
VILATA DARDER HOLDING, S.L. 
Julio de 2014 

 
 

 
 

       ALEJANDRO ESCRIBANO, S.L.P. 
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

C/ Arquitecto Mora, 5 -2ª     46010 VALENCIA     Tel. 963 935 446     Fax: 963 623 577    E-mail: correo@planurbea.com 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL 
“PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 29, 292 

Y 294” Y DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR  
“CALLES 535, 536, 561 Y 563”, EN LA CAÑADA 

(PATERNA) 

 

 

 

 

 

ESTUDIO ACÚSTICO 

 
 

 



VILATA DARDER HOLDING, S.L. 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL “PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 29, 292 Y 294”  

Y DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR “CALLES 535, 536, 561 Y 563”, EN LA CAÑADA (PATERNA) 
Julio de 2014 

ÍNDICE 
Pág. 1 

 

ÍNDICE 

ESTÚDIO ACÚSTICO 

 
1. OBJETO. ............................................................................................................. 1 

 
2. NORMATIVA. ..................................................................................................... 3 

 
3. ÁMBITO DEL ESTUDIO. ...................................................................................... 4 

 
4. ACTUACIÓN PROYECTADA. ........................................................................... 6 

 
5. METODOLOGÍA. ............................................................................................... 7 

 
6. NIVEL DE RUIDO EN ESTADO PREOPERACIONAL. ...................................... 13 

 
6.1. Identificación de las características acústicas de la actividad. .......... 13 
6.2. Identificación de las principales fuentes de ruido. .................................. 14 
6.3. Resultados de las mediciones. .................................................................... 16 

 
7. NIVEL DE RUIDO ESTIMADO EN FASE DE EXPLOTACIÓN. .......................... 18 

 
7.1. Identificación de las características acústicas de la zona. ................... 18 
7.2. Identificación de las principales fuentes de ruido futuras. ..................... 18 
7.3. Resultados de las mediciones. .................................................................... 18 

 
8. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA ACTUACIÓN. .............................. 20 

 
9. PLAN DE COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. ................ 22 

 
10. CONCLUSIONES. ............................................................................................. 23 

ANEXOS 

ANEXO 1: INFORMES MEDICIONES  

ANEXO 2: CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA. 



VILATA DARDER HOLDING, S.L. 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL “PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 29, 292 Y 294”  

Y DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR “CALLES 535, 536, 561 Y 563”, EN LA CAÑADA (PATERNA) 
Julio de 2014 

ESTUDIO ACÚSTICO 
Pág. 1 

 

ESTUDIO ACÚSTICO 

1. OBJETO. 

En la Comunidad Valenciana la contaminación acústica está regulada por la 

Ley 7/2002 de Protección de la Contaminación Acústica, y los correspondientes 

Decretos que la desarrollan. En dicha Ley se hace referencia a las Condiciones 

acústicas de las actividades comerciales, industriales y de servicios (artículos 35-37). 

En Artículo 25. Relación con los instrumentos de planeamiento urbanístico de la 

citada ley indica que dichos instrumentos de planeamiento incorporarán un estudio 

acústico en su ámbito de ordenación…..en el caso de no existir un plan acústico 

municipal. 

El presente Estudio Acústico se realiza en virtud de lo dispuesto en el apartado B 

del Anexo IV del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y 

gestión en materia de contaminación acústica en el que se indica que:  

“...todos los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial, incluido el propio 

PGOU, deberán incluir para su aprobación un Estudio Acústico en su ámbito de 

ordenación, firmado por técnico competente. El Estudio Acústico deberá poseer 

entidad propia, como capítulo aparte en el Estudio de Impacto Ambiental...”  

Por su parte, en el Decreto 266/2004 por el que se establecen las normas de 

prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con cualquier 

actividad, instalación, edificación, obra o servicio de titularidad pública o privada y, 

en general, a cualquier elemento susceptible de generar niveles sonoros molestos, se 

incluye el concepto de Estudios Acústicos. En estos estudios se pide entre otras cosas: 

a. Nivel de ruido en el estado preoperacional. 

b. Nivel de ruido estimado en el estado de explotación, mediante la 

predicción de los niveles sonoros. 

c. Evaluación de la influencia previsible de la actividad, mediante 

comparación del nivel acústico en los estados preoperacional y 

operacional, con los valores límite definidos en la ley para las zonas 

acústicas que sean aplicables.  
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Es objeto de este documento mostrar los resultados obtenidos en el Estudio 

Acústico realizado y tomar las medidas correctoras oportunas, en su caso, para la 

implantación de una superficie de alimentación en la Urbanización de la Cañada 

(Paterna). 
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2. NORMATIVA. 

Legislación Europea 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de Junio de 

2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. (DOCE 18/7/2002) 

Legislación Estatal 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

- 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 06/07/2012,  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.  (BOE nº 178, de  26/07/2012).  

Legislación Autonómica 

- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección 

contra la Contaminación Acústica.  

- 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 

- 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  

- Corrección de errores del 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, vicios 

- Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en 

materia de contaminación acústica 

- Decreto 43/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

19/2004, de 13 de febrero, del Consell, por el que se establecen normas para el 

control del ruido producido por los vehículos a motor. 

Legislación municipal: 

- Ordenanza sobre protección contra ruidos y vibraciones de Paterna (29 de 

octubre de 2002). 
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3. ÁMBITO DEL ESTUDIO. 

Localización de la zona de estudio. 

La parcela donde se tiene previsto ubicar una mediana superficie de 

alimentación se encuentra situada en el término municipal de Paterna (Valencia), 

concretamente en la urbanización de la Cañada.  

Geográficamente, la nueva superficie comercial se localizará en la parcela 

con referencia catastral 7290707YJ1779S0001XM sita en la calle 29, acceso principal 

de La Cañada desde su conexión con la carretera CV-368.  

 
Situación Parcela. 

 

La parcela se localiza en un entorno plenamente urbano lindando al norte con 

la calle 292, al sur con la calle 29, al oeste con la calle 294 y al este con la carretera 

CV-368, carretera de Pla del Pou, de Paterna a San Antonio de Benagéber.  
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Linde Suroeste Parcela - Calle 294 
 

Linde Sur Parcela - Calle 29 
 

  
 

Lado Noroeste Parcela-Calle 294 
 

 
Linde Norte Parcela- Calle 292 

 

  
 

Linde noreste Parcela- Calle 292 
 

Linde Este - CV-368 
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Planeamiento. 

La clasificación del suelo actual de la parcela objeto de estudio se ha extraído 

del planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Paterna (PGOU 1990). Según 

esta fuente de información, la parcela donde se tiene previsto construir el centro 

comercial de alimentación, corresponde a suelo clasificado como suelo Urbano, de 

uso Residencial y calificado como zona de Equipamientos Sanitario y Asistencial. 

Con la actuación planeada, se pretende un cambio de planeamiento 

modificando el uso a Terciario / Comercial. 

Para fijar los umbrales de actuación se tomarán como referencia los indicados 

en el Capítulo V del Título IV de la referida Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana y 

en el Decreto que la desarrolla (Decreto 266/2004), siendo a su vez los establecidos en 

la Ordenanza Municipal sobre protección contra ruidos y vibraciones de Paterna. 

NIVELES DE RECEPCIÓN EXTERNOS 

NIVEL SONORO (dBA) 

USO DOMINANTE DÍA (8h a 22 h) NOCHE (22h a 8h) 

Sanitario y Docente 45 35 

Residencial  55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 
Niveles sonoros de recepción externos. 

Tabla 1 del Anexo II de la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana. 
Anexo II Tabla 1 de la Ordenanza Municipal sobre protección contra ruidos y vibraciones de Paterna. 

 

4. ACTUACIÓN PROYECTADA. 

La actuación proyectada, consiste fundamentalmente en la construcción de un centro 

de alimentación en la parcela de 4.958,65 m2, cuyo uso actual es suelo Urbano uso Residencial 

y clasificado como zona de Equipamientos Sanitario y Asistencias según PGOU del 

Ayuntamiento de Paterna, con el consecuente cambio de uso de suelo, a suelo Urbano 

Terciario-Comercial. 
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5. METODOLOGÍA. 

METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología utilizada para determinar el impacto acústico previsto por la 

actuación proyectada es la indicada en el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del 

Consell de la Generalitat. En el estudio acústico se analizarán en detalle: 

a Nivel de ruido en el estado preoperacional, mediante la determinación de 

los niveles sonoros expresados como LAeq,t en el ambiente exterior del 

entorno de la actividad, infraestructura o instalación. Para ello se ha 

realizado una campaña de medidas “in situ” donde se ha determinado el 

nivel de ruido actual en diferentes puntos cercanos al futuro trazado. 

b Nivel de ruido estimado en el estado de explotación, mediante la 

predicción de los niveles sonoros en el ambiente exterior durante los 

periodos diurno y nocturno. En este estudio se ha realizado una simulación 

mediante los métodos de cálculo aceptados por la legislación autonómica, 

teniendo en cuenta las futuras fuentes de ruido. Estos resultados serán los 

que se tomarán para evaluar la afección de la actividad. 

c Evaluación de la influencia previsible de la actividad, mediante 

comparación del nivel acústico en los estados preoperacional y 

operacional, con los valores límite definidos en el presente reglamento para 

las zonas o áreas acústicas que sean aplicables. 

d Definición de las medidas correctoras de la transmisión de ruidos o 

vibraciones a implantar en la nueva actividad, en caso de resultar 

necesarias como consecuencia de la evaluación efectuada y previsión de 

los efectos esperados. 

 
En el presente estudio se han comparado los niveles de ruido obtenidos con los 

límites legales establecidos, con el fin de distinguir los niveles superiores a los admisibles, 

en los cuales se propondrán las oportunas medidas correctoras. 
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Indicadores del ruido ambiental 

LAeq (T), que es el indicador más importante y  comúnmente utilizado en 

España, se define como el nivel de ruido hipotético y constante con ponderación A, 

que durante un intervalo de tiempo T genera la misma cantidad de energía que el 

ruido real considerado durante un tiempo T. No corresponde a una simple media 

aritmética de los niveles sonoros instantáneos, sino que el  LAeq (T) realiza la suma de 

la energía acústica recibida durante el intervalo de tiempo.  

El LAeq (T)  es muy adecuado cuando se trata de medir ruidos fluctuantes 

como el tráfico urbano, ya que con un único valor permite describir el ruido durante el 

periodo de tiempo considerado. Los sonómetros integradores son los equipos 

preferidos de medición porque permiten obtener directamente este valor. 

Además de este indicador, en este estudio se emplean además: 

 LMAX: SPL máximo medido desde la última puesta a cero del instrumento. 

 LMIN: SPL de ruido mínimo medido desde la última puesta a cero del 
instrumento. 

 LA 90: Nivel de ruido en dBA que se sobrepasa durante el 90% del tiempo 
total de medida, también representa el nivel mínimo de medida. 

 LA 10: Nivel de ruido en dBA que se sobrepasa durante el 10% del tiempo 
total de medida, también representa el nivel máximo de medida. 

Sobre estos indicadores se establecen ciertas correcciones en función de: 

a) Ruidos de fondo 
 

Diferencia entre el nivel medido 
con la fuente de ruido 

funcionando y el nivel de fondo 

Corrección a sustraer del nivel medido con la fuente de ruido 
en funcionamiento para obtener el nivel debido solamente a 

la evaluada 

∆< 3 dBA Medida no válida 

3 ≤ ∆ < 4 dBA  3 

4 ≤ ∆ < 5 dBA 2 

5 ≤ ∆ < 7 dBA 1 

7 ≤ ∆ < 10 dBA 0.5 

∆ ≥ 10 dBA 0 
Corrección por ruido de fondo 

 
Debido a la naturaleza de la actuación proyectada no procede la corrección 
por ruido de fondo puesto que las mediciones efectuadas son del ruido 
ambiente generado por el tráfico rodado. 
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b) Tonos puros: 

Definidos como cualquier sonido que pueda ser percibido como un tono único 
o una sucesión de tonos únicos. Cuando se detecte la existencia de tonos 
puros los niveles sonoros obtenidos, se penalizarán con 5 dB(A). 

En el ruido ambiente del tráfico existente con una gran complejidad en la 
composición de sonidos y numerosas fuentes simultáneas no se consideran 
tonos puros. 

c) Ruidos impulsivos 

Puesto que no existen componentes impulsivas en ningún caso, no se 
establecerá este tipo de corrección. 

d) Niveles de fondo muy bajos 

En nuestro caso no tiene aplicación este punto puesto que los niveles de fondo 
son siempre superiores a los 24 dBA impuestos por la norma. 

En consecuencia de acuerdo con la normativa vigente, el nivel sonoro LA90 
determinará el ruido de fondo de cada punto de medición. 

TRABAJO DE CAMPO 

Definición de puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo se han definido en función de la legislación vigente de 

aplicación y las fuentes sonoras identificadas en la zona. 

Las coordenadas aproximadas donde se han situado los puntos de muestreo 

son las que se recogen en la siguiente tabla: 

Punto de muestreo Situación 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 Calle 29 –Zona Sur parcela 717069.069 4378741.745 

2 Calle 294-Zona Oeste parcela 717019.327 4378799.953 

3 Parking interior actividad similar 716216.302 4378484.679 

4 Calle 29 junto a actividad similar 716240.680 4378520.814 
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Estos puntos quedan situados en la zona de estudio como se muestra en las 

siguientes ortofotos e imágenes tomadas durante la visita a campo efectuada: 

 

 
Situación puntos de muestreo 1 y 2 

 

  
Punto muestreo 1 Punto muestreo 2 

 

2 

1 

CALLE 29 
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Situación puntos de muestreo 3 y 4 

 

  

Punto muestreo 3 Punto muestreo 4 
 

Definición de periodos de muestreo 

Después de haber visitado la zona y comprobar “in situ” la parcela donde se 

tiene previsto construir la actividad, se definen los periodos de muestreo atendiendo a 

lo indicado en la legislación citada anteriormente así como a las características más 

relevantes de la actuación proyectada (horario de apertura, periodo de rotación 

previsto de vehículos…). 

Las mediciones se han realizado en periodo diurno, puesto que el centro de 

alimentación proyectado tan solo estará en funcionamiento dentro de dicho periodo, 

no generando ruido exterior nocturno, cumpliendo con lo especificado al respecto en 

Anexo II del Decreto 266/2004. 

CALLE 29

3 

4 
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Las mediciones en los puntos de muestreo 1 y 2 se llevaron a cabo en tres 

franjas comprendidas entre los siguientes intervalos horarios: 13:00 a 13:50 horas; 16:15 

a 17:00 horas y de 18:35 a 19:16 horas. 

Las mediciones puntuales efectuadas en un centro de alimentación similar 

existente en calle 29, próximo a la parcela de estudio (puntos 3 y 4), se realizaron en 

una única franja horaria de 17:28 a 18:12 horas. 

Las mediciones se realizaron el día 3 de Febrero de 2014. 

Definición de los tiempos de muestreo 

Se han realizado en los cuatro puntos de muestreo tres series de mediciones de 

5 minutos con intervalos mínimos entre cada serie de 5 minutos. La duración se ha 

establecido en cinco minutos ya que se considera que es un tiempo suficientemente 

significativo para considerar en niveles de presión sonora medidos como 

representativos, cumpliendo además con la legislación aplicable. 

Las medidas han sido llevadas a cabo siguiendo lo especificado en el Decreto 

266/2004 y en la Disposición adicional primera del Decreto 104/2006, de 14 de Julio, del 

Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica (que 

modifica el Decreto 266/2004). 

El equipo utilizado en las mediciones de campo se indica en la siguiente tabla 

aportándose el certificado de verificación en el Anexo 2. 

 

Equipo Fabricante Tipo Modelo Serie 

Sonómetro Brüel & Kjaer Tipo 1 2260 2497405 
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6. NIVEL DE RUIDO EN ESTADO PREOPERACIONAL. 

La metodología seguida para establecer el estado preoperacional de la zona 

en la que se va a construir es la siguiente: 

- Identificación de las características acústicas de la actividad.  

- Definición de las principales fuentes de ruido. 

- Resultados de las mediciones “in situ”. 

6.1. Identificación de las características acústicas de la actividad.  

Tal y como se describe en el siguiente apartado, la carretera CV-368 y la calle 

29, son las fuentes de ruido más próximas y representativas de la zona donde se ubica 

la parcela.  

Las características más relevantes de la actuación proyectada para la 

realización del estudio acústico son: 

- El horario de apertura es de las 9:00h a las 21:30h de lunes a sábado 

incluido. 

- El periodo de rotación previsto de vehículos en el parking es el siguiente: 

0
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6.2. Identificación de las principales fuentes de ruido. 

Al ser una zona urbana consolidada, y no existir ningún uso industrial, no se 

reflejan mayores distorsiones que las causadas por el transporte, tanto público como 

privado. 

Por tanto las actividades fundamentales susceptibles de provocar ruido son las 

asociadas al tráfico rodado, asociados en cuanto a su valor a sus fluctuaciones 

propias en horas punta y valle. 

Las fuentes de ruido de mayor afección sobre la zona de estudio son las 

provenientes de infraestructuras de transporte, correspondientes a la calle 29 y 

carretera CV-368. 

En consecuencia, el tipo de ruido ambiente que se estima, a priori, presente en 

el punto de medida es: 

- Ruido continuo, que es aquel que se manifiesta ininterrumpidamente 

durante más de cinco minutos. Identificado como el ruido ambiente de 

carácter netamente urbano. 

- Ruido de fondo, es el nivel de presión acústica que se supera durante el 90% 

de un tiempo de observación suficientemente significativo, en ausencia del 

ruido objeto de la inspección. 

La carretera CV-368 dispone, para el tramo comprendido entre la rotonda de 

acceso a la urbanización de la Cañada hasta CV-35, de mapas estratégicos de ruido 

elaborados por la Diputación de Valencia, donde se realiza un diagnóstico de la 

situación acústica de dicha carretera incluyendo los mapas de ruido correspondientes 

a los niveles de evaluación Ld, Le, Ln y Lden, así como de afección sonora, para 

posteriormente plantear un plan de acción para dicha zona caracterizada como 

conflictiva acústicamente. 

A continuación se muestran los mapas de ruido Lden y de afección sonora, 

para el tramo de la carretera CV-368 que afecta a la parcela de estudio: 
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Mapa de ruido Lden 

 

 
Mapa de afección sonora 



VILATA DARDER HOLDING, S.L. 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL “PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES 29, 292 Y 294”  

Y DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR “CALLES 535, 536, 561 Y 563”, EN LA CAÑADA (PATERNA) 
Julio de 2014 

ESTUDIO ACÚSTICO 
Pág. 16 

 

Tal y como se observa en las imágenes anteriores, la zona Este de la parcela de 

estudio se encuentra en zona de afección sonora de la carretera CV-368 con valores 

entre 55 y 60 dB (A), en el periodo diurno. 

Finalmente el mapa estratégico, en su memoria, identifica como zona de 

conflicto el tramo de la CV-368 correspondiente a la zona residencial de la Cañada, 

muy próxima a la carretera y a nivel de la plataforma en margen Izquierdo, 

proponiendo soluciones complejas como medidas correctoras, siendo el criterio para 

dicha selección en este caso el corresponder a una zona en las que las viviendas 

están muy cerca de la carretera y ésta sirve de acceso a las propias viviendas, tal y 

como se observa en las siguientes fotos tomadas en visita a campo efectuada. 

Tramo CV-368 junto a unifamiliares identificado como zona de conflicto. 

6.3. Resultados de las mediciones. 

Durante el periodo diurno se realizaron, en los puntos de muestreo 1 y 2, tres 

mediciones de 5 minutos de duración cada una, en tres franjas horarias distintas con el 

objetivo de obtener un nivel de ruido representativo del periodo. 

Los parámetros establecidos para efectuar dichas mediciones así como los 

resultados de las mismas y las gráficas obtenidas de cada medición, quedan 

adjuntadas como Anexo I al presente estudio. 

A continuación se expone resumen de los resultados expresados en dBA 

obtenidos en las mediciones “in situ” en periodo diurno en cada uno de los puntos de 

muestreo. 
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Punto 
muestreo 

Franja horaria Medida Hora L10 
L10 

media 
L10d L90 

L90 

media 
L90d LAeq 

LAeq 

media 
LAeq,d 

1 
Calle 29 

13:00-13:50 

1 12:56 74,7 

73,4 

72,6 

61,8 

60,4 

59,7 

71,7 

70,2 

69,3 

2 13:16 72,9 60,5 69,5 

3 13:35 72,6 58,8 69,4 

16:15-17:00 

1 16:22 71,7 

72,4 

57,3 

60,1 

68,0 

68,9 2 16:38 72,2 62,1 69,1 

3 16:51 73,3 61,0 69,5 

18:35-19:16  

1 18:35 71,9 

72,1 

58,4 

58,7 

68,8 

68,7 2 18:51 71,6 58,5 68,2 

3 19:05 72,8 59,3 69,0 

2 
Calle 294 

13:00-13:50 

1 13:06 61,3 

59,6 

59,1 

49,6 

48,2 

46,8 

58,8 

58,4 

57,7 

2 13:26 59,0 46,6 60,0 

3 13:44 58,4 48,5 56,3 

16:15-17:00 

1 16:15 60,3 

63,5 

45,1 

46,3 

57,2 

59,5 2 16:31 63,5 46,3 59,2 

3 16:44 66,8 47,6 62,2 

18:35-19:16  

1 18:43 55,9 

54,1 

45,5 

46,0 

54,5 

55,2 2 18:58 52,1 45,5 54,5 

3 19:11 54,3 47,0 56,5 

 

A continuación se refleja gráficamente los resultados obtenidos, para ambos 

puntos de medición, según franjas horarias: 

 

NIVELES SONOROS ACTUALES MEDIOS- AMBIENTE DIURNO
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Límite 
65 dB 
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7. NIVEL DE RUIDO ESTIMADO EN FASE DE EXPLOTACIÓN. 

La metodología seguida para establecer el estado acústico en fase de 

explotación del centro de alimentación, es la siguiente: 

- Identificación de las características acústicas de la zona.  

- Definición de las principales fuentes de ruido futuras. 

- Resultados de las mediciones “in situ”. 

7.1. Identificación de las características acústicas de la zona. 

Con el fin de conocer con mayor exactitud los niveles acústicos del ambiente 

exterior al centro de alimentación producidos por el mismo en fase de explotación, se 

ha identificado un centro de características similares muy próximo al proyectado y 

lindante también con la calle 29. En dicho centro, tal y como se detalla posteriormente 

se han definido dos puntos de muestreo correspondientes al interior de la parcela 

(zona de parking-tránsito de vehículos) y al borde exterior con la calle 29. 

7.2. Identificación de las principales fuentes de ruido futuras. 

Las actividades fundamentales susceptibles de provocar ruido en fase de 

explotación, tal y como se constata con los resultados obtenidos de las mediciones 

efectuadas en centro de alimentación similar al proyectado, son únicamente las 

asociadas al tráfico rodado, asociados en cuanto a su valor a sus fluctuaciones 

propias en horas punta y valle. 

7.3. Resultados de las mediciones. 

Durante el periodo diurno se realizaron, en los puntos de muestreo 3 y 4, tres 

mediciones de 5 minutos de duración cada una, en una única franja horaria. 

Los parámetros establecidos para efectuar dichas mediciones así como los 

resultados de las mismas y las gráficas obtenidas de cada medición, quedan 

adjuntadas como Anexo I al presente estudio. 

A continuación se expone resumen de los resultados expresados en dBA 

obtenidos en las mediciones “in situ” en periodo diurno en cada uno de los puntos de 

muestreo. 
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Punto 
muestreo 

Franja horaria Medida Hora L10 L10d L90 L90d LAeq LAeq,d 

3 
Parking 

17:28-18:12 

1 17:28 62,1 

61,0 

52,2 

51,1 

59,9 

58,4 2 17:41 60,0 50,0 57,2 

3 18:01 61,0 51,1 58,1 

4 
Calle 29 

17:28-18:12 

1 17:35 73,0 

72,4 

61,4 

60,7 

69,4 

68,7 2 17:54 72,1 61,2 68,7 

3 18:07 72,0 59,4 68,0 

 

A continuación se refleja gráficamente los resultados obtenidos, para ambos 

puntos de medición: 

 

NIVELES SONOROS MEDIOS FUTUROS- AMBIENTE DIURNO

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

L10 L90 LAeq

NIVELES

d
B

A Punto 3 (17:28-18:12)

Punto 4 (17:28-18:12)

 

Límite 
65 dB 
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8. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA ACTUACIÓN. 

Se ha efectuado la comparación de los puntos de muestreo 1 y 4, 

correspondientes a la actividad en borde de la calle 29, y los puntos 2 y 3 

correspondientes a la zona residencial junto a la actividad futura y a la actividad en 

centro de alimentación similar en situación más desfavorable (zona de parking junto a 

entrada peatonal al centro). 

EVALUACIÓN INFLUENCIA ACTUACIÓN
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d
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A Punto 1 (Actual)
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Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, los puntos que se 

comparan presentan valores muy similares, no produciéndose diferencias significativas. 

Entre los puntos correspondientes a la actividad en borde con la calle 29 

(puntos 1 y 4), se puede afirmar que el ruido generado por la actividad no supone 

afección alguna sobre los niveles de ruido ya existentes, dando valores prácticamente 

iguales, constatándose como fuente principal de generación de ruido, el tráfico de la 

calle 29. 

Límite 
65 dB 
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Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, la diferencia entre los 

puntos 2 y 3 es prácticamente inexistente en LAeq, no llegando a superar 1 dB. 

Por tanto se puede afirmar que el ruido generado por la actividad no supone 

afección alguna sobre los niveles de ruido ya existentes, dando valores prácticamente 

iguales, constatándose como fuente principal de generación de ruido, el tráfico. 

EVALUACIÓN INFLUENCIA ACTUACIÓN 
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9. PLAN DE COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD. 

A fin de validar los resultados obtenidos y de disponer de niveles de ruido reales 

una vez implantada la actividad, de acuerdo con el Decreto 266/2004, se establece 

un plan de validación de los resultados de este estudio. 

Se plantea por tanto, realizar una campaña de mediciones “in situ” con el fin 

de verificar y comprobar que el nuevo centro de alimentación genera unos niveles 

acústicos, en las zonas colindantes, similares a los medidos y que dichos niveles, se 

encuentran por debajo de los establecidos en Tabla 1 del Anexo II de la Ley 7/2002 de 

la Generalitat Valenciana. Anexo II Tabla 1 de la Ordenanza Municipal sobre 

protección contra ruidos y vibraciones de Paterna. 

Dicha campaña de mediciones se llevará a cabo pasado un tiempo desde la 

puesta en marcha de la nueva instalación, cuando se considere que el tráfico se ha 

consolidado en el caudal de vehículos previsto, así como otras características 

importantes en cuanto a generación de ruido. Con los parámetros anteriores se 

comprobarán los resultados obtenidos, adoptándose, si es necesario, las medidas 

correctoras que sean oportunas. 

Para realizar esta campaña se propone definir como puntos de muestreo, por 

un lado, los puntos en los que se han realizado mediciones para caracterizar la 

situación actual de la zona, ya que son los puntos donde se ha evaluado en el 

presente informe la influencia de la nueva instalación. Y por otro, puntos cercanos a 

fuentes emisoras de ruido por la actividad (aire acondicionado, maquinaria industrial, 

zonas de carga y descarga,..) próximas a viviendas a fin de comprobar que los niveles 

de ruido se encuentran por debajo de los niveles de calidad acústica. 
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10. CONCLUSIONES. 

1. El nivel de ruido preoperacional en la calle 29 junto a la parcela asume valores 

medios en torno a los 69,3 dB (A), oscilando entre los 59,7 dB (A) de nivel mínimo y 

72,6 dB (A) de nivel máximo. 

2. El nivel de ruido preoperacional en la calle 294 junto a la parcela asume valores 

medios en torno a los 57,7 dB (A), oscilando entre los 46,8 dB (A) de nivel mínimo y 

59,1 dB (A) de nivel máximo 

3. El nivel de ruido generado, en base a las mediciones realizadas de una actividad 

similar, se considera poco significativo en el contexto de los niveles sonoros 

preexistentes, adoptando valores muy similares a los obtenidos sin actividad. 

4. El límite legalmente establecido para el uso terciario es de 65 dB, valor que se 

supera ligeramente, medido en acera, en el linde de la parcela recayente a la 

calle 29 debido al tráfico existente. 

5. El límite legalmente establecido para el uso residencial anexo es de 55 dB, valor 

que se supera ligeramente, medido en acera, en el estado actual debido al 

tráfico existente. 

Por todo lo expuesto, no se considera necesario la adopción de medidas 

correctoras, si bien se proponen medidas preventivas tendentes a permitir, por un lado 

la implantación de la actividad, y por otro, no generar afección alguna sobre los 

niveles de ruido preexistentes. Se propone: 

a) La ubicación del aparcamiento en superficie recayente a la calle 29, para que 

sirva como elemento atenuador del ruido, de forma que en el edificio donde se 

desarrolla la actividad se alcance el nivel de calidad ambiental requerido. 

b) Garantizar el correcto aislamiento de la maquinaria industrial necesaria para el 

desarrollo de la actividad. 

c) Generar espacios amplios entre la edificación prevista y los usos residenciales 

existentes. 

En Valencia, a julio de 2014 
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