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1 ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de TAVERNES DE LA VALLDIGNA ha encargado a Bureau 

Veritas Iberia, SAU. la realización de un estudio acústico preoperacional según lo 

establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2002, sobre el proyecto de MODIFICACIÓN
Nº7 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA S-11 industrial 

“TEULARET-2” ubicado en la localidad de Tavernes de la Valldigna (VALENCIA). 

Bureau Veritas Iberia actúa en virtud del reconocimiento como Entidad 

Colaboradora de la Consellería de medioambiente de la Generalitat Valenciana 

(ECMCA), con número de registro 48/ECMCA, siendo dicho reconocimiento un 

prerrequisito para la realización de este tipo de trabajos, tal como se establece en el 

citado Decreto 266/2004 y el Decreto 229/2004, de Prevención y corrección de la 

contaminación acústica de la Comunidad Valenciana. 

El presente informe es un estudio pormenorizado y predictivo del ambiente 

sonoro que se sufrirá en las parcelas del sector S-11 “TEULARET-2”, teniendo en 

cuenta los focos sonoros más significativos de la misma. 

Como consecuencia del presente estudio se podrán proponer actuaciones de 

cara a reducir la emisión acústica de los focos ruidosos encontrados, de modo que 

los niveles recibidos en el ambiente exterior se encuentren por debajo del máximo 

exigido en la normativa en vigor cuando la urbanización del sector S-11 este 

finalizada. 

2 OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO

Predecir el nivel de contaminación acústica soportado en las zonificaciones 

sensibles más afectadas por la ejecución de la modificación nº7 del Plan General de 

Ordenación Urbana, empleando modelos de cálculo internacionalmente reconocidos 

y protocolos de reconocimiento in situ para validar los resultados del modelo. 

Se analizará la situación actual en el sector bajo estudio contando con los 

datos recopilados de las distintas fuentes consultadas y los obtenidos mediante 

reconocimiento de la zona. Se describirán los diferentes modelos empleados y las 
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consideraciones técnicas o normativas tenidas en cuenta para su aplicación. Por 

último, se presentarán resultados, de forma visual y fácilmente interpretable. 

3 NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 Para la elaboración de este informe han sido considerados los siguientes 

Reglamentos y Normas: 

- 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.

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

materia de contaminación acústica.

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

de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

- ISO 1996-2: Description and measurement of enviromental noise. Part 2: 

Acquisition of data pertinent to land use.

- ISO 9613-2:1996. Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: 

General method of calculation

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

contra la Contaminación Acústica. (BOE 9, 10/01/2003). 

- Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, de la consellería de territorio y Vivienda, 

Prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con 

actividades, edificios, instalaciones, obras y servicios. (D.O.G.V. 4901, de 

13/12/2004).

4 INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA

Para la realización de todas las medidas se han empleado los siguientes 
equipos:

- Sonómetro integrador: 

- Tipo: Analizador Tipo I bicanal 

- Modelo: 2260 D Investigator 

- Marca: Brüel & Kjaer 

- Número de serie: 2466970 
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- Calibrador: 

- Tipo: acústico Tipo I 

- Modelo: 4231  

- Marca: Brüel & Kjaer 

- Número de serie: 2039315 

- Trípodes: de 1.20 m 

- Pantalla antiviento de 90 mm 

- Estación meteorológica compacta de precisión Kestrel K4000. 

- Software de predicción acústica en exteriores Datakustik Cadna A versión 3.7. 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTAL EMPLEADO 

El equipo Analizador Modular de Precisión 2260, da cumplimiento a las UNE-

EN 60651:1996 y UNE-EN 60651A1:1997 (CEI 651) para los instrumentos del tipo 1, 

y a las UNE-EN 60804:1996 y UNE-EN 60804A2: 1997 (CEI 804) para sonómetros 

integradores-promediadores del mismo tipo 1, según se requiere en la legislación 

aplicable. Así mismo, el calibrador de nivel sonoro 4231 cumple con la norma UNE 

20942:1994 para calibradores sonómetros acústicos. 

Debe indicarse que el equipo utilizado, calibrador y programa de tratamiento, 

disponen de las siguientes calibraciones y verificaciones: 

 Calibración y comprobación por el laboratorio VEIASA, que cuenta con 

acreditación ENAC para este tipo de instrumentos. (Ver Anexo 4) 

 Verificación periódica por el laboratorio VEIASA Centre Tecnológic, 

entidad verificadora núm. MS01 que cuenta con autorización por el 

departamento de industria, comercio y turismo, según el Orden de 30 de 

junio de 1999. (Ver Anexo 4) 

Por lo que cumple con lo previsto en la Orden Ministerial de 16 de diciembre 

de 1998 por la que se regula el Control Metrológico del Estado. 

La fuente de ruidos empleada se ajusta a los requerimientos descritos en la 

norma UNE-EN ISO 140-4 en cuanto a adecuación de niveles espectrales como de 
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omnidireccionalidad del sonido generado, y es verificada internamente cada dos 

años.

La estación meteorológica utilizada mide todos los parámetros requeridos en 

la normativa de referencia (temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y 

velocidad de viento).

Además, la estación cuenta con las siguientes calibraciones: 

 Calibración y comprobación por el laboratorio ECA, que cuenta con 

acreditación ENAC para instrumentos de medición de velocidad de 

viento. (Ver Anexo 4). 

El SW empleado cumple con los requisitos establecidos en cuanto al interfaz 

de representación de datos de salida, y cuentan con los métodos estándares de 

cálculo recomendados en la Directiva 2002/49/CE, debidamente validados. 

La instrumentación de medida acústica se ha empleado sólo como apoyo al 

estudio, y cuenta con certificados de verificación periódica y calibración acreditada 

por ENAC. 

4.2 DETERMINACIÓN DE NIVEL DE EMISIÓN ACÚSTICA DE RUIDOS EN EL 
PERÍMETRO DEL SECTOR. 

Se sigue para la realización de esta inspección el método descrito en la 

Instrucción Técnica I-DIR-ACU-02: Actividades – Procedimiento de medición de 

ruido, con la metodología específica para la Comunidad Valenciana.

La toma de medidas se realiza en el exterior del sector 11. Se escogió como 

punto de toma de datos el perímetro del sector tal como muestra el plano P0.2 del 

ANEXO 1. 

Las mediciones han sido realizadas tanto en horario diurno (de 7:00 a 23:00 

horas) como en horario nocturno (de 23:00 a 7:00 horas). 
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La medición constó de veinte tomas de muestra, distribuidas alrededor del 

perímetro del sector, durante el tiempo suficiente como para alcanzar un nivel de 

ruido estable en el receptor.

Para asegurar la validez de las medidas se comprobó la calibración del 

sonómetro antes y después de la evaluación, sin detectar desviación entre ambas 

pruebas. El nivel registrado durante la calibración fue de 94,0 dB, dentro del rango 

de aceptación de la misma (94 ± 0,3 dB). 

Las mediciones tuvieron lugar en horario diurno y nocturno los días 

12/04/2011 y 13/04/2011.

5 DESCRIPCIÓN DE LA SECTOR

5.1 RECONOCIMIENTO IN SITU

Se realizó una visita a la zona bajo estudio para toma de datos sobre el 

terreno y aclaración de la situación real del sector, con fecha de 12 y 13 de abril de 
2011. Puede consultarse la situación de la misma en el Anexo 1 (plano 0.2, Puntos 

de medida). 

El sector se emplaza en la zona “Teularet”, siendo su uso global el industrial y 

su superficie de unos 128.852 m2.

El sector S-11 en su estado final se encuentra inserto entre la carretera CV-

50, Camino del Portichol y Autopista AP-7, en Tavernes de la Valldigna (VALENCIA). 

Al otro lado de la calle Camino viejo de la marina, se encuentra el Polígono Industrial 

“Teularet-1” y a unos 150m del límite del sector S-11 por el oeste el núcleo urbano 

de Tavernes de la Valldigna. El sector se encuentra en una zona eminentemente 

industrial, no habiendo ninguna vivienda cercana y que pueda ser afectada por esta. 

Las viviendas más cercanas se hallan fuera de la zona industrial, a una distancia 

considerable y no serán afectadas. 

Durante las visitas se tomaron datos geográficos de la zona estudiada, con un 

radio de trazado tal que se incluyeran los focos sonoros más significativos y demás 
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obstáculos que pudieran influir en el ruido percibido en el receptor (se estudia un 

radio de unos 300 m alrededor del sector S-11). Partiendo del plano de situación 

(escala 1:2000) suministrado por el ayuntamiento, se procedió a un modelado del 

terreno que se ajustara a la realidad apreciada durante el reconocimiento. 

Dado que el objeto de este estudio es valorar el impacto acústico debido a la 

urbanización del sector S-11, no se consideran otros focos sonoros significativos 

más allá de los debidos a ésta, salvo los derivados del tráfico. 

6 METODOLOGÍA

Partiendo de los datos recopilados de las diferentes fuentes consultadas, se 

procede a la simulación en entorno informático de la emisión acústica prevista del 

sector S-11 a urbanizar. 

El modelado 3D de la zona en general, y del sector bajo estudio en particular, 

incluyendo a los posibles focos ruidosos encontrados, ha sido basado en la 

documentación recopilada del ayuntamiento promotor (geometría de los edificios 

estudiados), planos y de las medidas in situ. Se ha tenido en cuenta el estado del 

sector bajo estudio como todos los condicionantes de la zona (superficies 

reflectantes, focos ruidosos…), en un radio suficiente. No se ha alcanzado un nivel 

de detalle extremo, ya que para el objetivo perseguido no es necesario. 

Todas las decisiones, simplificaciones y suposiciones que pudieran afectar al 

resultado del estudio serán debidamente justificadas de acuerdo al mejor criterio de 

BVI.

Los resultados se mostrarán en general de forma gráfica, mediante curvas 

isófonas a color, representando el mapa sonoro tanto en periodo diurno como 

nocturno a 1,5 m y a 4 m de altura, tanto en 2D como en 3D. Sobre estos resultados 

cabe esperar cierta incertidumbre. 

Si se considera necesario, se definirán medidas correctoras al proyecto. 
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7 HIPÓTESIS DE PARTIDA

Como focos sonoros bajo estudio se consideran las siguientes fuentes, todas 

ellas ubicadas en las naves industriales proyectadas para ellos: 

Intensidad de tráfico en Carreteras Colindantes: Se toman los valores de 

intensidad de tráfico máxima en la Autopista AP7 y Carretera CV-50 

obteniéndose como valor punta de tráfico una intensidad de 1500 y 800 

vehículos a la hora respectivamente en horario diurno y 300 y 350 

respectivamente para horario nocturno. Estos son los focos de ruido más 

importantes de la zona.

Los niveles sonoros resultantes de la aplicación de estos datos sobre el 

modelo se han contrastado con los niveles reales tomados in situ mediante 

sonómetro.

Se modela el campo sonoro teniendo en cuenta las posibles reflexiones en 

edificios u otros elementos considerables. Se ha limitado el número de reflexiones a 

un máximo de dos, por capacidad computacional. 

8 MODELIZACIÓN ADOPTADA

8.1 MODELO DE TRÁFICO RODADO (NMPB – ROUTES 1996) 

Tal y como se recomienda por Directiva europea, el modelo empleado para la 

simulación del ruido de tráfico ha sido el modelo de tráfico rodado (NMPB-ROUTES 

1996).

Las potencias acústicas de las carreteras, así como su ubicación y sus 

dimensiones consideradas han sido consultadas en documentación aportada por el 

cliente, tal y como se ha descrito en los apartados precedentes. Para la absorción 

del terreno (se toma un coeficiente de absorción de 0,67, valor recomendado por el 

CEDEX).

No se tienen en cuenta condiciones meteorológicas, considerando 

temperaturas y presión atmosféricas normales. 
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8.2 CÁLCULO DE RESULTADOS 

En plano, para la presentación de resultados se ha trazado una malla de 

isófonas con una distancia de 5 m entre puntos, a 1,5 y a 4 m de altura, para 

observar la evolución del ruido. La extensión de la malla es de al menos 300m desde 

el límite del sector, a una escala 1:2000. 

Como nivel de conformidad exigido se recurrirá a la Tabla B1 del Anexo III del 

Real Decreto 1367/2007, de modo que en zonificación industrial ya que según la 

modificación nº7 del Plan General de Ordenación Urbana se encuentra ubicada en la 

A-I S-11de la Ordenación Urbanística de Tavernes de la Valldigna, siendo esta zona 

industrial, el nivel de ruido máximo en período diurno (7:00 – 23:00) se cifra en 65
dBA, mientras que en horario nocturno (23:00 – 7:00), se reduce a 55 dBA.

Todos los resultados mostrados se refieren al período diurno y nocturno (por 

separado), y se expresan según el parámetro Leq (dBA). La leyenda de colores 

empleados para la representación de los niveles sonoros es la siguiente:  

Figura 1: Leyenda de colores 
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9 RESULTADOS

Se presentan los resultados obtenidos durante el estudio de forma gráfica. 

9.1 MAPA DE ISÓFONAS (3 D) 

9.1.1 ESTADO PREOPERACIONAL 

En estado preoperacional, antes de la urbanización del sector S-11, el nivel 

de ruido de la zona se deberá, fundamentalmente, al tráfico rodado por la N-332, 

AP-7 y CV-50, que son las mas cercanas al sector S-11 y el Polígono Industrial 

Teularet -1, situadas contiguas al sector en estudio. 

En el mapa de isófonas se puede apreciar que no existe ninguna parcela 

donde exista una zonificación sensible en un radio afectable por la urbanización del 

sector S-11, el nivel de ruido ambiental debido al tráfico rodado, y al Polígono 

Industrial colindante se estima con un máximo de 63.8 dBA en período diurno y 51.6
dBA en período nocturno (en el perímetro del sector estudiado), por debajo de los 

valores objetivo para este tipo de zonificación definidos en la legislación aplicable, en 

el ANEXO 3 se puede observar el registro de datos de las mediciones hechas en 

periodo diurno y en periodo nocturno. 
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Figura 2: representación 3D de niveles sonoros en estado preoperacional; período diurno 

Figura 3: representación 3D de niveles sonoros en estado preoperacional; período nocturno 

9.1.2 NIVEL DE RUIDO DESPUÉS DE LA URBANIZACIÓN 

El nivel de ruido después de la urbanización no se puede estimar con 

exactitud ya que no se tiene información de la distribución después de la 

urbanización. Por esto se evaluará todo el sector como una fuente superficial de total 

del sector a los niveles limite tanto en horario diurno como en nocturno. Para que los 

valores calculados no sean superados, se recomienda realizar una auditoria acústica 

de emisión de ruido al exterior de cada una de las industrias/almacenes que se 

instalen en un futuro.

Con estas consideraciones, en el mapa sonoro resultante puede apreciarse 

que los resultados estarían por debajo de los niveles límite establecidos en la 

legislación aplicable.  
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Viendo los resultados obtenidos en el apartado 9.1.1, puede observarse que, 

en la práctica, el ruido apreciado en las parcelas contiguas no superarían los límites 

establecidos por las normativas aplicables, así seria: 

Leq (dBA) Día Noche

Sector A.I UE-T + Tráfico  61.0 51.5 

De tal modo que puede concluirse que la modificación nº7 del PGOU de 

Tavernes de la Valldigna no supone una afección acústica para las parcelas 

cercanas. Se abundará en esta conclusión. 

9.2 MAPA DE ISÓFONAS (ALZADO) 

En este apartado se muestran los resultados de la simulación, aunque en 

vertical, para poder observar cómo se propaga el sonido desde el sector S-11 hacia 

los receptores afectados. 

En el escenario modelado se ha practicado un corte transversal en la línea A-

A’, perpendicular a la zona más afectada por la urbanización del sector S-11 (zona 

sur), sobre la cual se trazan las isófonas verticales. 

Figura 4: Mapa de isófonas vertical: niveles diurnos 

Figura 5: Mapa de isófonas vertical: niveles nocturnos 

Al menos en las parcelas contiguas al sector S-11, el ruido debido a la 

modificación nº7 del PGOU de Tavernes de la Valldigna se mantiene por debajo de 

los límites legales establecidos. 
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10 CONCLUSIONES

Los niveles de ruido máximos recogidos en los límites del sector S-11 

(teniendo en cuenta la estimación de la futura actividad) resultan ser, en el caso más 

restrictivo, de: 

Leq (dBA) Día Noche 

Sector A.I UE-T + A.I S-11 + Tráfico 61.0 51.5 

Por lo tanto, se puede afirmar que la modificación nº7 del PGOU de Tavernes 

de la Valldigna en el sector S-11 descrito, no supondrá afección acústica a los 

receptores sensibles ubicados alrededor, ni en horario diurno, ni en horario nocturno. 

Únicamente se considera una recomendación al respecto en la zona junto a la 

carretera CV-50 (cercana a la zona residencial), ya que el uso del suelo va a ser 

industrial y de almacenaje, se recomienda instalar en este punto únicamente 

parcelas destinadas al almacenaje. 

No obstante, el presente estudio se basa en simulaciones y datos teóricos 

facilitados por la entidad promotora del mismo, y cabe esperar cierta incertidumbre 

en los resultados expuestos. Se recomiendan mediciones in situ una vez ejecutado 

el proyecto para corroborar las conclusiones alcanzadas. 

10.1 PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS IN SITU

Con el objeto de comprobar, una vez concluido el proyecto, y a medida que se 

vayan ubicando las diferentes actividades que en un futuro se instalen en este sector 

y que no se superan los límites establecidos en la normativa vigente, a continuación 

se relacionan las mediciones a realizar in situ en el local objeto de este estudio: 

Medición del Nivel de Recepción Externo (NRE), según lo establecido en la 

Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana. Estas mediciones deberían hacer hincapié 

en los equipos ruidosos incluidos en las instalaciones en su horario de 

funcionamiento más restrictivo. 
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El presente documento consta de quince páginas ordenadas y numeradas 

correlativamente de la una a la quince, y de seis anexos. 

En Valencia a 19 de Abril de 2011. 

BUREAU VERITAS IBERIA S.A.U. 
Inspector

PEDRO JOSÉ SANJUÁN CASTAÑER 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación  

(nº de colegiado: 13227) 



ANEXO Nº 1: MAPAS DE ISÓFONAS



     

P0.0: Plano de situación 



     
P0.1: Plano del Sector 



     P0.2: Plano Puntos de medida. 
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P1.1: Mapas de isófonas dia (tráfico rodado + Polígono Indutrial Teularet-1)  
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P1.2: Mapas de isófonas noche (tráfico rodado + Polígono Indutrial Teularet-1)



     P2.1: Mapas de isófonas dia (tráfico rodado + Polígono Indutrial Teularet-1+ futura 
actividad)



     P2.2: Mapas de isófonas noche (tráfico rodado + Polígono Indutrial Teularet-1+ 
futura actividad)



     

ANEXO Nº 2: GRÁFICOS DE NIVELES 3D



     

3D1: Vista de niveles diurnos 



     
3D2: Vista de niveles nocturnos 



     

ANEXO Nº 3: REGISTRO DE DATOS



     
PUNTO 1 MEDIDA DIURNA



     PUNTO 2 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 3 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 4 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 5 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 6 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 7 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 8 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 9 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 10 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 11 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 12 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 13 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 14 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 15 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 16 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 17 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 18 MEDIDA DIURNA



     
PUNTO 1 MEDIDA NOCTURNA



     PUNTO 2 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 3 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 4 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 5 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 6 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 7 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 8 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 9 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 10 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 11 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 12 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 13 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 14 MEDIDA NOCTURNA



     

PUNTO 15 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 16 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 17 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 18 MEDIDA NOCTURNA



     
PUNTO 19 MEDIDA NOCTURNA



     

ANEXO Nº 4: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
DE MEDICIÓN













     

ANEXO Nº 5: COPIA DE AUTORIZACIÓN COMO ECMCA DE BUREAU VERITAS 
IBERIA S.A.U.



     



     



     



     



     

ANEXO Nº 6: PLANOS




























