fecha 16 de noviembre de 2018 y registro de 
salida 7399 del concejal delegado del ATAC, D. José Antonio Bermejo Castelló, recibido en 
fecha 20 de noviembre de 2018. 
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Se adjuntan en el Anexo nº 1 del presente informe los informes recibidos en 2018, en los que se 
realizan una serie de consideraciones a la documentación previamente entregada: 

Estudio Acústico. En relación a la disposición transitoria cuarta del Decreto 104/2006 de 14 de julio 
del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, deberá aportar 
Estudio Acústico. 
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2. REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVA 

A la hora de realizar este estudio, así como el presente informe, se han tenido en cuenta las 
siguientes normativas: 

 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, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 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. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, 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. 

 Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del 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 del ruido ambiental 

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica de la 
comunidad autónoma valenciana. 

 Decreto 266/2004, de 23 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación 
con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

 Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 
contaminación acústica. 

2.1. DIRECTIVA 2002/49/CE 

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, en su 
artículo 3, 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”. 
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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”. 

Según lo establecido en el artículo 2 de dicha directiva, donde se define su ámbito de aplicación, 
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”. 

2.2. LEY 37/2003, DEL RUIDO 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho interno las 
previsiones de la citada Directiva, 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 
ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, 
riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 
naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente”. 

2.3. REAL DECRETO 1513/2005, DE DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO 

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, dicho RD 1513/2005 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. 
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2.4. REAL DECRETO 1367/2007, DE DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO 

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. 

2.5. REAL DECRETO 1038/2012, DE MODIFICACIÓN DEL RD 1367/2007 

El Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, 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, ha cambiado los valores límite 
que figuran en la tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

2.6. ORDEN PCI/1319/2018, DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1513/2005 

Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del 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 del ruido ambiental. La orden tiene como objetivo la 
trasposición de la Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión al ordenamiento jurídico español, y se 
sustituye el Anexo II del Real Decreto 1513/2005. 

Con la modificación del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, se sustituyen los 
métodos de cálculo de los índices de ruido Lden y Ln utilizados actualmente para la evaluación del 
ruido industrial, del ruido de aeronaves, del ruido de trenes y del ruido del tráfico rodado, por una 
metodología común de cálculo desarrollada por la Comisión Europea a través del proyecto 
«Métodos comunes de evaluación del ruido en Europa (CNOSSOS‐EU)». 

2.7. LEY 7/2002 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

La Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica de la comunidad 
autónoma valenciana, tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica, para 
proteger, evitar y reducir daños y molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, 
así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista 
acústico, en toda la Comunidad Valenciana. 
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Según el artículo 12 y 13 de la Ley 7/2002, los niveles sonoros de recepción transmitidos al 
ambiente exterior e interior de edificaciones no pueden superar los indicados en las tablas 1 y 2 
del anexo II en función del uso dominante de cada zona: 

Uso dominante 
Nivel sonoro dB [A] (LAeq,T) 

Día (8h-22h) Ld Noche (22h-8h) Ln 

Sanitario y docente 45 35 
Residencial 55 45 

Terciario 65 55 
Industrial 70 60 

Tabla 1. Niveles de recepción externos 

 

Uso Locales 
Nivel sonoro dB [A] (LAeq,T) 

Día (8h-22h) Ld Noche (22h-8h) Ln 

Sanitario 
Zonas comunes 50 40 

Estancias 45 30 
Dormitorios 30 25 

Residencial 
Piezas habitables (excepto cocinas) 40 30 

Pasillos, aseos, cocina. 45 35 
Zonas comunes edificio 50 40 

Docente 
Aulas 40 30 

Salas de lectura 35 30 

Cultural 

Salas de concierto 30 30 
Bibliotecas 35 35 

Museos 40 40 
Exposiciones 40 40 

Recreativo 

Cines 30 30 
Teatros 30 30 

Bingos y Salas de juego 40 40 
Hostelería 45 45 

Comercial Bares y est. comerciales 45 45 
Administrativo 

y oficinas 
Despachos profesionales 40 40 

Oficinas 45 45 

Tabla 2. Niveles de recepción internos 
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2.8. DECRETO 266/2004 DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

 ACÚSTICA 

El Decreto 266/2004, de 23 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen 
normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, 
instalaciones, edificaciones, obras y servicios, desarrolla los preceptos contenidos en la Ley 
7/2002, estableciendo los mecanismos de control del ruido originado en actividades, instalaciones, 
edificaciones, obras y servicios, así como las limitaciones y procedimientos de evaluación. 

2.9. DECRETO 104/2006, DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN 

 ACÚSTICA 

El Decreto 104/2006, de 14 de jo, del Consell, de planificación y gestión en materia de 
contaminación acústica regula los distintos instrumentos de planificación y gestión acústica y 
establece los procedimientos de evaluación de diversos emisores acústicos, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 7/2002.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El ámbito de la actuación del PRI Casa Fús se encuentra en el suelo urbano casi al límite del 
término municipal de Mutxamel, al sureste del mismo. Se trata de una parcela con un total de 
95.113,51 m2, con forma irregular.  

Linda : Al Norte con la Calle Pintor Peyret que sirve de acceso y conexión a la urbanización Ravel ya 
existente; al Este con la Calle Pintor Lorenzo Casanova (aunque el sector abarca una franja de 
terreno pasado el vial); y al Sur y al Oeste colinda con las zonas ya desarrolladas de la Urbanización 
Casa Fús. 

 
Ilustración 1. Ubicación de la zona de estudio 

Este Plan de Reforma Interior, como documento completo del Planeamiento de Desarrollo, cumple 
los siguientes objetivos imprescindibles: 

‐ Identifica el ámbito de la actuación integrada correspondiente y expresa 
pormenorizadamente las obras a realizar dentro del mismo. 

‐ Ordena pormenorizadamente este ámbito de suelo urbano. 
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‐ Integrar y conectar el ámbito con los sistemas generales de red primaria y con el enlomo 
próximo. 

‐ Identifica para su posterior deslinde las áreas afectadas por algún tipo de protección y/o 
restricción. 

‐ Define las superficies de suelo destinadas a uso lucrativo en las que se pueda materializar 
la edificabilidad asignada al sector. 

‐ Introduce nuevos usos dotacionales públicos grafiando las áreas que deben ser cedidas 
para dichos efectos por los propietarios actuales, obtenidos gratuitamente a favor de la 
Administración por el planeamiento en el ámbito de la actuación. 

‐ Diseña una red viaria adecuada, que permita el tráfico de vehículos, bicicletas y peatones, 
dotando al ámbito de nuevos viales, sobre los que se dispone arbolado allí donde el ancho 
de acera lo permite así como plazas de aparcamiento públicas. 

‐ Reequipa el sector con los sistemas de instalaciones y servicios urbanos que exige la 
legislación vigente. 

‐ Gestiona la transformación jurídica de las fincas afectadas. 

‐ Conecta e integra adecuadamente la nueva urbanización con las redes de infraestructuras, 
comunicaciones y servicios existentes. 

‐ Suplementa las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo 
necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de 
servicio existentes o deseables. 

‐ Urbanizará completamente la/s unidad/es de ejecución que constituyen el objetivo del 
programa y realizará las obras públicas complementarias que se precisen para cumplir lo 
dispuesto en los apartados anteriores, haciendo todo ello con sujeción a plazos 
pormenorizados, y posibilitando así la unión de los servicios urbanísticos de ésta unidad 
con los del resto del municipio. 

‐ Ordenará el reparto equitativo de los beneficios y cargas de la actuación entre los 
afectados. 

‐ Concretará los compromisos del Urbanizador en el aspecto financiero y de plazos de 
ejecución. 
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3.2. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL ÁMBITO 

La información urbanística de la zona se extrae de la cartografía digital sobre Planeamiento 
Urbanístico publicada por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
de la Generalitat Valenciana (dicha documentación tiene carácter meramente informativo). 

En la ilustración siguiente se observa la clasificación urbanística de la zona como Suelo Urbano en 
base a la información facilitada por la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, Generalitat Valenciana. 

 
Ilustración 2. Clasificación urbanística de la zona de estudio 

De igual modo, a continuación se ilustra la calificación urbanística de la zona que confirma que la 
parcela objeto de estudio está calificada como Zona Urbana Residencial. 
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Ilustración 3. Calificación urbanística de la zona de estudio 

El PRI propone un uso predominante residencial en el sector, pero se reserva suelo destinado a la 
red dotacional de zonas verdes y equipamientos públicos.  

USO RESIDENCIAL: Superficie Total Residencial 58.179,25 m2 

‐ Residencial unitario/múltiple  

‐ Sistema de ordenación edificación aislada  

‐ Tipología edificatoria bloque exento 

 
Ilustración 4. Extracto Fichas de Zonas de Ordenación del PRI 
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RED DOTACIONAL: Superficie Total Residencial 14.641,38 m2 

‐ Equipamiento Público  

‐ Sistema de ordenación edificación aislada  

‐ Tipología edificatoria bloque exento 

 
Ilustración 5. Extracto Fichas de Zonas de Ordenación del PRI 

Como puede observarse en la ficha descriptiva de la zona de Equipamiento Público hay variedad 
de usos posibles y compatibles. Desde el Sanitario o Docente (usos con unos objetivos de calidad 
acústica muy exigentes), hasta otros como el Deportivo, Recreativo o Terciario (con objetivos de 
calidad menos exigentes). 

En base a esto y según establece la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la 
contaminación acústica de la comunidad autónoma valenciana, los límites aplicables para el uso 
Residencial son de 55 dB(A) en periodo Día y 45 dB(A) en periodo Noche, tal como queda recogido 
en la tabla 1 del anexo II de dicha ley. La zona reservada para suelo Dotacional no tiene un uso 
predefinido con lo que el Objetivo de Calidad Acústica estaría en este momento aún por definir. 
No obstante se realizará un análisis de los usos posibles: Sanitario, Docente y Terciario. 

Uso dominante 
Nivel sonoro dB [A] (LAeq,T) 

Día (8h-22h) Ld Noche (22h-8h) Ln 

Sanitario y docente 45 35 
Residencial 55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 

Tabla 3. Niveles de recepción externos para los usos previstos en el sector 
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Ilustración 6. Plano de Ordenación del PRI 
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4. FOCOS SONOROS EXISTENTES 

Con objeto de realizar la simulación acústica en el entorno del sector objeto de estudio, y en 
cumplimiento de los requerimientos legalmente establecidos, se han identificado y estudiado los 
principales focos sonoros que puedan generar impacto acústico relevante, que en este caso se 
componen de carreteras. 

 

Ilustración 7. Plano de localización de los focos de ruido 

4.1. CARRETERAS 

Como emisores sonoros a nivel de carreteras se han considerado las principales vías de 
comunicación dentro del ámbito de estudio definido. Para la carretera CV‐821, los datos se 
obtienen del Mapa de Tráfico publicado por la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio con datos del año 2018. En el caso de las Calles Pintor Peyret, Pintor 
Lorenzo Casanova, Pintor Nicolás Borrás y Pintor Francisco de Goya, el tráfico asignado se ha 
estimado en base a los datos recogidos en campo. 
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Vía Velocidad 
(km/h) 

Intensidad 
Media Diaria 
de vehículos  

% de 
pesados 

CV‐821 70 14.004 1,2 
C/ Pintor Lorenzo Casanova 50 2.347 6,4 

C/ Pintor Peyret 50 684 6,4 
C/ Pintor Nicolau Borrás 30 150 1 

C/ Pintor Francisco de Goya 30 50 1 

Tabla 4. Características de las fuentes lineales: Carreteras 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología seguida para el desarrollo de los trabajos se estructura en las fases que se 
describen a continuación: 

5.1. RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo del estudio de impacto acústico se ha recopilado y tratado la siguiente 
información: 

 Documentación proporcionada por el cliente de la Memoria del PLAN DE REFORMA 
INTERIOR PRI CASA FÚS DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE MUTXAMEL. 

 Base topográfica de la zona de estudio con la siguiente información: 

‐ Modelo Digital del Terreno (MDT). Obtenido a partir de la cartografía digital del Centro 
Nacional de Información Geográfica y utilizado para la obtención de curvas de nivel. 

‐ Edificios. Obtenidos a través de la importación de la cartografía digital de la Conselleria 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, 
la Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 y la digitalización a partir de 
ortofotografía para las nuevas edificaciones. Para el cálculo de alturas de los edificios 
se ha utilizado asimismo la información cartográfica de la Dirección General del 
Catastro y visualización "in situ". 

‐ Viales. Obtenidos a través de la importación de la cartografía digital de la Conselleria 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana y 
la Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000. 

 Ortofotografías del área de estudio. 

 Información sobre focos sonoros: IMD de carreteras de gestión autonómica (Consellería 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio con datos del año 2018). No 
existe información oficial sobre los viales de titularidad municipal, estos datos se extraen 
de conteos realizados en campo. La información del tráfico inducido en fase operacional 
por el desarrollo del PRI se extrae de la Memoria del Proyecto proporcionada por el 
cliente. Los datos obtenidos comprenden IMD’s totales diarias. Para el cálculo de las IMD’s 
horarias de cada periodo (día y noche) se han extrapolado los datos siguiendo los métodos 
establecidos por la guía “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the 
Production of Associated Data on Noise Exposure”.  

 Niveles sonoros presentes en el ámbito de estudio. Campaña de Mediciones “in situ” 
realizado por Eurocontrol. 
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Una vez establecidas las alturas de los edificios en la zona, trazadas las curvas de nivel y tratada el 
resto de información cartográfica de interés, en especial, desde el punto de vista de la 
propagación del sonido, se ha realizado un modelo de la zona.  

5.2. MEDICIONES ACÚSTICAS 

Las mediciones acústicas han sido realizadas utilizando un sonómetro integrador de precisión de 
tipo I conforme a la Orden del Ministerio de Fomento, de 25 de septiembre de 2007, por la que se 
regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido 
audible y de los calibradores acústicos, así como las especificaciones de aplicación de las normas 
ISO 1996‐1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental noise – Part 1: Basic 
quantities and procedures e ISO 1996‐2:1987/Amd.1:1998. 

El equipo de medición está compuesto por un sonómetro de Clase I Integrador promediador 
BRÜEL & KJAER, modelo 2260 (nº de serie 2354804), con micrófono BRÜEL & KJAER (nº de serie 
2625256), pantalla anti‐viento BRÜEL & KJAER, y calibrador BRÜEL &KJAER, modelo 4231 (nº de 
serie 2326603). 

El sistema obtiene simultáneamente los siguientes parámetros, detallados en valores de tercio de 
octava, de todo el período de muestra (T): 

 Leq,T. Nivel sonoro continuo equivalente, definido como el nivel sonoro cuyo aporte de 
energía es idéntico al proporcionado por la señal sonora fluctuante medida durante el 
mismo periodo de tiempo. 

 LFmax,T. Nivel sonoro máximo de la muestra con valor de ponderación temporal RMSFast. 

 LFmin,T. Nivel sonoro mínimo de la muestra con valor de ponderación temporal RMSFast. 

 3 diferentes Niveles percentiles Lpercentil: L10,T, L50,T, L90,T. Nivel sonoro superado 
durante el N% de la muestra. 

Todos ellos se expresan en decibelios ponderados, corregidos conforme a la red de ponderación 
normalizada mediante la curva de referencia tipo A: dB(A). 

El periodo seleccionado para las mediciones de los niveles de ruido ambiental existentes en el 
estado preoperacional (actual) es de 10 minutos, para cubrir con suficiente fiabilidad las fuentes 
sonoras existentes, así como los niveles de inmisión recibidos en todo el ámbito. Se ha realizado 
muestreo en periodo diurno y nocturno. 

El equipo ha sido sometido a una comprobación de su funcionamiento en el mismo lugar de la 
medida, antes y después de efectuar la misma, mediante el uso del calibrador acústico.  
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El sonómetro se ha situado sobre un trípode, a una altura de 1,5 m del suelo y a una distancia 
mínima de 1,5 m de cualquier pared u obstáculo. El operador se ha colocado a una distancia 
suficiente que le permita controlar y manipular el aparato sin obstaculizar la inmisión acústica. 

Se han obtenido las condiciones meteorológicas del lugar de medida mediante una estación 
meteorológica portátil que ofrece la temperatura en grados centígrados (ºC), la humedad relativa 
en tanto por cien (%) y la velocidad del viento en metros por segundo (m/s), comprobando en 
todo momento que se encuentren dentro de los rangos de funcionamiento correcto del equipo de 
medición. Se ha controlado que la velocidad del viento durante todo el periodo de muestra no 
superase los 5 m/s, que es el límite estipulado para validar la medida según el Reglamento de la 
LR. 

Se ha procurado que los puntos sean de fácil localización, para permitir réplicas en caso necesario, 
incluso sin contar con un GPS de apoyo. 

A continuación, se presentan las fichas de caracterización de las mediciones acústicas en estado 
preoperacional: 
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Proyecto: PRI Casa Fús, Mutxamel (Alicante) - Punto 1 

  
Ubicación del equipo de medida (ETRS89 Huso 30) 

X: 722.085 
Y: 4.253.770 

Imagen aérea zona de ensayos 

 
Descripción de la fuente principal: 

DÍA: 
Ruido de tráfico  
NOCHE: 
Ruido de tráfico  

Decisiones tomadas para hacer el muestreo: 

Ninguna relevante 

Valores obtenidos 

 Archivo de datos LAeq (dB) 

Día 0001 56,8 

Noche 0004 45,4 
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Proyecto: PRI Casa Fús, Mutxamel (Alicante) - Punto 2 

  
Ubicación del equipo de medida (ETRS89 Huso 30) 

X: 722.216 
Y: 4.253.940 

Imagen aérea zona de ensayos 

 
Descripción de la fuente principal: 

DÍA: 
Ruido de tráfico  
NOCHE: 
Ruido de tráfico  

Decisiones tomadas para hacer el muestreo: 

Ninguna relevante 

Valores obtenidos 

 Archivo de datos LAeq (dB) 

Día 0002 49,7 

Noche 0005 35,8 
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Proyecto: PRI Casa Fús, Mutxamel (Alicante) - Punto 3 

  
Ubicación del equipo de medida (ETRS89 Huso 30) 

X: 721.924 
Y: 4.253.950 

Imagen aérea zona de ensayos 

 
Descripción de la fuente principal: 

DÍA: 
Ruido de tráfico  
NOCHE: 
Ruido de tráfico  

Decisiones tomadas para hacer el muestreo: 

Ninguna relevante 

Valores obtenidos 

 Archivo de datos LAeq (dB) 

Día 0003 35,6 

Noche 0006 31,9 
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5.3. CREACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO 

Los modelos a aplicar, variables según la naturaleza de la fuente sonora, están recogidos en el 
método europeo CNOSSOS‐EU, establecido en la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la 
que se modifica el Anexo II del 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 del ruido 
ambiental. 

Según dicha Orden, “se sustituyen los métodos de cálculo de los índices de ruido por una 
metodología común de cálculo desarrollada por la Comisión Europea a través del proyecto 
«Métodos comunes de evaluación del ruido en Europa (CNOSSOS‐EU)». La utilización de esta 
metodología será vinculante para los Estados miembros a partir del 31 de diciembre de 2018”. 

Para la realización del modelo predictivo se ha introducido la información recopilada en el 
software de predicción acústica CadnaA (versión 2019) de Datakustik GmbH, 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 y 
por la Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que se establecen 
métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  

Una vez creado el modelo acústico en dicho software se ha procedido a definir y ajustar las 
condiciones de modelización en función de la información disponible. Para el presente estudio se 
han definido los siguientes parámetros: 

 Propiedades de absorción del terreno 

Dado que se trata de una zona mixta medianamente urbanizada, se ha considerado dotar 
al terreno con un índice de absorción de 0,4. 

 Otros parámetros: 

‐ Absorción del aire: por defecto del método de cálculo. 

‐ Número de reflexiones: 1 

‐ Radio de cálculo: 2.000 metros 
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 Condiciones meteorológicas: 

‐ Temperatura: 10ºC 

‐ Humedad: 70% 

El programa de simulación maneja el modelo digital de elevaciones de la zona de estudio, los 
obstáculos existentes en el terreno que impiden la propagación libre del sonido, y las diferentes 
fuentes sonoras, mediante su integración en diferentes escenarios, y genera los correspondientes 
mapas de ruido que requiere la legislación vigente. 

La modelización predice los niveles de inmisión acústica existentes en el territorio debidos a las 
fuentes de ruido consideradas. La altura de evaluación de los niveles de ruido es de 4 m sobre el 
terreno, que corresponde a la fachada del primer piso de los edificios receptores. 

Se han preparado dos escenarios: Pre y Operacional. Las diferencias entre ambos radican en la 
presencia de los elementos propios de la ordenación del Planeamiento en la situación futura, 
obtenidos del Plano de Ordenación que facilita el cliente. Estos cambios consisten básicamente en 
la inserción de los nuevos viales previstos por el PRI y la modificación del tráfico en los existentes.  

Una vez creados, se cargan en el software y se asigna el tipo o naturaleza acústica de cada 
elemento que los componen (obstáculos, fuentes emisoras, etc.). Posteriormente, se asignan los 
atributos propios de cada elemento: altura a los edificios, Intensidad Media Diaria de tráfico, 
porcentaje de vehículos pesados, velocidad de vehículos ligeros y pesados, tipo de asfalto, etc. 

Los escenarios se obtienen de la información topográfica disponible, obtenida de las bases 
documentales digitales de la Administración. De esta información gráfica se han extraído y 
georreferenciado la altimetría, las edificaciones u otros obstáculos y los ejes centrales de las 
infraestructuras viarias existentes. 

Cada elemento del escenario presenta unas características técnicas propias, que vienen dadas por 
su posición, forma, orientación, altura, capacidad de reflexión, opacidad frente al ruido, etc. El 
programa de simulación las utiliza para calcular la propagación del sonido y los niveles de presión 
sonora de cada punto receptor. 

Los escenarios simplificados representan en tres dimensiones (3D), la topografía del terreno, la 
localización de fuentes sonoras y la ubicación de obstáculos para la propagación del ruido. 

Se ha seguido la Guía de Buenas Prácticas, “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and 
the Production of Associated Data on Noise Exposure, Version 2, 13th January 2006” (WG‐AEN, 
2006) para obtener o tratar los datos para alimentar los modelos matemáticos, tanto los 
disponibles públicamente como los no disponibles, que han tenido que estimarse mediante 
hipótesis. 
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Una vez establecidos los parámetros, se ha representado un grid que cubre el área de 
modelización con un paso de anchura fijo de 2 metros. Con los resultados obtenidos en los puntos 
del grid se han realizado los correspondientes mapas de curvas isófonas para cada uno de los 
periodos de evaluación (Ld y Ln). 

5.3.1. CÁLCULO DE NIVELES SONOROS 

Una vez insertados todos los elementos en el modelo acústico, se ha procedido a realizar las 
simulaciones de la situación actual (preoperacional) y futura (operacional). 

Se han preparado dos escenarios: Pre y Operacional. Las diferencias entre ambos radican en la 
presencia de los elementos propios de la ordenación del Planeamiento en la situación futura, 
obtenidos del Plano de Ordenación que facilita el cliente. Estos cambios consisten básicamente en 
la inserción de los nuevos viales previstos por el PRI y la modificación del tráfico en los existentes.  

A partir de estos valores calculados se han elaborado los correspondientes planos de niveles 
sonoros en la zona de estudio (véanse los anexos: 3, 4 y 5 ‐ planos de niveles de inmisión sonora). 

5.3.2. JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE NIVELES SONOROS 

Los procedimientos y cálculos empleados generales se basan en la metodología expresada en la 
Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del 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 del ruido ambiental, y en el que se definen los nuevos 
métodos de cálculo para la evaluación del ruido industrial, del ruido de aeronaves, del ruido de 
trenes y del ruido del tráfico rodado, por una metodología común de cálculo desarrollada por la 
Comisión Europea a través del proyecto «Métodos comunes de evaluación del ruido en Europa 
(CNOSSOS‐EU)». 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. MEDICIONES ACÚSTICAS 

En la campaña de mediciones se seleccionaron 3 puntos de muestreo en el interior y perímetro de 
la parcela de estudio. En la siguiente imagen se puede observar la ubicación exacta de los puntos 
de medición. 

 

Ilustración 8. Puntos de medición 

En cada uno de los puntos se realizaron 2 medidas independientes de 10 minutos de duración, 
coincidiendo con el régimen habitual de emisión de los focos sonoros existentes (tráfico viario). 
Los resultados se resumen en la tabla 5 con los valores del nivel sonoro equivalente. Los niveles 
sonoros más altos son los correspondientes al entorno de la Calle Pintor Lorenzo Casanova 
Asimismo se indica si se superan los niveles de recepción externos extraídos de la tabla 1 del 
anexo II de la Ley 7/2002 en función del uso dominante de cada zona. Según la normativa 
urbanística vigente la zona se correspondería con un suelo urbano de uso residencial, con unos 
límites de 55 dB(A) en periodo día y 45 dB(A) en periodo noche. 
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Receptor 
Coordenadas X 

(ETRS89 huso 30) 
Coordenadas Y 

(ETRS89 huso 30) 
Día (8-22)  

LAeqT 
Noche (22-8) 

LAeqT 

1 722.085 4.253.770 56,8 45,4 
2 722.216 4.253.940 49,7 35,8 
3 721.924 4.253.950 35,6 31,9 

Tabla 5. Mediciones. Localización y niveles obtenidos 

De acuerdo a las mediciones, los niveles sonoros a 1,5 metros de altura en el Punto 1 superan los 
valores límite de inmisión.  

6.2. RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN 

6.2.1. FASE PREOPERACIONAL 

A continuación se representan gráficamente los niveles sonoros en la parcela en los periodos 
diurno y nocturno, para la situación actual o Preoperacional. 

 
Ilustración 9. Niveles sonoros en periodo diurno en el ámbito de estudio 
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Ilustración 10. Niveles sonoros en periodo nocturno en el ámbito de estudio 

 

6.2.2. FASE OPERACIONAL 

A continuación se representa gráficamente los niveles sonoros en la parcela en los periodos diurno 
y nocturno, para la situación futura u Operacional. En esta fase se incluyen los nuevos viales 
previstos por el PRI y la modificación en el trazado de la Calle Pintor Lorenzo Casanova. La IMD de 
los viales existentes también se modifica en base al tráfico que se estima genere el desarrollo del 
PRI. Para un número de viviendas total estimado en el proyecto de 177 se plantea un número de 3 
desplazamientos diarios asociados a cada vivienda, lo que hacen un total de 531 desplazamientos 
distribuidos por los viales del PRI, y que se distribuyen por el resto de viales con los que se 
conectan. 
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Ilustración 11. Niveles sonoros en periodo diurno en el ámbito de estudio 

 
Ilustración 12. Niveles sonoros en periodo nocturno en el ámbito de estudio 
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6.3. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El PRI propone un uso predominante residencial en el sector, pero se reserva suelo destinado a la 
red dotacional de zonas verdes y equipamientos públicos. Como se indicó en el apartado de 
Zonificación Acústica, en la parcela destinada a equipamiento público hay variedad de usos 
posibles y compatibles. Desde el Sanitario o Docente (usos con unos objetivos de calidad acústica 
muy exigentes), hasta otros como el Deportivo, Recreativo o Terciario (con objetivos de calidad 
menos exigentes). Como usos no compatibles se incluyen el Residencial y el Industrial. 

La ordenación de la parcela proporcionada por el cliente incluye la delimitación de las diferentes 
manzanas en las que se dividirá el PRI y los viales que lo estructurarán. 

Se realiza un análisis de las zonas de conflicto, donde se incumplen los objetivos de calidad 
acústica. Se diferenciará dos caso de evaluación, uno con suelo Residencial y el suelo Dotacional 
destinado a Equipamientos Públicos de tipo Terciario (Caso 1), y otro con suelo Residencial y el 
suelo Dotacional destinado a Equipamientos Públicos de tipo Sanitario o Docente (Caso 2). 

6.3.1. ZONAS DE CONFLICTO PARA EL CASO 1 

A continuación se representa gráficamente las zonas en las que se superarían los Objetivos de 
Calidad para el definido como Caso 1: suelo Residencial y el suelo Dotacional destinado a 
Equipamientos Públicos de tipo Terciario. 

 
Ilustración 13. Zonas de conflicto para el periodo día 
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Ilustración 14. Zonas de conflicto para el periodo noche 

Se detectan zonas en las que se superarían los objetivos de calidad en las manzanas de uso 
residencial. Las zonas Norte y Este, colindantes con las Calles Pintor Peyret y Pintor Lorenzo 
Casanova son las más afectadas. La afección se identifica de forma más clara para el periodo 
nocturno, y especialmente en la zona próxima a la Calle Pintor Lorenzo Casanova. El uso Terciario 
sería completamente compatible con los niveles sonoros existentes. 

6.3.2. ZONAS DE CONFLICTO PARA EL CASO 2 

A continuación se representa gráficamente las zonas en las que se superarían los Objetivos de 
Calidad para el definido como Caso 2: suelo Residencial y el suelo Dotacional destinado a 
Equipamientos Públicos de tipo Sanitario o Docente. 

A la vista de la zona de conflicto, los usos Sanitario y Docente no serían compatibles en la Manzana 
destinada a Dotacional. El análisis para el suelo residencial es el mismo que en el Caso 1. 
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Ilustración 15. Zonas de conflicto para el periodo día 

 
Ilustración 16. Zonas de conflicto para el periodo noche 
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7. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Dado que existe superación de los niveles de recepción externos establecidos por la Ley 7/2002, 
de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica de la comunidad autónoma 
valenciana, para las zonas de uso residencial (55 dB(A) para el periodo día, 45 dB(A) para el 
periodo noche), a continuación se presentan posibles medidas correctoras orientadas a la 
reducción de los niveles sonoros mediante métodos de cálculo. En la zona destinada a Dotacional, 
no se ha detectado superación de los niveles de recepción exterior en caso de la implantación de 
un uso Terciario. En el caso de usos Sanitario o Docente existe superación de los niveles de 
recepción exterior en toda la superficie de la parcela de uso dotacional.  

El sector bajo estudio, como se ha comentado, está afectado principalmente por los niveles 
generados por las Calles Pintor Peyret y Pintor Lorenzo Casanova. Una medida eficaz para paliar 
esta situación consiste en la reducción de la velocidad de los viales y la utilización de asfaltos 
fonoabsorbentes en el trazado más próximo al sector. Señalar que se descarta la utilización de 
Pantallas Acústicas debido a la naturaleza del entorno de estudio. 

7.1. REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD 

En aquellas zonas, cercanas a calles y carreteras, donde se superen los objetivos de calidad, la 
reducción de la velocidad del tráfico rodado resulta una medida eficaz para minimizar los efectos 
acústicos causados por el mismo. 

Para una mayor efectividad de esta medida se plantea la reducción de la velocidad en los 
siguientes tramos: 

En la Calle Pintor Lorenzo Casanova la velocidad se debería reducir en ambos sentidos a 30 km/h. 
El tramo sobre el que aplicar la limitación de velocidad debería ser el que transcurre paralelo al 
Este del sector afectado entre los cruces con Calle Pintor Peyret y Pintor Nicolás Borrás. 

En la Calle Pintor Peyret la velocidad se debería reducir en ambos sentidos a 30 km/h. El tramo 
sobre el que aplicar la limitación de velocidad debería ser el que transcurre paralelo al Norte del 
sector afectado entre los cruces con Calle Pintor Lorenzo Casanova y Pintor María Fortuny. 

7.2. MEJORA ACÚSTICA DE PAVIMENTOS 

Con el fin de reducir la emisión de ruido debido al tráfico rodado se propone la aplicación de 
pavimentos fonoabsorbentes en las vías donde se superen los objetivos de calidad. Para minimizar 
el ruido generado es conveniente realizar un mantenimiento periódico del pavimento existente 
eliminando grietas y baches.  
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En la Calle Pintor Lorenzo Casanova se debería aplicar un asfalto fonoabsorbente de doble capa, 
con objeto de reducir al menos en 3 dB(A) la potencia acústica de la vía. El tramo sobre el que 
aplicar esta mejora debería ser el que transcurre paralelo al Este del sector afectado entre los 
cruces con Calle Pintor Peyret y Pintor Nicolás Borrás. 

En la Calle Pintor Peyret se debería aplicar un asfalto fonoabsorbente de doble capa, con objeto 
de reducir al menos en 3 dB(A) la potencia acústica de la vía. El tramo sobre el que aplicar esta 
mejora debería ser el que transcurre paralelo al Norte del sector afectado entre los cruces con 
Calle Pintor Lorenzo Casanova y Pintor María Fortuny. 

 
Ilustración 17. Tramos afectados por las medidas correctoras propuestas 

7.3. RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN 

A continuación se representa gráficamente los niveles sonoros en la parcela en los periodos diurno 
y nocturno, para la situación futura u Operacional, incluyendo las medidas correctoras definidas en 
el apartado anterior.  
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Ilustración 18. Niveles sonoros en periodo diurno en el ámbito de estudio 

 
Ilustración 19. Niveles sonoros en periodo nocturno en el ámbito de estudio 
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7.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se realiza un análisis de las zonas de conflicto, donde se incumplen los objetivos de calidad 
acústica. Se diferenciará dos casos de evaluación, uno con suelo Residencial y el suelo Dotacional 
destinado a Equipamientos Públicos de tipo Terciario (Caso 1), y otro con suelo Residencial y el 
suelo Dotacional destinado a Equipamientos Públicos de tipo Sanitario o Docente (Caso 2). 

7.4.1. ZONAS DE CONFLICTO PARA EL CASO 1 

A continuación se representa gráficamente las zonas en las que se superarían los Objetivos de 
Calidad para el definido como Caso 1: suelo Residencial y el suelo Dotacional destinado a 
Equipamientos Públicos de tipo Terciario. 

 
Ilustración 20. Zonas de conflicto para el periodo día 
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Ilustración 21. Zonas de conflicto para el periodo noche 

Con la aplicación de las medidas correctoras definidas la zona en las que se superarían los 
objetivos de calidad en las manzanas de uso residencial se restringe a la franja más pegada a la 
Calle Pintor Lorenzo Casanova, y únicamente durante el periodo nocturno. El uso Terciario 
continuaría siendo completamente compatible con los niveles sonoros existentes. 

7.4.2. ZONAS DE CONFLICTO PARA EL CASO 2 

A continuación se representa gráficamente las zonas en las que se superarían los Objetivos de 
Calidad para el definido como Caso 2: suelo Residencial y el suelo Dotacional destinado a 
Equipamientos Públicos de tipo Sanitario o Docente. 

A la vista de la zona de conflicto, los usos Sanitario y Docente no serían compatibles en la Manzana 
destinada a Dotacional. El análisis para el suelo residencial es el mismo que en el Caso 1. 
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Ilustración 22. Zonas de conflicto para el periodo día 

 
Ilustración 23. Zonas de conflicto para el periodo noche 



 

EUROCONTROL, S.A. 

     C/ Dr Sapena 54, 9º A, Alicante 
 

 
ESTUDIO ACÚSTICO PLAN DE REFORMA INTERIOR PRI CASA FÚS, MUTXAMEL (ALICANTE) PÁG. 42 

 

7.5. OTRAS MEDIDAS CONSIDERADAS 

7.5.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS FACHADAS 

A la vista de los niveles sonoros existentes en el ambiente exterior sería importante que se 
especificarán las medidas que resultasen económicamente proporcionadas tendentes a que se 
alcanzase en el interior de las edificaciones unos niveles de inmisión acústica compatibles con el 
uso característico de las mismas. La normativa valenciana expresa unos límites sonoros para el 
ambiente interior de las edificaciones, en el caso que nos atañe, el uso es el residencial: 

Uso Locales 
Nivel sonoro dB [A] (LAeq,T) 

Día (8h-22h) Ld Noche (22h-8h) Ln 

Residencial 
Piezas habitables (excepto cocinas) 40 30 

Pasillos, aseos, cocina. 45 35 
Zonas comunes edificio 50 40 

Tabla 6. Niveles de recepción internos de la Tabla 2 del Anexo 2 de la Ley 7/2002. 

Por otro lado, es la normativa estatal, en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que 
se aprueba el documento básico «DB‐HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, la que relaciona los niveles sonoros existentes en el exterior de 
una edificación, con la exigencia del aislamiento acústico que deberán tener los elementos que 
componen la fachada del edificio, como factor de protección frente al ruido procedente del 
exterior. En el caso de edificios de uso residencial indica: 

Ld (dBA) 
Residencial y Sanitario 

Dormitorios Estancias 

Ld ≤ 60 30 30 
60 < Ld ≤ 65 32 30 
65 < Ld ≤ 70 37 32 
70 < Ld ≤ 75 42 37 

Ld > 75 47 42 

Tabla 7. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, en 
función del índice de ruido día, Ld. 
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7.5.2. ORDENAMIENTO RESPONSABLE EN FUNCIÓN DEL USO 

Para evitar el impacto generado por los focos sonoros lineales (carreteras) sobre las zonas 
residenciales, sanitarias y docentes resulta muy efectiva la ordenación en función del uso, de 
modo que las zonas de uso predominantemente terciario como centros comerciales o edificios de 
oficinas se ubiquen entre los focos sonoros y las áreas acústicamente más sensibles. Mediante 
esta actuación, las construcciones de uso terciario sirven de pantalla acústica a las zonas 
residenciales o con usos acústicamente más restrictivos. Estas zonas de uso predominantemente 
terciario tienen, a su vez, objetivos de calidad menos restrictivos, por lo que resulta más 
complicado que la emisión acústica de las fuentes de ruido cercanas provoque la superación de 
estos objetivos de calidad. 

Adicionalmente, cuando el planeamiento así lo permita, las zonas de mayor sensibilidad acústica 
como centros de enseñanza o centros sanitarios se ubicarán tan alejados de los focos sonoros 
como sea posible. De este modo, contarán con una primera pantalla acústica gracias a los edificios 
de uso terciario y posteriormente una segunda pantalla consistente en los edificios destinados a 
uso residencial. 

A la hora de planificar la construcción de nuevos desarrollos urbanísticos en zonas que reciban 
mayor impacto acústico por cercanía de calles con mayor intensidad de circulación, se pueden 
proyectar aceras más anchas, que aumenten la distancia entre los emisores lineales y los 
receptores. 

7.5.3. ORIENTACIÓN EFICIENTE DE URBANIZACIONES 

En aquellas zonas urbanizables de uso residencial donde exista cierto impacto acústico, se pueden 
limitar los efectos del mismo mediante la construcción de urbanizaciones y comunidades 
dispuestas de modo que minimicen la recepción del ruido.  

Los complejos inmobiliarios y urbanizaciones diseñadas en forma de “U” o herradura deben 
orientarse de modo que la zona abierta de la urbanización quede en dirección opuesta a los focos 
sonoros. De este modo una parte del edificio actúa como pantalla para el resto, no viéndose toda 
la comunidad expuesta al ruido ambiental. Esto también favorece que no se generen reflexiones 
del ruido que aumenten el impacto acústico recibido por la urbanización. 
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7.5.4. DISTRIBUCIÓN DENTRO DE LAS VIVIENDAS 

A fin de minimizar los efectos del impacto acústico sobre las viviendas se debe planificar la 
distribución de las distintas estancias de modo que se protejan las zonas acústicamente más 
sensibles de las mismas. Para ello, los dormitorios se ubicarán, siempre que sea posible en la zona 
más alejada de las fuentes sonoras externas, orientadas, por ejemplo, a patios interiores de las 
urbanizaciones. Dado que los objetivos de calidad son más restrictivos en el periodo nocturno, el 
hecho de ubicar estancias como salón y cocina entre los focos sonoros y los dormitorios favorecerá 
la no superación de estos objetivos en aquellas estancias principalmente utilizadas durante este 
periodo. 

7.5.5. DISTRIBUCIÓN HORARIA EFICAZ DE ACTIVIDADES CON IMPACTO ACÚSTICO 

Además del control horario sobre aquellas industrias o actividades terciarias que generan impacto 
acústico, la recogida de residuos es una actividad importante de cara a la protección acústica del 
municipio.  

Mayoritariamente, la recogida de residuos se realiza en horario nocturno, lo que conlleva cierto 
impacto acústico en un horario cuyos objetivos de calidad acústica son más restrictivos. En 
aquellas zonas donde los objetivos de calidad acústica se superen en horario nocturno o estén 
próximos a superarse, se propone que la recogida de residuos se realice en aquellos periodos que 
limitan con este horario, manteniéndose dentro de los límites del horario diurno y por tanto 
constituyendo un impacto compatible con los objetivos de calidad de este periodo. 
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8. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se presenta la situación sonora en la zona de estudio en dos escenarios, 
Preoperacional y Operacional. En ambos se reflejan los niveles sonoros generados por las 
carreteras circundantes. La situación Operacional se ha calculado planteando un escenario futuro 
en el que se han simulado los viales propuestos en el proyecto y la influencia sobre el tráfico del 
resto de viales.  

Como se ha desarrollado a lo largo del presente documento, el uso Residencial que se plantea no 
sería compatible en determinadas zonas de la parcela con los niveles sonoros existentes. Estos 
niveles son generados principalmente por la Calle Pintor Lorenzo Casanova y Pintor Peyret. Estas 
vías transcurren paralelas a los límites Este y Norte de la parcela bajo estudio. En la manzana 
destinada a Dotacional, se comprueba la compatibilidad de usos de tipo Terciario, y de Sanitarios o 
Docentes. El terciario sería compatible, pero los Docente y Sanitario no lo serían. 

Se ha estudiado la implantación de medidas de correctoras con objeto de disminuir los niveles 
sonoros. Las medidas correctoras que se plantean son la limitación de la velocidad a 30 Km/h y la 
utilización de asfaltos fonoabsorbentes en los viales con más tráfico.  

Con la aplicación de las medidas correctoras se concluye que el uso residencial podría considerarse 
compatible en todas las manzanas, a excepción de una franja de muy pocos metros en la zona más 
pegada a la Calle Pintor Lorenzo Casanova en la que se detectaría una leve superación de los 
Objetivos de Calidad del Periodo Nocturno, cumpliéndose para el Periodo Diurno. 

En la parcela destinada a Dotacional Público, los usos compatibles serían aquellos que tengan un 
Objetivo de Calidad igual de exigente que el uso Residencial o inferior, como el Terciario. Dentro 
de los usos compatibles definidos por el PRI se tendrá que limitar a los que cumplan con este 
requisito. 
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PLANOS DE NIVELES DE INMISIÓN SONORA 

EN FASE OPERACIONAL TRAS APLICACIÓN 

DE MEDIDAS CORRECTORAS 
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