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- Clasificación y usos previos del suelo en el entorno de la actuación.

INTRODUCCIÓN

b) Caracterización de la situación posterior a la ordenación prevista:

El ruido, considerado como un sonido no deseado por el receptor o como una sensación auditiva desagradable y molesta, es
causa de preocupación en la actualidad, por sus efectos sobre la salud y el comportamiento humano. Los estudios realizados
sobre contaminación acústica en la Comunidad Valenciana evidencian la existencia de unos niveles de ruido por encima de
los valores recomendados por los organismos internacionales y en particular por la Unión Europea, al superar los 65 dB(A)
de nivel equivalente diurno y los 55 dB(A) durante el período nocturno. Aunque los resultados indican que las ciudades
grandes son más ruidosas que las pequeñas, muestran también, sin lugar a dudas, que la contaminación acústica es un
fenómeno generalizado en todas las zonas urbanas, y que constituye un problema medioambiental importante en nuestro
territorio. Ante esta situación y anticipándose a la Ley Estatal del Ruido, el 3 de diciembre de 2002 se publicó la Ley 7/2002,
de la Generalitat Valenciana, de Protección Contra la Contaminación Acústica.

- Clasificación y usos previstos del suelo en el ámbito de ordenación, según lo establecido en el artículo 19
del presente decreto.
- Compatibilidad de dichos usos con los niveles sonoros preexistentes.
- Modelización mediante métodos matemáticos, siempre que sea significativo, del ruido producido por las
actividades e infraestructuras previstas, según los modelos recomendados en la Directiva 2002/49/CEE o los
adoptados como oficiales por el Gobierno.
- Niveles sonoros esperados.

Con objeto de mejorar la calidad acústica de nuestras ciudades, la Conselleria de Territorio y Vivienda está llevando a cabo
el desarrollo de los preceptos establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, mediante tres decretos. El 18 de febrero de
2004 fue publicado el primero de ellos, el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor. El segundo de los decretos, el Decreto
266/2004, de 3 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, se publicó el 13 de
diciembre de 2004.

- Medidas correctoras adoptadas, si corresponde, tanto para proteger la ordenación prevista de fuentes de
ruido preexistentes en el entorno (y compatibilizar el uso previsto con los niveles sonoros existentes) como
para evitar su influencia sobre dicho entorno. Justificación técnica de la efectividad de dichas medidas
correctoras.
c) Representación gráfica tanto de la caracterización de la situación acústica previa al desarrollo como de la posterior,
con las siguientes características:
- Planos a escala de dibujo mínima de 1:10.000.

Este decreto tiene como finalidad la reducción del ruido producido por las actividades, proporcionando herramientas básicas
de control como el estudio acústico, previo a su puesta en marcha, la auditoria acústica, para verificar su impacto sonoro y
los procedimientos de medición y evaluación del ruido producido por estas.
El tercer decreto, es el Decreto 104/2006 sobre planificación y gestión en materia de contaminación acústica. Este tercer y
último decreto detalla y normaliza el procedimiento de elaboración de los Planes Acústicos Municipales, proporcionando las
necesarias directrices para la elaboración de los mapas acústicos y los consiguientes programas de actuación. Así mismo
determina el procedimiento de declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) por parte de los Ayuntamientos y los
Planes de Mejora de la Calidad Acústica de las Infraestructuras de transporte por parte de sus órganos gestores. La aprobación
de este decreto implica la necesaria adaptación de las Ordenanzas Municipales a todas las prescripciones de la Ley 7/2002.

1.1

- Se identificarán los puntos en los que hayan sido realizadas mediciones.
- Se identificarán las fuentes ruidosas, tanto actividades como infraestructuras.”
Para realizar este estudio se han utilizado los métodos predictivos comunes de evaluación del ruido en Europa (CNOSSOSEU) indicados por la Directiva 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.
Métodos adoptados por el Gobierno de España mediante 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.

OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO PREDICTIVO DEL RUIDO

A través del presente estudio, se pretende valorar lo indicado en el Artículo 25 de la Ley 7/2002 de 3 de diciembre de
Protección contra la Contaminación Acústica de la Generalitat Valenciana. El citado artículo dice:

1.2

EQUIPO REDACTOR

El presente estudio acústico ha sido dirigido y coordinado por:

“Artículo 25 de la Ley 7/2002 de 3 de diciembre de Protección contra la Contaminación Acústica de la Generalitat
Valenciana.
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".
Este estudio se realizará de acuerdo a los contenidos que exige el Decreto 104/2006, de 14 julio, Planificación y gestión en
materia de contaminación acústica. (Anexo IV. Instrumentos de Planeamiento Urbanístico)
“En el resto de instrumentos de planeamiento, el contenido mínimo del Estudio Acústico será:
a) Caracterización de la situación previa a la ordenación prevista:
- Niveles sonoros medidos, según el procedimiento de medida establecido en apartado A) del anexo III del
presente decreto para la elaboración de mapas acústicos, en las zonas expuestas a focos de ruido.

José Andrés Sanchis Blay:
Licenciado en Ciencias Ambientales (nº colegiado 342)
Ingeniero Técnico Agrícola.
Especialista Universitario en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

1.3 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE REFERENCIA
1.3.1 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE RUIDO Y VIBRACIONES
Las normas estatales que son de aplicación son:
•
•
•

Ley 37/2003, de 17 noviembre, del Ruido. Y sus modificaciones.
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. Y sus modificaciones.
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. Y sus modificaciones.

2
Doc: EA_PRI_S.A.BENAGEBER_V1

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PRI MODIFICATIVO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 4.2 DE MONTESANO. SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)

1. INTRODUCCIÓN

•

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.

Los usos dominantes que se aplican al ámbito del PRI es el uso educativo y a los espacios colindantes son el uso residencial.

Las normas autonómicas que son de aplicación son:
•
•
•

•

Ley 7/2002, de 3 diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica. Y sus
modificaciones.
Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. Y sus
modificaciones.
Decreto 266/2004, de 3 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.
Y sus modificaciones.
Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas para el control
del ruido producido por los vehículos a motor. Y sus modificaciones.

Otras normas:
•
•

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental
Directiva 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. Mediante esta
nueva Directiva se sustituye el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
junio de 2002.

1.3.2 NIVELES DE RUIDO
A los efectos de los niveles de ruido del presente estudio, se han tenido en cuenta las siguientes normas:
•

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.

Según se establece en estas normas, los valores máximos admisibles vienen definidos en las tablas del Anexo II de la Ley
7/2002, en función de la zonificación y horario.
Horarios:
•
•

“DÍA” u horario diurno, el comprendido entre las 08.00 y las 22.00 horas.
“NOCHE” u horario nocturno, cualquier intervalo comprendido entre las 22.00 y las 08.00 horas del día siguiente.

Estos son los valores máximos del Nivel de Emisión al Exterior que aparecen en dichas tablas:
NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS AL EXTERIOR:
Niveles de evaluación de recepción externa. (Tabla 1 del Anexo II de la Ley 7/2002)
Uso dominante

Nivel sonoro dB(A)
Día

Noche

Sanitario y Docente

45

35

Residencial

55

45

Terciario

65

55

Industrial

70

60
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y SUS ACCIONES DERIVADAS

2.1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El objetivo final que se pretende alcanzar con la modificación del plan propuesto es la ampliación de un centro educativo
actualmente en construcción en la Unidad de Ejecución 4.2 del Plan de Reforma Interior de Montesano.

2.3.1 ORDENACIÓN PROPUESTA
La modificación de la ordenación pormenorizada que pretende realizarse consiste en agrupar las manzanas 39-40
establecidas en la vigente ordenación del Plan General, con el objetivo ya expuesto de alcanzar la superficie mínima necesaria
para la implantación del uso previsto.

La mercantil Edifissa Valencia s.l.u., en calidad de promotor de la actuación, adquirió la parcela catastral
4140019YJ1833N0001UJ, ubicada entre el carrer Garbi, carrer Camelias y el límite de término municipal de Bétera, con el
objeto de implantar un centro educativo sobre la misma.
Se ha iniciado la construcción de una primera fase del centro educativo, que comprende toda la superficie de la manzana 40,
en esta fase se ejecutan las edificaciones para albergar los ciclos educativos de infantil y primaria, proyectándose inicialmente
un centro de 6 unidades de infantil y 12 de primaria (6I+12P) siendo necesario, para completar el proceso formativo de los
alumnos, implantar el ciclo de educación secundaria.
Para alcanzar este objetivo, se requiere ampliar la superficie de la parcela destinada al centro educativo, la cual, debe
adaptarse a los criterios establecidos en el Real Decreto 132/2010, “por el que se establecen los requisitos mínimos de los
centros que imparten las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria”,
donde se exige una superficie de parcela superior para albergar todas las edificaciones e instalaciones necesarias para la
formación del alumnado.
El citado Decreto establece las condiciones dimensionales de las aulas, elementos comunes, pistas deportivas,… sin
determinar una superficie mínima de parcela del centro educativo a proyectar, la cual, deberá poder albergar la totalidad del
programa funcional requerido.
Para analizar la superficie requerida para un centro escolar, la Conselleria de Educación redactó una Instrucción técnica de
carácter interno, número 2/2005 en la que establecía una superficie recomendable para un centro de 6I+12P de entre 9.500
y 11.000 m2, superficie a la que pretendemos aproximarnos con la modificación de plan propuesta.
Por lo tanto, la motivación para tramitar el plan de reforma interior que en este momento se somete a la evaluación
ambiental y territorial estratégica, se deriva de la necesidad de adecuar la superficie de las manzanas definidas en el
planeamiento vigente a los requisitos exigidos normativamente para la implantación de un centro educativo.

Ilustración 1 Ordenación vigente en el Plan General

Por lo que, se propone la modificación de la ordenación pormenorizada de la unidad de ejecución 4.2 con la reestructuración
de la red viaria y agrupación de las manzanas.

2.2

ÁMBITO DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR

El ámbito del Plan de Reforma Interior es coincidente con el definido en la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana del Suelo Urbano de Montesano, aprobada por el Ayuntamiento de San Antonio de Benageber en fecha
30/9/2.010, y publicada en el DOCV en fecha 4/10/2011, para la Unidad de Ejecución 4.2.

2.3

Simultáneamente a la agrupación de las parcelas, se procede a redimensionar la red viaria, dotándola de mayor anchura e
incorporando reservas de plazas de aparcamiento, con la finalidad de facilitar el acceso tanto al centro escolar como a los
vecinos del barrio.
Las modificaciones propuestas pueden apreciarse en la siguiente imagen de la nueva ordenación pormenorizada:

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

Los objetivos para su desarrollo del PRI son:
1.

2.
3.
4.

Modificación de la ordenación pormenorizada de la unidad de ejecución, agrupando las manzanas 39 y 40
definidas en la ordenación vigente, para posibilitar la implantación de un centro educativo en la manzana
resultante.
Dotar al área urbana de Montesano de un equipamiento educativo que dé servicio de proximidad a los vecinos
del barrio, así como, a alumnos de otros barrios o municipios de la comarca.
Gestionar el planeamiento vigente, completando la trama viaria y dotando de servicios urbanísticos a las
parcelas resultantes de la actuación.
Consolidación de las previsiones establecidas en el planeamiento general para la zona.
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La adaptación topográfica se ajusta a los criterios establecidos en el artículo 4.2 “Revisión y modificación” de las Normas de
Ordenación Estructural del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se indica:
“ Los límites de las zonas, sectores y sistemas que señalan en los planos de ordenación, podrán ser ajustados, merced a
la mejor información sobre la realidad física del territorio de la que pueda disponerse para la formación del planeamiento
de segundo nivel, estudios de detalles, o programas para el desarrollo de actuaciones integradas; pudiéndose con ello
dar lugar a pequeñas variaciones de forma y dimensiones de las áreas afectadas con respecto a las contenidas en el Plan
General, de hasta el 5% en superficie y 2% en magnitudes lineales.
Dichas pequeñas alteraciones no se considerarán Modificaciones del Planeamiento”.
En el caso que nos ocupa, la variación superficial es de 1.063,91 m2s, inferior al 5% de la superficie de la Unidad de Ejecución
(1.332,20 m2s).
b. Cumplimiento estándares urbanísticos.
Tal como define el apartado 8 “Modificación de planes” de Anexo IV “Estándares urbanísticos y normalización de
determinaciones urbanísticas” de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, “la ordenación modificada tendrá
un estándar dotacional global igual o superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la modificación”, la
ordenación propuesta mantiene los estándares urbanísticos vigentes en la unidad de ejecución, tal y como queda justificado
en el siguiente cuadro:

Ilustración 2 Ordenación Propuesta

2.3.2 PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ACTUACIÓN
a. Superficie unidad de ejecución UE 4.2.
En la propuesta preliminar realizada se produce un ajuste en la superficie de la unidad de ejecución, reduciendo esta
superficie de 26.643,95 m2s a 25.580,04 m2s. Esta adaptación superficial viene motivada al reflejar correctamente la
situación del límite del término municipal de Bétera y la redelimitación del límite sur de la unidad de ejecución adaptándolo
a las edificaciones realizadas en esta zona.
Consecuencia de esta adaptación topográfica, las superficies de la unidad de ejecución quedan reflejadas en el siguiente
cuadro:

c. Edificabilidad asignada por el Plan.
La propuesta de modificación de la Unidad de Ejecución no altera los parámetros de edificabilidad neta en parcela,
manteniendo el coeficiente de 0,4 m2t/m2s definido en las normas urbanísticas, ni la edificabilidad total de la unidad.
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d. Aprovechamiento tipo.
El Plan General establece un aprovechamiento tipo en la unidad de ejecución de 0,32809 m2t/m2s.
Como consecuencia del ajuste superficial de la unidad de ejecución, descrito en el apartado “Superficie Unidad de Ejecución
UE 4.2”, se produce una ligera reducción en la superficie de la unidad de ejecución y de las manzanas edificables, lo que
conlleva un ajuste en el aprovechamiento tipo de la unidad, el cual, pasaría a ser de 0,32931 m2t/m2s.
Este aprovechamiento tipo recalculado se mantiene invariable tanto en la adaptación de la ordenación vigente al ajuste de
la superficie de la unidad de ejecución, como en la nueva ordenación propuesta.
Debe indicarse que el parámetro del aprovechamiento tipo se enmarca en los elementos pertenecientes a la ordenación
pormenorizada, según define el artículo 35.f de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Paisaje, por lo que, el Plan
de Reforma Interior a redactar tiene competencia legal para su ajuste o actualización.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PRESENTE ESTUDIO
ÁREA DE ESTUDIO

El municipio de San Antonio de Benageber está incluido en la provincia de
Valencia, en la comarca de Camp del Turia. Tiene una población de 9.286
habitantes (datos INE 2020), y una superficie de 8,74 km2. Limita con las
localidades de la Pobla de Vallbona, Bétera y l’Eliana.
El ámbito de este PRI está al norte del término municipal y dentro del núcleo
urbano, comprendiendo las manzanas delimitadas por las calles Los jacintos,
del Pou, las camelias y la calle Garbí, con una superficie de 25.580 m².
Se encuentra comprendido entre las siguientes coordenadas:
Coordenadas UTM (Proyección ETRS89 30N):
X= 713935 – Y=4383774 y X=714425 – Y=4383443

Foto 1 Vistas aéreas del ámbito (Ortofoto 2020 ICV)
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3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
3.2.1 USOS DEL SUELO

De acuerdo al planeamiento vigente y a los usos existentes en el entorno, en
el ámbito de estudio el uso dominante es el residencial, a excepción de la
manzana denominada 40 en el Plan General en la que se ha iniciado la
construcción de un centro educativo.

Foto 2 Vista del centro educativo.

Foto 3 Vista de los usos residenciales del entorno

3.2.2 CLIMA
El clima de San Antonio de Benageber se caracteriza por un marcado carácter
mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos templados. La temperatura
media anual se sitúa en 17 grados.
La precipitación anual es de 439 mm aprox., siendo el otoño la estación más
lluviosa.
Viendo estas características climáticas, se han considerado como factores
meteorológicos para el cálculo del modelo de ruido:
- Presión Atmosférica: 1013,3 mBar
- Humedad: 80%
- Temperatura: 17 ºC

8
Doc: EA_PRI_S.A.BENAGEBER_V1

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PRI MODIFICATIVO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 4.2 DE MONTESANO. SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)

4. METODOLOGÍA

4

METODOLOGÍA

El desarrollo de los trabajos se ha realizado siguiendo el siguiente esquema metodológico:
1.

Definición del área de estudio.

2.

Determinación de criterios de valoración de impactos acústicos.

3.

Campaña de medida de niveles sonoros como aproximación a la situación actual. Estos datos, además de analizar la
situación actual, permitirán contrastar los datos de salida del modelo predictivo empleado, con especial incidencia
en la determinación de los niveles sonoros generados por las infraestructuras existentes.
Estas mediciones se han realizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 y 7 del Decreto 104/2006.
“Artículo 6. Instrumentos de medida
1. Conforme establece el artículo 10 de la ley 7/2002, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Protección Contra la
Contaminación Acústica, las mediciones de los niveles sonoros se realizarán utilizando sonómetros, sonómetros
integradores-promediadores y calibradores sonoros que cumplan con la Orden 16 de diciembre de 1998, por la que
se regula el control metrológico del estado sobre instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible, en sus
diferentes fases de aprobación de modelo, verificación primitiva, verificación postreparación y verificación periódica
anual o aquella normativa que la sustituya. Dichos instrumentos dispondrán del certificado que acredite su
verificación periódica anual o postreparación, por los servicios de las administraciones públicas competentes o por
los órganos autorizados por éstas.
2. Los sonómetros empleados en las mediciones serán, al menos, de Tipo 1.

4.

Predicción de los niveles de ruido, tanto los actuales como futuros.
Para esta predicción se han utilizado los Métodos predictivos comunes de evaluación del ruido en Europa (CNOSSOSEU) indicados por la Directiva 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.
Métodos adoptados por el Gobierno de España mediante 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.

5.

Valoración de los impactos sonoros en las áreas de recepción.

6.

Análisis de viabilidad sonora de las actividades urbanísticas propuestas.

Artículo 7. Condiciones de la medición
Las medidas que se realicen en aplicación del presente decreto deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Calibración. Los sonómetros empleados en las mediciones deberán ser calibrados con un calibrador de clase 1,
antes y después de cada medición.
2. Respuesta del detector sonoro. Las mediciones se realizarán seleccionando en el sonómetro el modo de respuesta
rápida “Fast”.
3. Condiciones meteorológicas.
a) Las mediciones en el ambiente exterior se han de efectuar siempre con la pantalla antiviento situada en el
micrófono.
b) Cuando el operador responsable de las mediciones considere que las condiciones del viento, lluvia u otros factores
meteorológicos pudieran afectar a las mismas, deberá hacerlo constar en el informe, valorando, en su caso, la
necesidad de realizar la medición en condiciones meteorológicas favorables.
4. El sonómetro se situará en una zona libre de obstáculos y superficies reflectantes. En caso de realizarse a menos
de 2 m. de alguna fachada, se deberá corregir el valor resultante restándole 3 dB(A) a la medición en concepto de
corrección por reflexión.
5. En aquellas situaciones no reguladas en el presente decreto, o que por sus circunstancias especiales no permitan
aplicar los procedimientos en él definidos, el técnico competente que realice la medición y evaluación del nivel de
ruido se regirá por su propio criterio y experiencia, justificando técnicamente en el acta de medición, el procedimiento
adoptado, que, en cualquier caso, deberá respetar lo dispuesto en el presente título”
El instrumento de medida utilizado fue un Sonómetro del tipo 1 según UNE-EN 61672 y conforme a la Orden
ITC/2845/2007, modelo CESVA SC-420 con nº de serie de fábrica T247497.
La calibración del sistema se realizó antes y después de cada serie de medidas. El calibrador sonoro utilizado fue un
CB-06 (tipo 1) con nº de serie de fábrica 0902194.
La respuesta utilizada para la medición fue la rápida “fast”.

9
Doc: EA_PRI_S.A.BENAGEBER_V1

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PRI MODIFICATIVO DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 4.2 DE MONTESANO. SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA)

5. MEDICIONES DE CAMPO

5
5.1

MEDICIONES DE CAMPO
INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO, SITUACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA Y REFERENCIA TEMPORAL

Las principales fuentes de ruido actual son:
•
•
•

La calle Garbi
La calle Las Camelias
La calle Los Jacintos

Según el Decreto 104/2006, de 14 de julio de 2006, del Consell de la
Generalitat, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica,
en el caso de infraestructuras de transporte existente, la evaluación del ruido
producido por la infraestructura se realizará con medidas del nivel sonoro
según las siguientes indicaciones:
•

•
•
•

En general, las mediciones se realizarán durante el período diurno.
Solamente será necesario evaluar el período nocturno en caso de
que el tráfico durante alguna franja horaria en la zona sea elevado
(comparable al del período diurno) o cuando existan evidencias de
molestia.
El parámetro a medir será el nivel de presión sonora equivalente
ponderado (LAeq,T),
Se podrán aplicar técnicas de muestreo, asegurando la estabilidad
de la medida.
La localización de los puntos de medición podrá variar según la zona
donde se sitúe la infraestructura y los receptores más cercanos:
o El sonómetro se situará en una zona libre de obstáculos y
superficies reflectantes. En caso de realizarse a menos de 2 m.
de alguna fachada, se deberá corregir el valor resultante
restándole 3 dB(A) a la medición en concepto de corrección por
reflexión.

Teniendo en cuenta estas indicaciones, se realizaron medidas en 3 puntos,
localizados en:
•
•
•

Punto 1: Calle Garbi
Punto 2: Calle Los Jacintos
Punto 3: Calle Las Camelias

El equipo de medición, dotado de pantalla antiviento, se situó sobre un
trípode.
En cuanto a la duración de la medida, se realizó mediante un muestreo con
un mínimo de tres mediciones, durante el periodo diurno, con una duración
de cinco minutos en cada uno de los puntos, con un tiempo de separación
entre mediciones no inferior a cinco minutos.
A continuación, se listan los resultados de estas mediciones.
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5.2

PUNTOS DE MEDICIÓN Y RESULTADOS

PUNTO 1.

PUNTO 2.

Coordenadas UTM: X- 714.202 Y- 4.383.547

Coordenadas UTM: X- 714.294 Y- 4.383.612

Medición

LAeqT

Medición

LAeqT

1

42,00

1

40,10

2

41,80

2

40,80

3

42,50

3

42,00

PROMEDIO

42,11

PROMEDIO

41,04
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PUNTO 3.

Coordenadas UTM: X- 714.140 Y- 4.383.719
Medición

LeqT

1

41,70

2

40,90

3

41,90

PROMEDIO

41,52
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ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

6.1

MODELO Y SOFTWARE UTILIZADO

Para el desarrollo del estudio se han seguido las indicaciones estipuladas en 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 su modificación por la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre.
Con la modificación del anexo II del Real Decreto 1513/2005, se sustituyen los métodos de cálculo de los índices de ruido
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)».
Para el cálculo predictivo se ha utilizado el software CadnaA v.2020 (Computer Arded Noise Abatament) diseñado para el
cálculo evaluación y predicción de la contaminación acústica generada por fuentes de ruido y combinado con herramientas
SIG. Esta versión ya está adaptada al método CNOSSOS-EU.
El software está validado para demostrar que sus cálculos son correctos en base a diferentes pruebas oficiales de la
Administración Alemana mediante Cálculo Comparativo y Certificación correspondiente a una fuente de ruido de prueba de
la oficina Alemana Federal Ambiental de Berlín y según los procedimientos del “Test Tasks for the checking of calculation
programs according to the guidelines for Noise Abatament on roads- Test 94” by the Federal Ministry for Traffic, Germany”,
así como el “Test de cálculo según la norma alemana DIN 45687/48”.
Los resultados se han cartografiado y representado utilizando el programa informático QGIS.

6.2

CARTOGRAFÍA EMPLEADA Y ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO

Para la realización del estudio se han insertado en un modelo 3D todos los elementos que influyen en la propagación del
sonido en espacio abierto.
Para ello se ha reproducido a escala un escenario virtual donde están todos los elementos relevantes existentes en la
actualidad. También se ha recreado otra versión que contiene los elementos propuestos para la zona con el objeto de
aproximarse al escenario futuro, una vez se hayan ejecutado las propuestas urbanísticas.
Las partes más relevantes que componen el modelo de simulación son:
•
•
•
•

Modelo digital del terreno
Modelo de las construcciones
Modelo de las fuentes del ruido
Modelo de cálculo. Configuración

Ilustración 3 Modelo del terreno y de las edificaciones

6.2.1 MODELO DEL TERRENO
Para el modelado del terreno se ha utilizado la cartografía de la zona objeto y el modelo digital de elevaciones LIDAR de 2x2m
del Instituto Cartográfico Valenciano.

6.2.3 MODELO DE LAS FUENTES DE RUIDO ACTUALES Y FUTURAS
Como fuentes de ruidos actuales se han considerado todas las calles de entorno del PRI.

6.2.2 MODELO DE LAS CONSTRUCCIONES
Las construcciones se han recreado con la aplicación “edificio” del software empleado.
Las construcciones previstas se han representado teniendo en cuenta las normas urbanísticas y el catastro, que incluye las
referencias a las alturas de los edificios, edificabilidad máxima y lindes. La forma y dimensiones de las construcciones se
obtuvieron de la cartografía catastral y de la ortofoto.
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Para las calles más próximas al ámbito de PRI se han realizado varios conteos
de tráfico para calcular el tráfico de estas. Para las más lejanas al ámbito se
han estimado en función de sus características, numero de vivienda y
tipología de las mismas.
Los datos introducidos en el modelo para los viales más próximo al ámbito,
los que lo rodean, son:
IMD
veh/día

% Cat. 2+3

Calle los Jacintos

440

< 1%

< 1%

Calle las Camelias

320

< 1%

< 1%

Calle Garbi

390

< 1%

< 1%

Nuevo vial PRI

210

< 1%

< 1%

% Cat. 4ª+4b

Siendo los tipos de los vehículos:

Categoría

Nombre

1

Vehículos ligeros.

Turismos, camionetas ≤ 3,5 toneladas, todoterrenos2,
vehículos polivalentes3, incluidos remolques y caravanas.

2

Vehículos
pesados
medianos.

Vehículos medianos, camionetas > 3,5 toneladas, autobuses,
autocaravanas, entre otros, con dos ejes y dos neumáticos
en el eje trasero.

3
4

Vehículos
pesados.
Vehículos de dos
ruedas.

Descripción

Vehículos pesados, turismos, autobuses, con tres o más ejes.
4a
4b

Ciclomotores de dos, tres y cuatro ruedas.
Motocicletas con y sin sidecar, triciclos y cuatriciclos.

Para todas las calles de un único carril/dirección se ha considerado una
velocidad máxima de 30 km/h y para el resto de 50 km/h.
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6.2.4 MODELO DE LAS FUENTES DE RUIDO FUTURAS
Como fuentes de ruidos futuras se han considerado las mismas que las
actuales, además de la calle que falta por construir entre la manzana
educativa y la parcela 22.b del ámbito del PRI.
Como datos de tráfico se ha partido de los conteos iniciales, estimando un
leve incremento de tráfico por las manzanas que faltan por edificar,
considerando tres desplazamientos por día y vivienda nueva.
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7.1

RESULTADOS OBTENIDOS
SITUACIÓN ACTUAL

En esta parte del estudio se evalúan los niveles de ruido existente actualmente
en la zona de estudio.
En esta situación actual disponemos de 3 puntos de medición, que nos permiten
ver la situación actual, además de calibrar y verificar la validez de la modelización
matemática.
Esta “calibración” consiste en colocar en el modelo, o escenario virtual,
receptores a 1.70 m (altura del sonómetro) de altura en los puntos receptores
seleccionados para las medidas de campo o medidas “in situ” y los emisores, a la
altura correspondiente, definidos durante la evaluación de la zona a estudio.
En las siguientes tablas, se presentan los resultados medidos “in situ” y los
resultados obtenidos de la simulación matemática del modelo y la comparativa
entre ambos, tanto para periodo diurno como para periodo nocturno. Esta
comparativa define la bondad del modelo de simulación.
NIVELES DE RUIDO DIURNO ESTADO ACTUAL
Mediciones “in situ”
(Promedio)
PUNTO
1
2
3

Resultado simulación
estado actual

Diferencia valor máximo
"in situ" y simulación

LAeq, T (dBA)

LAeq, T (dBA)

LAeq, T (dBA)

Altura 1,70 m

Altura 1,70 m

Altura 1,70 m

42,1
41,0
41,5

42,6
42,3
42,4

+0,5
+1,3
+0,9

Tal y como observamos en las anteriores tablas, los datos de salida del modelo
son similares a los obtenidos ‘in situ’ (dentro de un margen de +0.5 a +1,3 dBA).
Al no tratarse de un desfase elevado podemos dar por válida la calibración del
modelo y realizar el estudio desde un punto de vista más conservador, ya que el
modelo en la mayoría de los puntos supera los datos reales obtenidos “in situ”.
En este plano de niveles sonoros diurnos actuales se observa que la mayoría del
ámbito está por debajo de los 40 dBA, exceptuando los tramos de vial que están
entre los 46-50 dBA.
Por tanto, los niveles sonoros actuales son compatibles tanto con el uso
residencial como con el educativo.
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Tal y como se observa en este plano de isófonas, y en el plano anterior, las
parcelas del PRI están muy por debajo de los 45 dBA, límite diurno para el uso
dominante educativo, tan solo se superan los 45 dBA en los propios viales.
Toda la zona está por debajo de los 55 dBA límite diurno para el uso dominante
residencial.
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Tal y como se observa en este plano de niveles sonoros nocturnos actuales y en
el siguiente de isófonas, dentro del ámbito del PRI los niveles son inferiores a los
35 dBA, solo superándose estos niveles en los viales.
La mayoría del ámbito del PRI está por debajo de los 30 dBA en el periodo
nocturno, por lo que se puede concluir que el ámbito cumple, ya que presenta
valores inferiores a los 35 dBA (nivel límite para el uso dominante educativo en
el periodo nocturno según la Ley 7/2002).
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7.2

SITUACIÓN PREVISTA
En el plano de niveles sonoros diurnos futuros y en el siguiente de isofonas, se
describe la situación prevista tras el desarrollo del PRI, durante el período diurno.
Los niveles obtenidos son muy similares a los actuales, ya que actualmente el
colegio ya está construido, y que no se esperan grandes incrementos de tráfico
futuro en el entorno.

Ilustración 4 Niveles de ruido diurnos futuros previstos

Como se observa en los planos, la manzana del colegio presenta niveles inferiores
a los 45 dBA, por lo que cumple los criterios de calidad acústica para el uso
dominante docente.
El resto de las parcelas/manzanas, también presentan niveles inferiores a los 45
dBA, por lo que, se puede concluir que, en el periodo diurno se cumplen los
criterios de niveles máximos de para el uso dominante docente y residencial, que
son de 45 y 55 dBA respectivamente.
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En cuanto al periodo nocturno, tal y como se observa en este plano y en el
siguiente, donde se describe la situación prevista tras el desarrollo del PRI, el
ámbito del PRI, a excepción de los viales se encuentra por debajo de los 35 dBA,
por lo que se cumplen los criterios de calidad acústica para los usos residenciales
y docentes.

Ilustración 5 Niveles de ruido nocturnos futuros previstos.
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CONCLUSIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS-CORRECTORAS

Partimos de la legislación aplicable, la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica, en la que se definen los Niveles de recepción externos, que son:
Uso dominante residencial:
−
−

Día (08-22h) -> 55 dBA
Noche (22-08h) -> 45 dBA.

Uso dominante docente:
−
−

Día (08-22h) -> 45 dBA
Noche (22-08h) -> 35 dBA.

Se puede concluir:
•

Conclusión 1. Que el sector se desarrolla en un suelo urbano según el Planeamiento General vigente de San Antonio
de Benageber.

•

Conclusión 2. Que el presente estudio se ha desarrollado desde una posición conservadora, esto se puede observar
en la comparación de los resultados de la simulación de la situación actual con respecto a las mediciones de campo,
que son en su mayoría superiores entre +0.5 a +1,3 dBA a los resultados de las mediciones realizadas.

•

Conclusión 3. Que el ámbito se encuentra en una zona tranquila, residencial de baja densidad y que los niveles de
ruido actuales del ámbito cumplen los objetivos de calidad acústica para los usos residenciales y docentes.

•

Conclusión 4. Que actualmente el centro educativo ya está construido, y que tras el completo desarrollo del PRI, no
se prevén incrementos significativos de ruido en la zona, por lo que el ámbito cumplirá los objetivos de calidad
acústica para los usos residenciales y docentes.
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ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN
SONÓMETRO.

DEL

SONÓMETRO.

VERIFICACIÓN

PRIMITIVA
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ANEXO 2: PLANOS

Plano 1. NIVELES DE RUIDO DIURNOS FUTUROS ESTIMADOS
Plano 2. NIVELES DE RUIDO NOCTURNOS FUTUROS ESTIMADOS
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