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1 OBJETO
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El presente estudio acústico se efectúa a petición de D. Alejandro Navarro Maetzu para
cumplimentar los requisitos legales previstos en la Ley 7/2002 y el Decreto 104/2006 de la G.V.
en el desarrollo del Plan Especial de reserva de suelo y uso escolar de Albuixech (Valencia).

2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Para lograr el objeto del plan, el ayuntamiento de Albuixech comenzó la tramitación del plan
Especial de Reserva de Suelo y Uso Escolar con el fin de disponer de los terrenos necesarios
para la implantación de centro escolar en una situación urbanística adecuada para ello, y
disponer de las herramientas necesarias para, en su caso, posibilitar la obtención de los
terrenos elegidos en aras del interés general.
Esta tramitación se inició con la remisión en fecha 8 de enero de 2019 al órgano ambiental
autonómico de la solicitud de inicio del procedimiento simplificado de Evaluación Ambiental y
Territorial Estratégica de este Plan Especial, aportando los pertinentes Documento Inicial
Estratégico y borrador del plan, según esta propuesta. Este órgano ambiental autonómico, tras
realizar las consultas necesarias a diverso organismo, emitió en fecha 3 de marzo de 2020 el
Informe Ambiental y Territorial Estratégico del Plan Especial que concluye la fase ambiental de
la tramitación del plan, aunque estableciendo diversas determinaciones a cumplir en cuanto a
su contenido y posterior tramitación. Entre estas determinaciones se incluye la siguiente:
Se realizará un estudio específico para la parcela dotacional y se solicitará informe a la
sección de Calidad ambiental de la Dirección Territorial de agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Pese a no citarse estrictamente el carácter acústico de este estudio específico a realizar, se
entiende del cuerpo del informe y por el organismo que se cita como afectado que se trata de
un informe acústico.
Por todo lo expuesto anteriormente se elabora el presente estudio acústico teniendo en cuenta
lo indicado en el Art 25 de la Ley 7/2002 de la G.V. así como en su desarrollo reglamentario
contenido en el Decreto 104/2006 de la G.V.

Artículo 25. Relación con los instrumentos de planeamiento urbanístico
En los instrumentos de planeamiento urbanístico deberá contemplarse la información y las propuestas
contenidas en los planes acústicos municipales. En defecto de éstos, los instrumentos de planeamiento
urbanístico o territorial incorporarán un estudio acústico en su ámbito de ordenación mediante la
utilización de modelos matemáticos predictivos que permitan evaluar su impacto acústico y adoptar las
medidas adecuadas para su reducción.
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3 MARCO LEGAL
Este estudio acústico se ha basado en las disposiciones establecidas en las normativas
autonómicas que se indican a continuación:
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➢ Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica.
➢ Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen normas de protección 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.

4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Albuixech cuenta con Normas Subsidiarias aprobadas mediante acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de 25 de marzo de 1986 (BOP 17/04/1986). El documento se redactó
fundamentalmente con arreglo a lo dispuesto en la legislación estatal (Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana), de forma que el suelo municipal se clasifica en urbano, apto para
urbanizar y no urbanizable.
El objeto del Plan Especial de reserva de suelo con destino dotacional para uso educativo
docente es la reserva de los terrenos necesarios para la reposición de un Centro Escolar de
nueva planta para educación Infantil y Primaria en un nuevo solar del municipio de Albuixech.
Se trata de generar un nuevo solar urbano dotacional sobre terrenos hasta el momento
clasificados como no urbanizables. También mediante este mismo instrumento se establece la
ordenación urbanística imprescindible para la compatibilidad de este uso previsto en los
terrenos afectados, tanto en su parte estructural como pormenorizada. La aprobación del plan
permitirá la futura ocupación del suelo que se destine a este uso previsto, y la ejecución de los
trabajos de urbanización y posterior edificación que acaben implementando las infraestructuras,
servicios y edificaciones necesarios para la efectiva implantación y desarrollo del uso docenteeducativo.
El ámbito del Plan Especial está situado al oeste del casco urbano de Albuixech, y comprende
básicamente los terrenos incluidos en el área delimitada que se observa en la imagen
siguiente:
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Imagen 1: Ubicación sector Plan Especial

Sus límites son:
o

Norte: elemento de red viaria de acceso al casco urbano de Albuixech desde la glorieta
donde acaba la carretera CV-316.

o

Sur: suelo urbano dotacional parcialmente consolidado, ocupado por instalaciones

o

deportivas municipales.
Este: Avenida Jaume Roig, del casco urbano residencial consolidado de Albuixech.

o

Oeste: terrenos agrícolas.

Dicho ámbito de actuación cuenta con una extensión superficial de 14.747,12 m 2 e incluye en
su totalidad suelo clasificado por el planeamiento vigente como Suelo no urbanizable en cuanto
a su clasificación, de uso agrícola en cuanto a su uso dominante.
En cuanto a las fuentes de ruido predominantes del entorno del plan de especial se considera
que es el tráfico rodado que circula por la CV-3162 y Av. Jaume Roig.
A continuación, se muestran una imagen de la zona de estudio donde se pueden observar los
viales que se acaban de citar:
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Imagen 2: Núcleo urbano de Albuixech

Cabe destacar que en el caso que nos ocupa en la fase de explotación del sector no está
prevista ninguna nueva actuación relevante que pudiera generar un nuevo foco de ruido a tener
en cuenta por lo que para la caracterización acústica el estado actual y el previsto se
consideran el mismo a excepción de las posibles medidas correctoras a adoptar.

5 METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el presente estudio, se ha tomado como dato de partida la caracterización
acústica realizada para el estudio acústico del Plan General de Albuixech de julio de 2018
puesto que no se tiene constancia de ninguna variación sustancial en el entorno que pudiera
generar un cambio en la caracterización acústica realizada.
A continuación se recuerda la metodología empleada, no obstante, para este estudio se ha
acotado la malla de cálculo al ámbito del sector del Plan Especial.
Para poder valorar los niveles sonoros existentes en el entorno del Plan Especial, se han
empleado dos técnicas diferentes, por un lado, técnicas de simulación mediante el empleo de
modelos matemáticos y, por otro lado, técnicas experimentales mediante la realización de
mediciones de ruido ambiental.
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Mediante los modelos matemáticos se han analizado las infraestructuras más importantes del
término en el entorno de las zonas propuestas a reclasificar, en este caso: CV-300, CV-316,
CV-3162, V-21, Av. Jaume Roig, C/ Camí de Valencia, C/ Mariano Benlliure, C/ Colom, Camí
del Mosquit y la vía férrea Valencia-Castellón. Con las técnicas experimentales (mediciones de
ruido ambiental) se han analizado el resto de focos de ruido existentes en el entorno de la zona
de estudio y han servido para validar los niveles sonoros obtenidos mediante los modelos
matemáticos.
En concreto, se ha utilizado el software predictivo, Predictor 10.1, de la casa Brüel&Kjaer. Este
software dispone de los modelos matemáticos recomendados por la Directiva Europea
2002/49/CE para la realización de estudios predictivos.
El método de cálculo empleado para el ruido procedente del tráfico rodado ha sido el método
nacional francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», mencionado en el
«Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai
1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». Este método, que es el método
recomendado por la Directiva 2002/49 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental así como
Real Decreto 1513/2005, tiene un procedimiento detallado para calcular los niveles sonoros
causados por el tráfico en las inmediaciones de una vía, teniendo en cuenta los efectos
meteorológicos sobre la propagación.
Los datos de entrada de este modelo que son requeridos para evaluar el ruido generado por el
tráfico son:
➢ El número de vehículos que diariamente circulan por la vía conocido como
Intensidad Media Diaria (IMD)
➢ La composición del tráfico distinguiendo entre porcentaje de vehículos ligeros y
pesados.
➢ La distribución del tráfico en el tiempo según los periodos establecidos por la
legislación (día y noche).
➢ La velocidad de los vehículos en la vía (distinguiendo entre pesados y ligeros).

En cuanto a la modelización de la vía ferroviaria, el método de cálculo empleado para el ruido
procedente del tráfico ferroviario ha sido el método de cálculo nacional de los Países Bajos,
publicado en «Reken — en MeetvoorschriftRailverkeerslawaai '96, MinisterieVolkshuisvesting,
RuimtelijkeOrdening en Milieubeheer, 20 de noviembre de 1996». Este método, que es el
método recomendado por la Directiva 2002/49 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y
Real Decreto 1513/2005, tiene un procedimiento detallado para calcular los niveles sonoros
causados por el tráfico en las inmediaciones de una vía.
Los datos de entrada del modelo Holandés que son requeridos para evaluar el ruido generado
por el tráfico ferroviario son:
➢ Categoría a que pertenecen los trenes que circulan por la vía, de acuerdo a las
categorías establecidas por el método
➢ El tipo de vía/condición de las vías férreas
➢ Distribución horaria de paso
➢ Velocidad de circulación de las unidades ferroviarias
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Las categorías de trenes que distingue la norma holandesa RMR-1996 son las siguientes:
Categoría 1: Trenes de pasajeros con frenos de bloque.
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Categoría 2: Trenes de pasajeros con frenos de bloque y de disco.
Categoría 3: Trenes de pasajeros con frenos de disco.
Categoría 4: Trenes de mercancías con frenos de bloque.
Categoría 5: Trenes diesel con frenos de bloque.
Categoría 6: Trenes diesel con frenos de disco.
Categoría 7: Metros urbanos y tranvías con frenos de disco.
Categoría 8: Intercity y trenes regionales con frenos de disco.
Categoría 9: Trenes de alta velocidad con frenos de disco y de bloque.

Las tipologías de la vía que distingue la norma holandesa RMR-1996 son las siguientes:
1. Vía con traviesas de bloques prefabricados de hormigón, monobloque o de doble
bloque, asentada sobre cama de balasto.
2. Vía con traviesas de madera o de hormigón en zig-zag asentada sobre balasto.
3. Vía sobre cama de balasto con carril no soldado con juntas o cambio de vías.
4. Vía sobre placa
5. Vía sobre placa con balasto
6. Vía con elementos elásticos
7. Vía sobre balasto con elementos elásticos
8. Vía con sistema de lubricación de carril
9. Vía directa en hormigón para trenes ligeros

Tras introducir todos los datos referentes a la orografía, edificios y el tráfico de todas las
fuentes se procedió al cálculo de los valores de ruido en la zona. Para ello se utilizó una malla
que abarca toda la zona de estudio y con un tamaño de celda de 10x10 metros obteniéndose
así un extenso conjunto de puntos con sus valores de ruido los cuales posteriormente se
exportaron para la realización de la representación gráfica (mapas de ruido).
Para la obtención de los mapas de ruido se ha diferenciado dos períodos, el correspondiente al
día (14 horas comprendidas entre las 8:00. y las 22:00) y el correspondiente al período
nocturno (10 horas comprendidas entre las 22:00 y las 8:00 del día siguiente).
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En el caso de las técnicas experimentales, se realizaron mediciones de ruido ambiental en
varios puntos ubicados en el entorno de la zona a estudiar de una duración mínima de 15
minutos para validar el modelo de cálculo y también para caracterizar aquellas fuentes que no
estaban suficientemente caracterizadas acústicamente mediante los cálculos predictivos, como
pueden ser las de carácter industrial.
En todos los puntos seleccionados se situó el micrófono del sonómetro sobre trípode a una
altura de 1,6 metros. Además se tuvo en cuenta en todo momento las indicaciones marcadas
en el Decreto 104/2006 de la G.V. (artículo 7 y anexos) en cuanto a las condiciones de
medición. Se evitaron obstáculos que pudieran apantallar el sonido y superficies reflectantes.

6 EQUIPOS UTILIZADOS
Para la realización de este trabajo se han utilizado los siguientes instrumentos:
•

Analizador acústico modular de precisión, marca Bruel&Kjaer modelo 2250Light.

•

Calibrador Bruel&Kjaer modelo 4231.

•

Software Predictor Type 7810 v.10.1.

Los sonómetros y el calibrador cumplen con lo indicado en la Orden del Ministerio de Fomento de
16/12/98 (BOE 29/12/98), según marca la disposición transitoria primera de la Orden
ITC/2845/2007 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como en la Resolución de la
Consellería de Industria de 08/01/01 (DOGV 22/01/01) referente a la verificación de instrumentos
destinados a medir niveles de sonido audibles, tal como se puede comprobar en los certificados
adjuntos.

7 DATOS DE ENTRADA
Los datos utilizados para realizar la modelización podemos diferenciarlos en dos tipos
fundamentales. Por un lado la caracterización geográfica/orográfica de cada una de las vías de
circulación y del terreno adyacente y por otro lado la identificación de las fuentes de ruido
estudiadas, en este caso el tráfico de las diferentes vías.
Para el estudio geográfico/orográfico se ha posicionado en el espacio la situación de los viales
a su paso por las zonas llevadas a estudio, además se ha caracterizado la orografía del
terreno, utilizando para ello la cartografía del terreno. También se ha incluido en la cartografía
la volumetría de los edificios de la zona.
La información base utilizada ha sido: la cartografía del término municipal de Albuixech
obtenida del Instituto Cartográfico Valenciano y los datos de tráfico rodado obtenidos a través
de los mapas de tráfico publicados por la correspondiente administración. Asimismo, se
realizaron aforos manuales durante el trabajo de campo.
A continuación se muestra un resumen de los datos de entrada empleados.
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7.1

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: CARRETERAS,
EDIFICIOS, OBSTÁCULOS
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En los modelos de cálculo se han incluido todos los elementos que pudieran generar algún
efecto sobre la propagación acústica, tales como edificaciones, obstáculos y enlaces entre
carreteras.
Plataforma y eje:
Se han modelizado las plataformas, los ejes de las carreteras y entorno más próximo a cada
una de ellas mediante la información extraída de la cartografía.
Curvas de nivel:
En cuanto a las curvas de nivel, se ha utilizado cartografía con curvas de nivel cada 5 m.
Además, en base al trabajo de campo realizado, esta cartografía ha sido actualizada para
reproducir con adecuación a la realidad la topografía del terreno existente.
Se ha verificado, en todos los casos, que las curvas de nivel no interferían con la plataforma ni
con los taludes.
Edificaciones:
La información relativa a las edificaciones, se ha obtenido tomando como base la cartografía
proporcionada.
En general se ha revisado toda la cartografía, y se han completado aquellas zonas que
presentaban carencia de algunas edificaciones recientes, mediante el reconocimiento visual del
terreno con visitas de campo y fotografías aéreas. Asimismo, se han eliminado los elementos
no existentes.
Partiendo de dicha información, se ha determinado en planta la localización y el contorno de
cada una de las edificaciones.

7.2

DATOS DE TRÁFICO RODADO

El presente estudio recoge la caracterización acústica de las infraestructuras CV-300, CV-316,
CV-3162, V-21, Av/ Jaume Roig, C/ Camí de Valencia, C/ Mariano Benlliure, C/ Colom, Camí
del Mosquit y la vía férrea Valencia-Castellón. Dichas infraestructuras pertenecen a la red de
carreteras de la Conselleria de vivienda, obras públicas y vertebración del territorio, a la
Diputación de Valencia, y al Ministerio de Fomento.
Se realizó un estudio de campo del entorno de la infraestructura identificando sus
características más importantes (propagación en el entorno, velocidades, tipo de asfalto, etc).
Los datos de tráfico disponibles se corresponden con los datos más recientes extraídos de los
aforos proporcionados por la administración.
A continuación se muestran las Intensidades Medias Horarias de cada período día y noche
para vehículos ligeros y pesados obtenidos. Para distinguir entre el tráfico diurno y nocturno, se
ha estimado que el 90% del IMD circula en periodo diurno y el 10% circula en periodo nocturno.
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V-21: IMD (2016): 71.755

%P: 1,8%

IMD DÍA
64.579,5
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ImhdL
4.529,8

ImhdP
83

CV-300 (Estación 030): IMD (2017): 14.573

IMD DÍA
13.115,7
ImhdL
902,2

ImhdP
34,7

CV-300 (Estación 035): IMD (2017): 11.606

IMD DÍA
10.445,4
ImhdL
726,7

ImhdP
19,4

CV-316 (Estación 010): IMD (2016): 3.995

IMD DÍA
3595,5
ImhdL
254,2

ImhdP
2,6

CV-3162 (conteo Punto 1): IMD:3.236

IMD DÍA
208
ImhdL
204

ImhdP
4,1

Av. Jaume Roig (conteo Punto 2): IMD:747

IMD DÍA
672,3
ImhdL
48

ImhdP
-

IMD NOCHE
7.175,5
ImhnL
704,6

ImhnP
12,9

%P: 3,7%

IMD NOCHE
1.160,6
ImhnL
140,3

ImhnP
5,4

%P: 2,6%

IMD NOCHE
1160,6
ImhnL
113

ImhnP
3

%P: 1,01%

IMD NOCHE
399,5
ImhnL
39,5

ImhnP
0,4

%P:1,96 %

IMD NOCHE
32,4
ImhnL
31,7

ImhnP
0,6

%P:- %

IMD NOCHE
74,7
ImhnL
7,5
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C/ Camí de Valencia (conteo Punto 3): IMD:1120

%P:- %

IMD DÍA
1008
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ImhdL
72

IMD NOCHE
112

ImhdP
-

ImhnL
11,2

C/ Mariano Benlliure (conteo Punto 4): IMD:871

%P:- %

IMD DÍA
783,9
ImhdL
56

ImhdP
-

C/ Colom (conteo Punto 5): IMD:311

IMD DÍA
279,9
ImhdL
20

ImhdP
-

Camí del Mosquit (conteo Punto 5): IMD:560

IMD DÍA
504
ImhdL
36

ImhdP
-

ImhnP
-

IMD NOCHE
87,1
ImhnL
8,7

ImhnP
-

%P:- %

IMD NOCHE
31,1
ImhnL
3,1

ImhnP
-

%P:- %

IMD NOCHE
56
ImhnL
5,6

ImhnP
-

En cuanto a las velocidades introducidas en el modelo, se han tomado las velocidades
máximas permitidas en cada tramo de los viales estudiados siendo ésta variable en función del
tramo de carretera.
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7.3

DATOS DE TRÁFICO FERROVIARIO

A continuación se presentan dos tablas donde se resumen las circulaciones ferroviarias
obtenidas de los datos más recientes publicados por RENFE en su página web.
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-

Trenes de media y larga distancia:

Media Distancia / Larga Distancia
Vlc-Cs

Cs-Vlc

Euromed Talgo R.Express Alvia Intercity AVE Euromed Talgo R.Express Alvia AVE TOTAL
Día

6

6

2

1

1

2

8

6

3

1

1

33

Noche

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

3

-

Trenes de cercanías:

Día
Noche

CERCANIAS
Vlc-Cs
Cs-Vlc
33
8

TOTAL
34
7

67
15

El número de unidades para esta vía teniendo en cuenta los dos sentidos de circulación y todos
los tipos de unidades ferroviarias son:
➢ Para el periodo diurno (8:00 – 22:00): 102
➢ Para el periodo nocturno (22:00-8:00): 20

En este caso el tipo de vía es con traviesas de bloques prefabricados de hormigón, asentada
sobre cama de balasto (tipo 1), y los trenes pertenecen a las categorías 8 y 9 como distingue la
norma holandesa RMR-1996.
Por lo que hace a la velocidad media de paso de los trenes se ha considerado 120 Km/h y de
220 km/h.
También se ha tenido en cuenta que ciertos trenes de cercanías de la línea Valencia-Castellón
efectúan parada en la estación del municipio de Albuixech. Para estimar la velocidad de dichos
trenes durante la reducción e incremento de velocidad al aproximarse a una estación
intermedia con parada se ha tenido en cuenta la siguiente tabla proporcionada por ADIF:
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Ilustración 1: Tabla de velocidades en la proximidad de una estación (ADIF)

8 RESULTADOS OBTENIDOS
8.1

CÁLCULOS PREDICTIVOS

Una vez introducidos todos los datos de entrada en el modelo de cálculo se procedió a calcular
los niveles de presión sonora mediante una malla de receptores. Con los datos obtenidos se
han realizado los correspondientes mapas de ruido que plasman los niveles sonoros obtenidos
de los cálculos. Estos mapas se han realizado para el periodo diurno, por no considerar
actividad docente en periodo nocturno, y se adjuntan en el anexo III.

8.2

CAMPAÑA DE MEDIDAS

Como se ha indicado, además de los cálculos por modelos matemáticos se realizó una
campaña de medidas para validar el modelo de cálculo y caracterizar acústicamente aquellas
zonas que no quedaran suficientemente caracterizadas mediante los cálculos por
modelización.
En concreto, en el entorno del sector objeto de este estudio, se realizaron 2 puntos de
medición, la ubicación de los puntos de medición se realizó teniendo en cuenta las posibles
fuentes de ruido existentes en el entorno del sector del plan especial.
En todas las posiciones de medida se colocó el micrófono a una altura de 1,6 metros, en
lugares libres de obstáculos y superficies reflectantes y con la pantalla anti-viento. Además se
realizó una verificación previa y posterior del micrófono con la finalidad del comprobar las
prescripciones técnicas del aparato y se comprobaron que las condiciones meteorológicas
existentes en los puntos de medida fueron óptimas para la realización de las mismas.
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A continuación se muestran los niveles sonoros obtenidos en las mediciones para cada punto
de medición. En el anexo III se adjuntan los planos con la ubicación de los puntos de medición
y en el anexo II un reportaje fotográfico y fichas resumen.
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Mediciones Día
Punto
1
2

Día

Hora

12/06/18
12/06/18

10:35
10:58

LAeq
(dBA)
59,8
50,3

Tabla 1: Niveles sonoros obtenidos en la campaña de medición

En la siguiente tabla se muestra la diferencia de nivel sonoro entre el nivel medido y el obtenido
en el modelo de cálculo:

Punto
1
2

LAeq,d
medido
(dBA)
59,8
50,3

LAeq,d
calculado
(dBA)
59,1
48,5

Diferencia
(dBA)
0,6
1,8

Tabla 2: Niveles sonoros validación modelo predictivo

Como se observa, la diferencia entre el nivel medido y el calculado en el modelo de cálculo es
como máximo de 2 dBA por lo que, en base a la experiencia adquirida por SILENS en otros
estudio, el modelo está validado.
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9 ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD
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A continuación, se analiza la compatibilidad de los objetivos de calidad acústica (O.C.A.) fijados
en la tabla 1 del anexo II de la Ley 7/2002 de la G.V. según el uso previsto para el sector
(docente) del plan especial con los niveles sonoros existentes obtenidos y representados en los
correspondientes mapas de ruido.
En el caso que se superen los O.C.A. se proponen las medidas correctoras y/o preventivas a
adoptar para atenuar el impacto acústico existente en el entorno del sector.
Los objetivos de calidad acústica para niveles de recepción externos fijados por la Ley 7/2002
de la G.V. en función del uso dominante son:

Ilustración 2: Tabla 1 del anexo II de la Ley 7/2002 de la G.V.

Por lo tanto en el caso que nos ocupa, al ser el sector a reclasificar de carácter docente, los
O.C.A. que no deberían ser superados son 45 dBA en periodo diurno. Siendo el periodo diurno
de 8 a 22h y el nocturno de 22h a 8h. Cabe destacar que pasa uso docente no se considera el
periodo nocturno por no tener actividad en ese periodo.

De acuerdo con los niveles sonoros obtenidos tanto en las mediciones como en los mapas de
ruido, se observa que en el periodo de evaluación para uso docente (periodo diurno) se
superan los O.C.A. en todo el sector (sector marcado en azul), siendo dicha superación mayor
de 10 dBA en el entorno del sector más cercano a la CV-3162.
En las siguientes imágenes se muestra los niveles obtenidos en los mapas:
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Imagen 3: Niveles sonoros. Ldia.

Propuesta de medidas a adoptar
Como se observa en la imagen anterior, la superación de los O.C.A. se debe
fundamentalmente al tráfico rodado que circula por la CV-3162 y en menor medida por la Av.
Jaume Roig.
A la vista del análisis realizado y teniendo en cuenta la previsión de instalar una actividad
docente se plantean diferentes escenarios de medidas correctoras a adoptar para conseguir
que se cumplan los objetivos de calidad acústica o en su defecto, y de acuerdo a los artículo 53
y 53 bis de la ley 7/2002 de la G.V. donde se establecen las medidas preventivas encaminadas
a cumplir los objetivos de calidad establecidos en el anexo I de la Ley7/2002, no superar en
más de 10dBA los objetivos de calidad, siempre y cuando se justifique la utilización de la mejor
tecnología disponible de protección contra ruidos, es decir: “ aquella que sea desarrollada a
una escala que permita su aplicación en condiciones económicas y técnicamente
viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, siempre que el titular
pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables, y que se consideren las más
eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su
conjunto y de la salud de las personas”.
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Las medidas correctoras a adoptar que se proponen son las siguientes:
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1.- Realizar un calmado del tráfico en los dos viales anteriormente descritos mediante la
implementación de una velocidad de circulación de 30 km/h y si resulta necesario la disposición
de elementos reductores de la velocidad en la calzada.
2.- Implantación de cerramiento perimetral de 3 metros de altura formado por un zócalo de
hormigón y pantalla transparente de metacrilato tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 4: Pantalla de metacrilato sobre muro perimetral

La ubicación del cerramiento tal y como se muestra en la siguiente imagen se propone en los
lindes de la parcela con la Av. Jaume Roig y CV-3162.
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Pantallas

Imagen 5: Ubicación pantallas
Con estas medidas correctoras los niveles sonoros esperados según las condiciones de tráfico
indicadas en el presente estudio son los siguientes:

Imagen 6: Niveles sonoros. Ldia con medidas correctoras
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Como se observa, en ninguna zona del sector se superarían en más de 10 dBA los objetivos de
calidad acústica y en gran parte del sector se tendrían niveles sonoros inferiores a los 45 dBA.
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Además de las medidas correctoras anteriormente descritas, a continuación se indican una
serie de medidas preventivas que se deberían tener en cuenta una vez se desarrolle el
proyecto de ejecución de las edificaciones previstas en el sector:
1.- Otra opción de mejora de la calidad acústica para el sector docente, sería la de ubicar los
edificios docentes (de aulas) lo más alejados de los viales, y ubicando el resto de edificios de
carácter más terciario (gimnasios por ejemplo) entre los viales y los edificios docentes para que
puedan trabajar como apantallamiento acústico sobre los edificios docentes.
2.- Por último y, en función de la ubicación de las edificaciones destinadas a aulas, en el
proyecto de construcción se debería tener en cuenta el aislamiento acústico de fachada
adecuado para garantizar una calidad acústica adecuada en el ambiente interior del aula.

No obstante, las medidas correctoras y preventivas anteriormente indicadas podrían ser
revisadas cuándo se lleve a cabo el proyecto de ejecución del sector en caso de variación de
las condiciones acústicas del entorno y recomendando en ese caso un nuevo estudio acústico
con mediciones in situ que caracterice el impacto acústico existente en ese momento.
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10 CONCLUSIONES
Este estudio, como parte de los trabajos requeridos para la redacción Plan Especial de reserva
de suelo y uso escolar de Albuixech (Valencia), ha tenido como objetivos responder a los
requisitos legales previstos en la Ley 7/2002 y el Decreto 104/2006 de la G.V. en el desarrollo
del plan especial.
En este sentido, se ha analizado la compatibilidad de los niveles sonoros existentes, en el
entorno del sector llegando a la conclusión que se superan los objetivos de calidad acústica
especificados en la ley 7/2002 de la G.V. de acuerdo con las condiciones que se han
especificado en el presente estudio. Y por lo tanto se han propuesto una serie de medidas
preventivas y/o correctoras a adoptar que podrían ser definidas con mayor exactitud o
revisadas cuándo se lleve a cabo el proyecto de ejecución del sector con sus edificaciones.

Valencia, 21 de diciembre de 2020
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ANEXO 1:

CERTIFICADOS EQUIPOS
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ANEXO 2:

FICHAS DE LOS PUNTOS DE
MEDIDA
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PUNTO 1:
Principales fuentes de ruido: CV-3162
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Condiciones
meteorológicas:

Fecha/Hora

Temperatura
(ºC)

Humedad
(%)

Velocidad del
viento (m/s)

12/06/18 – 10:35

21,5

48,6

0,8

Ilustración 3: Medición Punto 1

FECHA

Hora

LAeq (dBA)

12/06/18

10:35h

59,8
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PUNTO 2:
Principales fuentes de ruido: Av. Jaume Roig y CV-3162
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Condiciones
meteorológicas:

Fecha/Hora

Temperatura
(ºC)

Humedad
(%)

Velocidad del
viento (m/s)

12/06/18 – 10:58

22,1

47,2

0,6

Ilustración 4: Medición Punto 2

FECHA

Hora

LAeq (dBA)

12/06/18

10:58h

50,3
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ANEXO 3:

PLANOS
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ÍNDICE DE PLANOS

1.- Mapa de puntos de medición
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2.- Mapa de ruidos situación actual. Ldia.
3.- Mapa de ruidos situación prevista con medidas correctoras. Ldia.
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