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1.- Introducción
La Ley 7/2002, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación
acústica, anterior a la Ley del Ruido estatal, cita en su artículo 25. Relación con los instrumentos de
planeamiento urbanístico, que los instrumentos de planeamiento urbanístico deberá contemplarse la
información y las propuestas contenidas en los planes acústicos municipales. Asimismo el Decreto 104/2006,
de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica en su Anexo IV
Instrumentos del Planeamiento Urbanístico hace referencia a que el planeamiento general del municipio
deberá contemplar en su diseño la información y las propuestas contenidas en el Plan Acústico Municipal.

Por ello para cumplir con lo establecido en la normativa autonómica el Estudio Acústico necesario para la
elaboración del Plan General Estructural ha de contener:

Fase A. Evaluación de la situación acústica global del municipio de Castellón


Análisis y conclusiones de los Planes Acústicos y Programas de Actuación en materia acústica



Diagnóstico y conclusiones, evidenciando los conflictos detectados y objetivos asumidos en esos
documentos.



Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas.

Fase B. Análisis acústico pormenorizado


Análisis de en qué medida el planeamiento propuesto altera o no las condiciones establecidas en el
Plan Acústico Municipal para algunas zonas del territorio.



Definición de las áreas acústicas resultantes según la clasificación del suelo (urbano, urbanizable y
no urbanizable) y la calificación o usos previstos por el planeamiento. Diferencias con las áreas
anteriores.



Estudio de las fuentes de ruido existentes en el municipio y población afectada en cada caso.



Regulación y normativa para las actividades generadoras de ruido implantadas o a implantar y
coherencia con los objetivos del Programa de Actuación contenido en el Plan Acústico Municipal.



Compatibilidad de las zonas clasificadas como urbanizables con los niveles de ruido existentes y los
focos de ruido del entorno.



Medidas preventivas y correctoras a adoptar en el planeamiento de desarrollo, para el cumplimiento
de los objetivos de calidad establecidos.
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2.- Autoridad responsable
La Administración Competente en la elaboración del Estudio Acústico del Plan General Estructural en el
término municipal de Castellón es el Ayuntamiento de Castellón, sito en Plaza Mayor nº1 (Castellón), y su
gestión recae en la Concejalía de Ordenación del Territorio, Movilidad y Área regida por D. Rafael Simó
Sancho. La dirección postal de dicha Concejalía es Plaza Mayor nº1 -12001 Castellón. Teléfono 964355100.
Correo electrónico: info@castello.es

3.- Contexto jurídico
Para la elaboración del Estudio Acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana si bien se ha
tenido en cuenta la legislación tanto a nivel europeo, estatal, autonómico y local, la legislación que se ha de
utilizar para la valoración de los indicadores sonoros, los objetivos de calidad acústica y los
requisitos en cuanto a los contenidos a confeccionar será la Ley 7/2002, de 3 de diciembre de la
Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica, y los Decretos que la
desarrollan

A continuación se indican las normativas de referencia han sido tenidas en cuenta en la elaboración y
redacción del presente documento:


Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, de evaluación y
gestión del ruido ambiental, publicada en el Diario Oficial nº L 189 de 18 de julio de 2002.



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido, publicada en el Boletín oficial del Estado de 18 de
noviembre de 2003.



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, publicado en el
Boletín oficial del estado de 17 de diciembre de 2005.



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, publicado en el Boletín del estado de 23 de octubre de 2007.



Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, publicado en el Boletín del estado de
26 de julio de 2012.



Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación
Acústica. (D.O.G.V 09/12/2002).



Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de
prevención y corrección de contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.
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Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación
acústica (D.O.G.V 18/7/2006).



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



Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica del municipio de Castellón de la
Plana, publicada en BOP nº94 de fecha 7 de Agosto de 2010.

3.1.- Normativa Europea
3.1.1.- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.
En esta directiva se establece que los Estados Miembros tienen la obligación de designar las autoridades y
entidades competentes para elaborar los mapas de ruido y planes de acción, así como para recopilar la
información que se genere, la cual, a su vez, deberá ser transmitida por los Estados Miembros a la Comisión
y puesta a disposición de la población. En ella se definen varios conceptos de aplicación que posteriormente
han sido transcritos y desarrollados en la trasposición de la Directiva Europea a la normativa Estatal.

La Directiva proporciona una base para desarrollar y completar el conjunto de medidas comunitarias existente
sobre el ruido emitido por las principales fuentes, en particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y
carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire libre y máquinas móviles, y para desarrollar
medidas adicionales a corto, medio y largo plazo.

Las medidas concretas de los planes de acción quedan a discreción de las autoridades competentes pero
deberán afrontar en particular las prioridades que puedan determinarse como consecuencia de la superación
de determinados valores límite o según otros criterios elegidos por los Estados miembros y deberán aplicarse,
en particular, a las zonas más importantes establecidas de acuerdo con los mapas estratégicos de ruido.

3.2.- Normativa estatal
3.2.1.- Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del ruido.
La Ley estatal de referencia, Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, incorpora parcialmente al
derecho interno, las previsiones de la Directiva 2002/49/CE y regula la contaminación acústica con un alcance
y un contenido más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de establecer los parámetros y las
medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental, incluye el ruido y las vibraciones en el espacio
interior de determinadas edificaciones. Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación de la
contaminación acústica a través del establecimiento de los instrumentos necesarios para la mejora de calidad
acústica de nuestro entorno.
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La Ley estipula que los planes de acción deben corresponder, en cuanto a su alcance, a los ámbitos
territoriales de los mapas de ruido, y tienen por objeto afrontar globalmente las cuestiones relativas a
contaminación acústica, fijar acciones prioritarias para el caso de incumplirse los objetivos de calidad acústica
y prevenir el aumento de contaminación acústica en zonas que la padezcan en escasa medida.

En la Ley se establecen las directrices generales para, entre otras cosas:


Atribuir competencias para la elaboración, aprobación y revisión de los planes de acción en materia
de contaminación acústica y la correspondiente información al público.



Determinación de los casos en que se deben elaborar planes de acción. En el caso de las
aglomeraciones, se establece un calendario con una primera fase para la elaboración de los mapas
de los municipios de más de 250.000 habitantes, y una segunda fase para la elaboración de los
mapas de los municipios de más de 100.000 habitantes.



Definir los fines y contenidos de los planes de acción.



Revisar y modificar previo trámite de información pública los planes de acción.

3.2.2.- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre
El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, completó la transposición
de la Directiva 2002/49/CE y precisó los conceptos de ruido ambiental y sus efectos sobre la población, junto
a una serie de medidas necesarias para la consecución de los objetivos previstos, tales como la elaboración
de los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción o las obligaciones de suministro de información.

El Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, en su artículo 10, transpone la Ley del Ruido quedando
definido en su Anexo V los requisitos mínimos de los planes de acción, siendo éstos:
1. Los planes de acción incluirán, como mínimo, los elementos siguientes:


Descripción de la aglomeración, los principales ejes viarios, los principales ejes
ferroviarios o principales aeropuertos y otras fuentes de ruido consideradas.



Autoridad responsable.



Contexto jurídico.



Valores límite establecidos con arreglo al artículo 5.4 de la Directiva 2002/49/CE.



Resumen de los resultados de la labor de cartografiado del ruido.



Evaluación del número estimado de personas expuestas al ruido determinación de
los problemas y las situaciones que deben mejorar.



Relación de las alegaciones u observaciones recibidas en el trámite de información
pública de acuerdo con el artículo 22 de la Ley del Ruido.



Medidas que ya se aplican para reducir el ruido y proyectos en preparación.



Actuaciones previstas por las autoridades competentes para los próximos cinco años,
incluidas medidas para proteger las zonas tranquilas.

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

8



Estrategia a largo plazo.



Información económica (si está disponible): presupuestos, evaluaciones costeeficacia o costes-beneficios.



Disposiciones previstas para evaluar la aplicación y los resultados del plan de acción.

2. Algunas medidas que pueden prever las autoridades dentro de sus competencias son:


Regulación del tráfico.



Ordenación del territorio.



Aplicación de medidas técnicas en las fuentes emisoras.



Selección de fuentes más silenciosas.



Reducción de la transmisión del sonido.



Medidas o incentivos reglamentarios o económicos.

3. Los planes de acción recogerán estimaciones por lo que se refiere a la reducción del número
de personas afectadas (que sufren molestias o alteraciones del sueño).
3.2.3.- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, tiene como finalidad completar el desarrollo de la Ley del
Ruido, estableciendo entre otros aspectos:


Los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas acústicas.



Los índices de evaluación acústica aplicables.



Los valores límite de emisión e inmisión de emisores acústicos.



Los procedimientos y métodos de evaluación de la contaminación acústica.



Los criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica.

3.2.4.- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio
Este Decreto 1038/2012 modifica la tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
estableciendo que en los sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que lo reclamen, no podrán superarse, en sus límites, los objetivos
de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas que colinden con ellos.
3.2.5.- Valores límite definidos en la legislación nacional
La legislación de aplicación en materia de contaminación acústica establece los valores límite y los objetivos
de calidad acústica aplicables a cada una de las áreas acústicas afectadas.

Los valores límites establecidos como objetivos de calidad acústica para la legislación nacional, se
corresponden con los niveles fijados en la Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a
áreas urbanizadas existentes, del ANEXO II. Objetivos de Calidad Acústica, del 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
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zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Los límites establecidos en dicha tabla son
aplicables a zonas urbanizadas existentes. Para las zonas urbanizables hay que restarle 5 dB(A) a cada
índice de ruido. En las zonas tranquilas de las aglomeraciones y en campo abierto también se debe restar 5
dB(A) a cada índice de ruido, con el objeto de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el
desarrollo sostenible.

Tipo de área acústica
e
a
d
c
b
f
g

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente
y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación
acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto
del contemplado en c).
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras
de transporte, u otros equipamientos que los reclamen. (1)
Espacios naturales que requieran una especial protección contra la
contaminación acústica

Ld

Índices de Ruido
Le

Ln

60

60

50

65

65

55

70

70

65

73

73

63

75

75

65

(2)

(2)

(2)

Pendiente
calificación

Pendiente
calificación

Pendiente
calificación

Tabla 1. Tabla objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a áreas urbanizadas existentes

(1): En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular
mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el
apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
(2): En el límite de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas
colindantes con ellos.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4m

Siguiendo la definición del Real Decreto 1367/2007, un área urbanizada existente es “la superficie del
territorio” que sea área urbanizada antes de la entrada en vigor de este real decreto”; y un área urbanizada es
“la superficie de territorio que reúna los requisitos establecidos en la legislación urbanística aplicable para ser
clasificada como suelo urbano o urbanizado y siempre que se encuentre integrada, de manera legal y
efectiva, en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población entendiéndose que así
ocurre cuando las parcelas, estando o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos
por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión a las
instalaciones en funcionamiento”.

Por último, un nuevo desarrollo urbanístico es “la superficie del territorio en situación de suelo rural para la
que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevén o permiten su paso a la situación de suelo
urbanizado, mediante las correspondientes actuaciones de urbanización, así como la del suelo ya urbanizado
que esté sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización”.

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

10

3.3.- Normativa autonómica
3.3.1.- Ley 7/2002, de 3 de diciembre
La Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Comunitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación
Acústica (D.O.G.V. 4394 con fecha 09/12/2002) tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir la contaminación
acústica en el ámbito de la Comunidad Valenciana para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la
calidad de su medio ambiente. Esta Ley 7/2002 viene desarrollada posteriormente en el Decreto 266/2004 y
el Decreto 104/2006 que son de ámbito para toda la Comunidad Valenciana.
La

Ley 7/2002 es de aplicación en la Comunidad Valenciana a las actividades, comportamientos,

instalaciones, medios de transporte y máquinas que en su funcionamiento, uso o ejercicio produzcan ruidos y
vibraciones que puedan causar molestias a las personas, generar riesgos para su salud o bienestar o
deteriorar la calidad del medio ambiente.
Asimismo, quedan sometidos a las prescripciones establecidas en la presente Ley todos los elementos
constructivos y ornamentales en tanto contribuyan a la transmisión de ruidos y vibraciones producidos en su
entorno.
3.3.2.- Decreto 266/2004
El Decreto 266/2006

tiene por objeto desarrollar los preceptos contenidos en la Ley 7/2002, de 3 de

diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, estableciendo los mecanismos
de control de ruido originado en actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios, así como las
limitaciones y procedimientos de evaluación.
3.3.3.- Decreto 104/2006
El Decreto 104/2006 tiene por objeto la regulación de los distintos instrumentos de planificación y gestión
acústica y el establecimiento de procedimientos de evaluación de diversos emisores acústicos, de
conformidad con lo previsto en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la
Contaminación Acústica. Los instrumentos de planificación y gestión acústica regulados en este decreto
vincularán a todas las administraciones públicas y a todos los ciudadanos en el territorio de la Comunidad
Valenciana.
Según lo indicado en el Anexo IV Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en su apartado A) Municipios
con obligación de realizar un PAM(>20.000 habitantes) del Decreto 104/2006 el instrumento de planeamiento
que se esté tramitando y en especial el planeamiento general del municipio, deberá contemplar en su diseño
la información y las propuestas contenidas en el Plan Acústico Municipal (PAM).

Si el instrumento de planeamiento altera las condiciones establecidas en el PAM para alguna zona del
territorio, será necesario comprobar su coherencia con el planeamiento acústico contenido en éste,
implicando la revisión de los usos dominantes delimitados y la actualización del PAM en su ámbito territorial.
ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA
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El planeamiento general del municipio deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:


Diferenciación entre las áreas acústicas previstas y existentes, en función del usos predominante que
sobre las mismas exista o está previsto, según lo establecido en el artículo 19 y en e apartado A) del
anexo III del Decreto 104/2006.



Ordenación de las actividades generadoras de ruido implantadas o a implantar en el municipio y
coherencia con lo establecido por el Programa de Actuación contenido en el PAM, en especial,
aquellas cuyo funcionamiento sea en horario nocturno.



Compatibilidad de las zonas recalificadas como urbanizables con los niveles de ruido existentes y los
focos de ruido del entorno.



Medidas correctoras a adoptar, en caso que incluya nuevos desarrollos detallados o pormenorizados,
para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.

El resto de instrumentos de planeamiento deberán justificar, al menos;


Que los usos previstos son compatibles con los niveles de ruido existentes en el municipio e incluidos
en el Mapa Acústico del PAM o, en su defecto, adoptar las medidas correctoras necesarias para
cumplir los objetivos de calidad aplicables.



Que los usos previstos se ajustan a la ordenación de actividades contenidas en el PAM y no generan
en el entorno un incremento de los niveles sonoros por encima de los objetivos de calidad sonoros.



Que la regulación del tráfico rodado se ajuste a la establecida en el Programa de Actuación del PAM.

3.3.4.- Valores límite definidos en la legislación autonómica
Los valores límites establecidos como niveles de recepción externos para la legislación autonómica se
corresponden con los niveles establecidos en la Tabla 1 del Anexo II Niveles Sonoros de la Le 7/2002, de 3
de diciembre, de Protección de la Contaminación Acústica.

USO DOMINANTE
SANITARIO Y DOCENTE
RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL

NIVEL SONORO dBA
DÍA (8-22h) NOCHE (22-8h)
45
35
55
45
65
55
70
60

Tabla 2. Niveles sonoros máximos marcados en la legislación autonómica
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3.4.- Normativa municipal
3.4.1.- Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica del municipio de Castellón de la
Plana, publicada en BOP nº94 de fecha 3 de Agosto de 2010.
La ordenanza tiene por objeto prevenir, vigilar, y corregir la contaminación acústica en sus manifestaciones
más representativas (ruidos y vibraciones), en el ámbito territorial del municipio de Castellón de la Plana, para
proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su medio ambiente, así como la adopción de
medidas que permitan la progresiva reducción de sus niveles sonoros para situarlos por debajo de los
previstos en la Ley 7/2002.

La Ordenanza Municipal de protección contra la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana, aprobada en el año 2010, establece en su apartado de Normativa aplicable que 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. La
definición de los usos en las zonas de ordenación tendrá en consideración los efectos que los ruidos
generados por distintas actividades pueden tener en otros usos, adoptando medidas para eliminar las
posibles molestias, tales como restringir aquellos usos y actividades generadores de ruidos y que produzcan
molestias a los vecinos.

En la evaluación del ruido, para verificar el cumplimiento de los valores límite aplicables a los emisores
acústicos, se aplicarán los índices acústicos que figuran en las correspondientes tablas, tal como se define y
evalúa en los anexos.
3.4.2.- Valores límite definidos en la legislación municipal
La Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, en su Anexo II, determina los
máximos niveles de ruido permitidos en ambiente exterior según el tipo de uso dominante de suelo y periodo
de día considerado:

USO DOMINANTE
SANITARIO Y DOCENTE
RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL

NIVEL SONORO dBA
DÍA (8-22h) NOCHE (22-8h)
45
35
55
45
65
55
70
60

Tabla 3. Niveles sonoros máximos marcados en la Ordenanza Municipal
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4.- Histórico de actuaciones realizadas contra el Ruido y Medidas que
ya se aplican para reducir el ruido
El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha venido luchando contra la contaminación acústica desde hace
mucho tiempo, consciente que es un problema que afecta de forma muy directa a sus ciudadanos. Se
comentan a continuación las principales las actuaciones llevadas a cabo durante los últimos años

4.1.- Plan Acústico Municipal año 2008
El 27 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de Consultoría y Asistencia Técnica de los trabajos de
Elaboración de Mapas de Ruido y Diagnóstico sobre la Contaminación acústica generada en el
término municipal de Castellón así como las actuaciones necesarias para su adecuación a la
normativa vigente en materia de ruido (Expte.15/07), entre el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la
Unión

Temporal

de

Empresas

(UTE)

constituida

por

ACÚSTICA

Y

TELECOMUNICACIONES

S.L(ACUSTTEL) y IDOM, INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.

Como principales resultados de este contrato se elaboró el Mapa de Ruido y el Programa de Actuación,
documentos que juntos constituyen el Plan Acústico Municipal de Castellón de la Plana. En virtud del Decreto
de la Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2008 se hace público, y se inicia el periodo de exposición pública con
su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad del día 2 de junio de 2008, así como por la publicación de
anuncio en el diario Mediterráneo de fecha 3 de junio de 2008. Se aprobó definitivamente el 22 de Diciembre
de 2008 y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 19, el 12 de febrero de 2009.

El documento de Mapa Acústico tenía la siguiente estructura:
Tomo 1.- Documentación de campaña de medidas
Tomo 2.- Diagnóstico de la contaminación acústica
Tomo 3.- Planos: Planos directores
Tomo 4.- Planos: Mapas de niveles sonoros: Ruido global
Tomo 5.- Planos: Mapas de niveles sonoros: Ruido tráfico
Tomo 6.- Planos: Mapas de niveles sonoros: Ruido industria
Tomo 7.- Planos: Mapas de niveles sonoros: Ruido ferroviario
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Tomo 8.- Planos: Mapas de conflicto
Tomo 9.- Programa de actuación
Tomo 10.- Plan acústico municipal de ámbito zonal. Zona Lagasca.
Dentro del Programa de Actuación se enmarcaban las siguientes líneas estratégicas:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MEDIDAS DE CONTROL
1. Control y regulación del tránsito rodado del municipio
2. Sistemas de reducción del ruido de tráfico rodado
3. Campañas de vigilancia y control de ruido: (ruido de vehículos y de actividades.)
4. Solicitud de estudios de impacto acústico para la elaboración de nuevos instrumentos de planeamiento y
nuevas infraestructuras.
5. Realización de un estudio previo para la adopción de planes de acción específico en zonas de ocio
problemáticas
6. Colocación de un sistema telemático de inspección de locales - limitadores

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MEDIDAS PREVENTIVAS
7. Fomento del transporte público y no motorizado
8. Redacción de una nueva ordenanza de ruido y vibraciones
9. Campaña de sensibilización del ruido en el municipio de Castellón
10. Incluir la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento municipal y servicios municipales

Figura 1. Ejemplo de documentos confeccionados en el Plan Acústico Municipal del año 2008
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Al cumplirse las condiciones especificadas en el Decreto 104/2006 de la Generalitat Valenciana para la
realización de Planes de Acción de Ámbito Zonal, se desarrollaron tres planes encaminados a reducir el ruido
generado por el ocio. Dentro del Plan Acústico incluía el plan zonal de ámbito zonal (PAMZ) correspondiente
a la zona de Lagasca, y posteriormente como documentos independientes se aprobaron los planes zonales
de ámbito zonal correspondientes a las zonas de Tenerías y Tascas, anunciándose en el Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana (DOGV) de 3 de junio de 2008.
Los documentos de los planes zonales constan de la siguiente estructura:
A.- Informe de evaluación del cumplimiento de condiciones para realizar un PAZ
1. Objeto del informe
2. Instrumentación empleada
3. Metodología
4. Puntos de medida
5. Resultados obtenidos.
6. Conclusiones
Anexo I.- Plano de situación
Anexo II.- Documentación de los equipos de medida
Anexo III.- Fichas de resultados de las medidas
B.- Programa de actuación.
1. Objeto del programa de actuación
2. Descripción de las medidas de control a aplicar
3. Delimitación de la zona objeto de aplicación del Plan
4. Fecha de inicio del Plan
5.- Vigencia del Plan
6. Plan de Control
Anexo I. Plano de situación.

Figura 2. Caratulas de los informes de Planes Acústicos Municipales de ámbito zonal
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4.2.- Estudio acústico para la zona del polígono industrial El Serrallo
Durante el año 2010 se firmó un contrato entre el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la mercantil
ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L (ACUSTTEL) para llevar a cabo una campaña de medidas para la
evaluación del impacto acústico durante período diurno y nocturno en la zona del polígono industrial El Serrallo.
El objeto del contrato fue realizar un estudio acústico de la zona del polígono industrial El Serrallo mediante
registros de larga duración para determinar si la aglomeración de las empresas de la zona supone unos
niveles de emisión por encima de los niveles de calidad acústica determinados en la Ley 7/2002 de la
Generalitat Valenciana.
Se instalaron doce estaciones de monitorizado continuo de ruido, ubicándose seis en el término municipal de
Almassora y otras seis en el término municipal de Castellón de la Plana., para poder valorar los índices
acústicos LAeq-dia

(8-22h)

y LAeq-noche(22-88h). Se realizaron medidas de forma simultánea en las zonas de uso

industrial y de uso residencial para poder valorar la posible influencia de la zona industrial sobre la residencial.

Figura 3. Caratula del Estudio acústico para la zona del polígono industrial El Serrallo

4.3.- Contrato de los Servicios de Actualización del Mapa de Ruido y Seguimiento y
Control del Plan Acústico Municipal
El 4 de Febrero de 2010 se firmó el Contrato de los Servicios de Actualización del Mapa de Ruido y
Seguimiento y Control del Plan Acústico Municipal de Castellón así como las actuaciones necesarias
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido (Expte.39/09), entre el Ayuntamiento de
Castellón de la Plana y la mercantil ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L (ACUSTTEL). El contrato
tuvo una duración del 4 de Febrero de 2010 a 4 de Febrero de 2012.El objeto del contrato firmado incluía las
siguientes actividades:
-

Sistema de seguimiento y control del Plan Acústico Municipal y puesta en marcha de los indicadores
de ejecución y de impacto.
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-

Sistema de monitorizado de ruido ambiental mediante una red telemática en cinco puntos de la
ciudad.
Revisión de los planes zonales existentes y la evaluación de nuevas zonas que puedan ser objeto de
estudio específico.
Mantenimiento y actualización del mapas de ruido, mediante cuatro campañas de medida in situ y
cuatro recálculos y actualización del modelo predictivo existente
Diseño, puesta en marcha y mantenimiento del sistema de inspección automática de actividades.
Asistencia del servicio de asistencia técnica de medidas y evaluación de ruidos y vibraciones.

4.3.1.- Actualización de la ordenanza municipal contra el ruido
Durante el año 2010 se redactó una nueva ordenanza del ruido que actualiza la ordenanza anterior aprobada
en 1986.El Excmo. Ayuntamiento en sesión de Pleno celebrada el día 29 de julio de 2010, acordó aprobar
inicialmente la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica del Municipio de
Castellón de la Plana y su exposición al público. El anuncio de exposición pública se insertó en el periódico
Mediterráneo el día 5 de agosto de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 94, de fecha 7 de agosto de
2010, y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, desde el 3 de agosto hasta el día 14 de septiembre de
2010, a efectos de alegaciones. Durante el plazo previsto se formularon alegaciones

por la Federació

d’Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castelló y la Associació Castelló sense Soroll. El Pleno
del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en fecha 28 de octubre de 2010, aprobó oficialmente la nueva
ordenanza.
4.3.2.- Sistema de monitorizado de ruido ambiental mediante una red telemática en cinco puntos de la ciudad
Se eligieron cinco puntos de medida siguiendo las indicaciones de los Técnicos Municipales y en base a
los resultados del Plan Acústico Municipal y los distintos Planes Acústicos Zonales, cuya ubicación se detalla
a continuación:

Figura 4. Localización puntos de monitorizado permanente de ruido
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Figura 5. Caratula informe de sistema de monitorizado ambiental

4.3.3.- Actualización del Mapa Acústico del Plan Acústico Municipal
Durante este contrato de dos años de duración se actualizó el Mapa Acústico del Plan Acústico Municipal con
la última actualización a Fecha Noviembre de 2011, tanto con medidas in situ como con modelos predictivos.
Esta actualización se envió a la Consellería de Medioambiente para su aprobación generando informes de
recepción el 18 de Abril de 2013 y el 27 de Mayo de 2013. No se llevó a cabo una Actualización del Programa
de Actuación.

Figura 6. Caratulas informes de actualización del Mapa Acústico

4.3.4.- Revisión de los planes zonales existentes
Se realizaron seguimientos de los Planes Acústicos Zonales de Tascas, Tenerías, y Lagasca, llevándose a
cabo la Declaración de Zona Acústicamente Saturada en Tascas.
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Figura 7. Caratulas informes de seguimiento Planes Acústicos Zonales

El 28 de octubre de 2010 se produjo un cambio de importancia en el denominado Plan Acústico Zonal de
Tascas, ya que se acordó declarar la zona acústicamente saturada. El ámbito de aplicación fue el área
urbana delimitada por las calles Isaac Peral y Barracas, plaza de Santa Clara, números del 1 al 4, calle
Mayor, números pares del 2 al 34 e impares del 1 al 25 y calle Vera, números pares del 2 al 30 e impares del
1 al 13.

El 12 de abril de 2013, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Castellón acordó aprobar la propuesta
de modificación y actualización de régimen de medidas aplicables así como la modificación del ámbito de la
zona acústicamente saturada denominada Tascas que queda comprendido entre las calles Isaac Peral y
Barracas; plaza Santa Clara números 1 al 4; calle Mayor, números pares 2 al 34 y número impares del 1 al 25
y Calle Vera, números pares del 2 al 28 y números impares del 1 al 13. El referido acuerdo se hizo público el
15 de abril de 2013 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7003 y en el periódico Mediterráneo
de Castellón, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 46 del día 16 de Abril de 2013 y en el
Tablón de anuncios municipal.

Tras el estudio de las alegaciones presentadas y la emisión de informe favorable de fecha 9 de Abril de 2014
de la jefa de Sección de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático, con el visto bueno del jefe del
Servicio de Protección y Control Integrado de la Contaminación de la Conselleria de d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient y el informe jurídico de 9 de mayo de 2014, de la jefa del Negociado Administrativo de
Actividades, se acordó en Pleno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana en fecha 29 de mayo de 2014 la
aprobación definitiva de la modificación y actualización de medidas aplicables de la zona acústicamente
saturada denominada Tascas, según lo publicado en el DOGV nº7296 de fecha 16 de junio de 2014.
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4.3.5.- Asistencia del servicio de asistencia técnica de medida y evaluación de ruidos y vibraciones
Durante la duración del contrato se hicieron estudios de impacto acústico ambiental específicos en el paraje
natural de la Ermita de la Magdalena y de la Ronda Norte. Asimismo se hicieron informes de medidas de
ruido y vibraciones en interior de vivienda y de instalación de limitadores acústicos bajo petición del
Ayuntamiento.

Figura 8. Caratulas informes de estudios de impacto acústico ambiental

4.3.6.- Mapa Estratégico de Ruido
Dentro de las actividades del contrato de actualización firmado en 2010, desde finales del 2011 y principios
de 2012, se llevó a cabo la confección del Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de Castellón.

Un mapa estratégico de ruido es un mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido de
una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones
globales para dicha zona. Este Mapa Estratégico de ruido se ha realizado siguiendo los indicadores sonoros y
los objetivos de calidad acústica de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y los Reales Decretos que
la desarrollan.
Las administraciones competentes elaborarán y aprobarán mapas estratégicos de ruido correspondientes a
cada uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los aeropuertos y de las
aglomeraciones.
En un mapa estratégico de ruido se representaron los datos relativos a alguno de los aspectos siguientes:


Situación acústica existente, anterior o prevista expresada en función de un índice de ruido.



Superación de un valor límite.



Número estimado de viviendas, colegios y hospitales en una zona dada que están expuestos a valores

específicos de un índice de ruido.


Número estimado de personas situadas en una zona expuesta al ruido.
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En el Anexo IV 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 y gestión del ruido ambiental, se hace referencia a
los requisitos mínimos sobre el cartografiado estratégico del ruido.
En Abril de 2012, la empresa ACÚSTICA Y TELECOMUNCACIONES S.L entrega al Ayuntamiento de
Castellón toda la documentación necesaria para la entrega al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino,
para su aprobación por el Ente Local y su posterior envío al Ministerio para su remisión a la Comisión
Europea del Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de Castellón de la Plana. Asimismo en se hace
entrega en Abril de 2012 de una Delimitación Áreas Acústicas en base al RD 1367/2007. La Junta de
Gobierno Local aprobó el 7 de diciembre de 2012 el Mapa Estratégico de Ruido de Castellón, no
presentándose durante el plazo legalmente previsto ninguna alegación.

Figura 9. Ejemplo de documentación del Mapa Estratégico de ruido de la Aglomeración de Castellón de la Plana

Figura 10. Ejemplo de documentación de la Delimitación Áreas acústicas
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4.4.- Seguimiento de ruido en Planes Acústicos Municipales Zonales de Lagasca y
Tenerias y de Zona Acústicamente Saturada de Tascas
Durante el año 2012 se firmó un contrato entre el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la mercantil
ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L(ACUSTTEL) para llevar a cabo una campaña de medidas para
la evaluación del impacto acústico durante período diurno y nocturno, en las zonas Lagasca, Tenerías y
Tascas, para hacer el seguimiento de las zonas de los Planes Acústicos de Ámbito Zonal de Lagasca y
Tenerías, y valorar en su caso según lo indicado en la legislación acústica autonómica la necesidad de
ampliar dichas zonas a la categoría de Zona Acústicamente Saturada. También se llevó a cabo la evaluación
de niveles en la zona acústicamente saturada de Tascas.

Figura 11. Caratulas informes de seguimiento Planes Acústicos Zonales y Zona ZAS Tascas

A raíz de los resultados obtenidos de estas campañas de medidas el 11 de octubre de 2013 la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón de la Plana acordó modificar el Plan de Acción Zonal, del Plan
Acústico Municipal, en la zona conocida como Lagasca, y aprobar la propuesta de declaración de Zona
Acústicamente Saturada para esta zona. La delimitación geográfica quedó definida por los siguientes límites:
calle Lagasca, entre la avenida de los Hermanos Bou y Avenida del Mar; calle Marqués de la Ensenada, entre
calle Prim y avenida de los Hermanos Bou; avenida de los Hermanos Bou, entre calle Bellver y calle Lagasca,
y calle Obispo Salinas, entre calle Lagasca y calle Ciscar.

El referido acuerdo se hizo público el 17 de octubre de 2013 en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón
número 125, el 18 de octubre de 2013 en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana número 7134 y en el
periódico Mediterráneo de Castellón, y en el tablón de anuncios municipal.

El 25 de octubre de 2013 la ingeniera municipal emite un informe favorable al documento de referencia
E066291300017PABMR0001, con corrección de erratas. El error fue corregido por acuerdo de Junta de
Gobierno local el 31 de octubre de 2013.
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El referido acuerdo se hizo público el 12 de noviembre de 2013 en el Diario Oficial de la Comunidad
Valenciana número 7150, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 136 y en el periódico
Mediterráneo de Castellón, y en el tablón de anuncios municipal.

Tras el estudio de las alegaciones presentadas y la emisión de informe favorable de fecha 9 de Abril de 2014
de la jefa de Sección de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático, con el visto bueno del jefe del
Servicio de Protección y Control Integrado de la Contaminación de la Conselleria de d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient y el informe jurídico de 9 de mayo de 2014, de la jefa del Negociado Administrativo de
Actividades, se acordó en Pleno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana en fecha 29 de mayo de 2014 la
aprobación definitiva de la modificación y actualización de medidas aplicables de la zona acústicamente
saturada denominada Tascas, según lo publicado en el DOGV nº7296 de fecha 16 de junio de 2014.

Durante los meses de Enero y Febrero de 2013 se monitoriza en continuo durante tres semanas consecutivas
la zona ZAS de Tascas para comprobar si la zona objeto de aplicación podría reducirse en su ámbito de
seguridad. El contrato fue adjudicado a la mercantil ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.l
(ACUSTTEL). Se ampliaron los cuatro puntos de evaluación iniciales con otros cuatro puntos de medida
situados en :
-

Punto ZAS 5: Plaza Santa Clara cruce con Calle Vera nº4

-

Punto ZAS 6: Calle Vera nº11

-

Punto ZAS 7: Calle Vera enfrente Terraza Casino Antiguo

-

Punto ZAS 8 Calle Mayor acera enfrente nº 2

Figura 12. Caratula informe de evaluación de impacto acústico en zona ampliada ZAS Tascas

4.5.- Red de monitorizado de ruido continuo en zona acústicamente saturada de
Tascas
Con fecha 13 de octubre de 2013 se firmó un contrato entre el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la
mercantil ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L para la instalación de una red de monitorizado de
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ruido ambiental de cinco equipos con transmisión de datos vía web para el control de niveles de ruido en la
Zona Acústicamente Saturada de Tascas durante dos meses y posteriormente en 2014 se firma otro contrato
para el mantenimiento de la red de monitorizado durante diez meses más. .Se monitoriza desde Noviembre
de 2013 a Abril de 2015 la zona ZAS de Tascas con objeto de dar cumplimiento a la normativa acústica
vigente que exige el control de las zonas ZAS.
Los equipos de medida permanentes se situaron en estas localizaciones:

-

Punto ZAS1 Calle Mayor

-

Punto ZAS2 Calle Isaac Peral

-

Punto ZAS3 Calle Barracas nº4

-

Punto ZAS4 Plaza Santa Clara

-

Punto ZAS5 Calle Vera

Figura 13. Caratulas informes del sistema de monitorizado continuo en zona Tascas
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4.6.- Estudio acústico de zona de ocio del Puerto de Castellón
Durante el año 2014 se firmó un contrato entre el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la mercantil
ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L (ACUSTTEL) para el Estudio de evaluación del impacto acústico
ambiental en Zona Puerto de Castellón, dentro del Seguimiento del Plan Acústico Municipal.

Figura 14. Caratula informes estudio zona ocio Puerto de Castellón

4.7.- Plan de Acción contra el Ruido de Castellón
Durante el año 2014 se firmó un contrato entre el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la mercantil
ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L (ACUSTTEL) para seguir trabajando contra la contaminación
acústica. Una vez confeccionado el Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de Castellón de la Plana y
aprobado por el Ministerio se llevó a cabo la confección de un Plan de Acción en materia de contaminación
acústica.

La primera versión del documento se entregó en Diciembre de 2014 para su revisión por los componentes del
Ayuntamiento. Durante el año 2016 se han llevado a cabo distintas revisiones del documento en Marzo, y
Junio de 2016,. El estudio ha pasado por la elaboración de los informes técnicos por parte del personal del
Ayuntamiento, por la fase de exposición pública contestando a las alegaciones

recibidas en el informe

INF.EXP.42791-16 del Negociado Técnico de Control de Actividades e instrumentos ambientales, así como
incorporando las alegaciones que se estimaron en el documento final del Plan de Acción Contra el Ruido de
la Aglomeración de Castellón. Finalmente se produjo la aprobación definitiva del documento en la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 3 de marzo de 2017.
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Las tareas y el contenido del Plan de Acción contra el Ruido del término municipal de Castellón de la Plana
han sido:
 Descripción de la aglomeración, los principales ejes viarios, los principales ejes ferroviarios o
principales aeropuertos y otras fuentes de ruido consideradas.


Autoridad responsable.



Contexto jurídico.



Valores límite establecidos con arreglo al artículo 5.4 de la Directiva 2002/49/CE.



Resumen de los resultados de la labor de cartografiado del ruido.

 Evaluación del número estimado de personas expuestas al ruido determinación de los problemas y
las situaciones que deben mejorar.
 Relación de las alegaciones u observaciones recibidas en el trámite de información pública de
acuerdo con el artículo 22 de la Ley del Ruido.


Medidas que ya se aplican para reducir el ruido y proyectos en preparación.

 Actuaciones previstas por las autoridades competentes para los próximos cinco años, incluidas
medidas para proteger las zonas tranquilas.


Estrategia a largo plazo.

 Información económica (si está disponible): presupuestos, evaluaciones coste-eficacia o costesbeneficios.


Disposiciones previstas para evaluar la aplicación y los resultados del plan de acción.

Figura 15. Ejemplo de documentación del Plan de Acción contra el Ruido de la Aglomeración de Castellón de la Plana

4.8.- Seguimiento de ruido en zona ZAS Lagasca
En Agosto de 2016 se firmó un contrato entre el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la mercantil
ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L (ACUSTTEL) para el Estudio Acústico de seguimiento de zona
acústicamente saturada de la zona Lagasca
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Figura 16. Caratula informe acústico en zona ZAS Lagasca en año 2016

4.9.- Seguimiento de ruido en zona ZAS Tascas y Zona Plaza Tetuán-Muralla Liberal
Durante el año 2017 se han llevado a cabo las tareas relacionadas con el Contrato menor para el control
acústico de la zona ZAS Tascas y con el Contrato menor de control acústico zona Plaza Tetuán y Muralla
Liberal, trabajos realizados por la mercantil Labacustic S.L.
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5.- Análisis y conclusiones del Mapa Acústico año 2011
El Mapa Acústico vigente es la cuarta actualización del Mapa de Ruido realizada en noviembre de 2011 por la
mercantil Acústica y Telecomunicaciones S. L (ACUSTTEL). El objeto de ese Mapa Acústicos fue realizar
una cuarta actualización con datos de tráfico del segundo trimestre del 2011 del mapa de ruido realizado en el
2007 reflejando las modificaciones existentes en las vías de transporte rodado y la variación en el tráfico de
vehículos en las vías ya asimiladas en los modelos de estudio de la primera, segunda y tercera actualización
realizadas con datos de tráfico de 2009, 2010 y primer trimestre de 2011 respectivamente. Así mismo se
asignó la población a los edificios residenciales en función de los datos censales a fecha de 24 de Abril de
2011.

Para el desarrollo del proyecto se siguieron las indicaciones estipuladas en la RECOMENDACIÓN DE LA
COMISIÓN de 6 de agosto de 2003 relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales
revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de
emisiones correspondientes publicados de conformidad con lo indicado en el punto 2.2 del anexo II de la
DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de junio de 2002 sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.En esta recomendación se indican los métodos de cálculo, que se
deberían seguir, para los estudios predictivos de niveles de ruido en función de las diferentes fuentes de ruido
a estudiar.

Se trabajó bajo los siguientes métodos:


RUIDO DEL TRÁFICO RODADO: el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRACERTULCPC- CSTB)», contemplado 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».



FUENTES INDUSTRIALES: ISO 9613-2: «Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors,
Part 2: General method of calculation». ISO 9613 según nomenclatura de la Directiva Europea.



RUIDO FERROVIARIO: el método nacional de cálculo de los Paises Bajos, publicado en Reken -en
Meetvoorschrift

Railverkeerslawaai’96,

Ministerie

Volkshuisvesting,

Ruimtelijke

Ordening

en

Milieubeheer, 20 de Noviembre de 1996. RMR según nomenclatura de la Directiva Europea.

Para el cálculo predictivo se utilizó el Software Cadna A (Computer Aided Noise Abatement) diseñado para el
cálculo, evaluación y predicción de la contaminación acústica generada por fuentes de ruido. Cadna A está
programado en C/C++ bajo entorno Windows.
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5.1.- Mapa acústico año 2011: comentarios cuarta actualización
En esta cuarta actualización se actualizó el modelo predictivo a partir de la tercera actualización modificando
el índice Q(vehículos/hora) con los datos de aforos del segundo trimestre de 2011 no presentando estos
datos de tráfico grandes fluctuaciones respecto a la tercera actualización.

Todos los demás elementos representativos del modelo estaban ya estaban actualizados según la tercera
actualización de septiembre de 2011 Recordar que esta actualización anterior se añadieron nuevos
desarrollos urbanísticos con respecto al mapa de ruido del año 2007 (alrededor de unos 500 edificios nuevos
ubicados principalmente en la zona de La Verge del Lledó, en el norte de la ciudad, y en la zona de La Font al
sur de la misma), actualizando la población a 181.245 personas, dato del censo actualizado a 27 de Abril de
2011. Así mismo se depuró el algoritmo de asignación de la población en función del uso del suelo real,
obteniendo datos de población por Distritos más ajustados a la realidad del municipio respecto a los datos
usados en el Mapa de Ruido del 2007. También se han revisaron los edificios Industriales, Terciarios y de
Usos Publico depurando el modelo existente del mapa de ruido de 2007, e incluyendo los nuevos desarrollos
realizados (C.C.La Salera, El Corte Ingles, el Casino y la primera línea del puerto así como la zona comercial
entre Hermanos Bou y la Avenida de la Mar).

Se corrigieron los modelos de tráfico ferroviario adaptándolos a las recomendaciones del Adif, posteriores al
año 2007, y actualizando los datos de circulaciones al año 2011.Se actualizaron la mayoría de actuaciones
realizadas sobre los viales existentes, rotondas, nuevos viales, el puente del TRAM sobre el barranco, etc.
Así mismo se mejoraron elementos existentes en el modelo del mapa de ruidos de 2007 como son la rotonda
de acceso a la CV-10 y diversos elementos de la carretera de la Alcora. Se ha mejorado el modelo en la zona
de circunvalación del Puerto y la Ronda Este.Para calibrar el modelo se han utilizado las 200 medidas de
larga duración de las Actualizaciones Primera Segunda y Tercera.

Como novedad en esta cuarta actualización se modelizaron y se obtuvieron resultados de población afectada
de una unidad administrativa que es el Distritos Censal, teniendo el término municipal de Castellón nueve
Distritos Censales. Esta unidad es superior a los barrios en cuanto a extensión y se corresponde más con la
estructura administrativa de las Tenencias de Alcaldía.

5.2.- Resultados obtenidos modelo predictivo
Se calcularon los resultados de los mapas de ruido generados por la afección total de ruido por
Infraestructuras de transporte rodado, ferroviario y actividades industriales, para el período diurno (8-22h)
como para el horario nocturno (22-8h).
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Figura 17. Mapa de Ruido dia (8-22h)

Figura 18. Mapa de Ruido noche (22-8h)
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A partir de estos mapas de curvas isofónicas y con la datos de los habitantes existentes por edificio obtenidos
a partir de los datos del Catastro y actualizados con las estadísticas del Instituto Valenciano de Estadística
(IVE), se calcularon la población expuesta a cada uno de los niveles sonoros en estos mapas, de forma que
se puede cuantificar la población afectada por el ruido. Así mismo se han realizado los cálculos de población
afectada por Distritos:

Figura 19. Distribución Distritos censales

La ciudad de Castellón se divide en nueve Distritos Censales, al frente de los cuales se encuentra. una Junta
Municipal y un Consejo de Distritos, donde están representados los ciudadanos y colectivos sociales del
mismo. Así mismo, los Distritos se dividen en 108 secciones.
A fecha de Abril de 2011, la población total del término municipal era de 181.245 habitantes y en la siguiente
tabla se puede observar la distribución por Distritos de esta población:

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Total Castellón

Población
4.164
12.470
19.420
33.792
20.129
30.332
23.739
18.158
19.041
181.245

Tabla 4. Datos de población por Distritos
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Otro criterio de evaluación de la situación acústica existente en el término Municipal de Castelló de la Plana
es la cantidad de población que se encuentra expuesta a valores de ruido superiores a los permitidos según
los objetivos de calidad acústica definidos en la Ley 7/2002 para el conjunto de fuentes de ruido existentes.
Mediante los edificios del área de estudio con su población asociada y los niveles en fachadas, se obtienen
los valores de población expuesta a valores superiores a los diferentes intervalos sonoros.
A continuación se muestran los resultados para el indicador ruido total (suma de todas las fuentes sonoras)
de todo el término municipal de la ciudad de Castellón, tanto para el periodo día (8h a 22h) y el período noche
(22h a 8h).
LAeq,día

LAeq,dia

dB(A)

Nº personas
expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

6935
10912
17754
57107
59496
27432
1559
50

3,8
6,0
9,8
31,5
32,8
15,1
0,9
0,0

TOTAL

181245

100

>75
0%
<45
65-70
15%

70-75 <45
1%
4%

45-50
6%

45-50
50-55
10%

50-55
55-60
60-65
65-70

60-65
32%

55-60
32%

LAeq,noche

70-75
>75

LAeq,noche

dB(A)

Nº personas
expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

39478
73288
45943
20207
2299
31
0
0

21,8
40,4
25,3
11,1
1,3
0,0
0,0
0,0

TOTAL

181245

100

65-70 70-75
0%
0%
60-65
55-60 1%
11%

>75
0%

<45
<45
22%

45-50
50-55
55-60
60-65

50-55
25%

65-70
70-75
45-50
41%

>75

Gráficas y Tablas 5. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el término municipal de Castellón de la Plana

En los siguientes puntos se refleja esta misma información para el Ruido Total para cada uno de los nueve
Distritos censales en los que está dividido el término municipal de Castellón. De esta forma se puede
comparar la situación acústica del término municipal pudiendo clasificar que Distritos están mejor o peor
desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos de calidad acústica.
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5.2.1.- Distrito 1
LAeq,día

LAeq,dia

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

253
240
238
1439
894
1019
80
0

6,1
5,8
5,7
34,6
21,5
24,5
1,9
0,0

TOTAL

4162

100

>75
0%
<45
65-70
24%

70-75
2%

<45
6%

45-50
6% 50-55
6%

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70

55-60
35%

60-65
21%

LAeq,noche

70-75
>75

LAeq,noche

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

887
1700
786
702
88
0
0
0

21,3
40,8
18,9
16,9
2,1
0,0
0,0
0,0

TOTAL

4162

100

65-70 70-75
0%
0%

55-60
17%

60-65
2%

>75
0%

<45
<45
21%

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70

50-55
19%

70-75
45-50
41%

>75

Gráficas y Tablas 6. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el Distrito 1
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5.2.2.- Distrito 2
LAeq,día

LAeq,dia

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

733
527
970
3511
4055
2626
49
0

5,9
4,2
7,8
28,2
32,5
21,1
0,4
0,0

TOTAL

12470

100

>75
0%
70-75
0%

<45
<45
6%

45-50
4% 50-55
8%

65-70
21%

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70

55-60
28%

60-65
33%

LAeq,noche

70-75
>75

LAeq,noche

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

2353
5357
3280
1258
222
0
0
0

18,9
43,0
26,3
10,1
1,8
0,0
0,0
0,0

TOTAL

12470

100

60-65
2%
55-60
10%

65-70
0%
70-75
0%
>75
0%

<45
<45
19%

45-50
50-55
55-60
60-65

50-55
26%

65-70
70-75
45-50
43%

>75

Gráficas y Tablas 7. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el Distrito 2
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5.2.3.- Distrito 3
LAeq,día

LAeq,dia

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

630
1201
1942
5887
7202
2129
430
0

3,2
6,2
10,0
30,3
37,1
11,0
2,2
0,0

TOTAL

19420

100

>75
0%
<45
70-75 <45
2% 3%

65-70
11%

45-50
6%

45-50
50-55
10%

50-55
55-60
60-65
65-70

60-65
38%

55-60
30%

LAeq,noche

70-75
>75

LAeq,noche

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

4651
6178
6866
1624
101
0
0
0

23,9
31,8
35,4
8,4
0,5
0,0
0,0
0,0

TOTAL

19420

100

60-65
1%
55-60
8%

65-70
0%

70-75
0%
>75
0%

<45
<45
24%

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70

50-55
35%

70-75
45-50
32%

>75

Gráficas y Tablas 8. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el Distrito 3
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5.2.4.- Distrito 4
LAeq,día

LAeq,dia

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

667
1247
2614
11165
11515
6582
3
0

2,0
3,7
7,7
33,0
34,1
19,5
0,0
0,0

TOTAL

33792

100

>75
0%
65-70
19%

70-75
0%

<45
2%

<45
45-50

45-50 50-55
4%
8%

50-55
55-60
60-65
65-70
55-60
33%

60-65
34%

LAeq,noche

70-75
>75

LAeq,noche

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

6305
13755
8339
5178
215
0
0
0

18,7
40,7
24,7
15,3
0,6
0,0
0,0
0,0

TOTAL

33792

100

65-70
0%
60-65
55-60 1%
15%

70-75
0%
>75
0%

<45
<45
19%

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70

50-55
25%

70-75
45-50
40%

>75

Gráficas y Tablas 9. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el Distrito 4
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5.2.5.- Distrito 5
LAeq,día

LAeq,dia

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

589
837
2259
6535
5591
3853
465
1

2,9
4,2
11,2
32,5
27,8
19,1
2,3
0,0

TOTAL

20129

100

70-75
2%

>75
<45
0%
3%
45-50
4%

65-70
19%

<45
45-50
50-55
11%

50-55
55-60
60-65
65-70

55-60
33%

60-65
28%

LAeq,noche

70-75
>75

LAeq,noche

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

3327
8007
4004
3480
1292
19
0
0

16,5
39,8
19,9
17,3
6,4
0,1
0,0
0,0

TOTAL

20129

100

65-70
0%
55-60
17%

60-65
6%

70-75
0%
<45

>75
0% <45
17%

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70

50-55
20%

70-75
45-50
40%

>75

Gráficas y Tablas 10. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el Distrito 5
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5.2.6.- Distrito 6
LAeq,día

LAeq,dia

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

919
1849
2832
10045
10883
3557
245
3

3,0
6,1
9,3
33,1
35,9
11,7
0,8
0,0

TOTAL

30332

100

70-75
1%
65-70
12%

>75
0%
<45
<45 45-50
3% 6%

50-55
9%

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70

60-65
36%

55-60
33%

LAeq,noche

70-75
>75

LAeq,noche

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

5874
13792
6553
3963
147
3
0
0

19,4
45,5
21,6
13,1
0,5
0,0
0,0
0,0

TOTAL

30332

100

60-65 65-70
0%
0%
55-60
13%

70-75
0%
<45

>75
0%

<45
19%

45-50
50-55
55-60

50-55
22%

60-65
65-70
70-75
45-50
46%

>75

Gráficas y Tablas 11. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el Distrito 6

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

39

5.2.7.- Distrito 7
LAeq,día

LAeq,dia

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

500
1317
2083
8694
7599
3500
46
0

2,1
5,5
8,8
36,6
32,0
14,7
0,2
0,0

TOTAL

23739

100

70-75
0%

>75
0%

<45
2%

<45

45-50
6%

65-70
15%

45-50
50-55
9%

50-55
55-60
60-65
65-70

60-65
32%

55-60
36%

LAeq,noche

70-75
>75

LAeq,noche

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

4538
11121
7146
929
5
0
0
0

19,1
46,8
30,1
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0

TOTAL

23739

100

60-65
0%

65-70
0%

55-60
4%
50-55
30%

70-75
0%
<45
>75
0%

<45
19%

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75

45-50
47%

>75

Gráficas y Tablas 12. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el Distrito 7
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5.2.8.- Distrito 8
LAeq,día

LAeq,dia

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

940
1266
1857
5822
6086
2088
99
0

5,2
7,0
10,2
32,1
33,5
11,5
0,5
0,0

TOTAL

18158

100

>75
70-75 0%
1%
65-70
11%

<45
<45
5%

45-50
7%

45-50
50-55
10%

50-55
55-60
60-65
65-70

60-65
34%

70-75
55-60
32%

LAeq,noche

>75

LAeq,noche

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

4924
6647
5582
888
110
8
0
0

27,1
36,6
30,7
4,9
0,6
0,0
0,0
0,0

TOTAL

18158

100

60-65
1%
55-60
5%

65-70
0%

70-75
0%
>75
0%

50-55
31%

<45
45-50
<45
27%

50-55
55-60
60-65
65-70
70-75

45-50
36%

>75

Gráficas y Tablas 13. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el Distrito 8
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5.2.9.- Distrito 9
LAeq,día

LAeq,dia

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

1450
2275
2773
7534
3054
1718
188
49

7,6
11,9
14,6
39,6
16,0
9,0
1,0
0,3

TOTAL

19041

100

70-75
1%
65-70
9%

>75
0%
<45
8%

60-65
16%

<45
45-50

45-50
12%

50-55
55-60
50-55
15%

60-65
65-70
70-75
>75

55-60
39%

LAeq,noche

LAeq,noche

Nº personas

dB(A)

expresados en unidades

%

<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

7196
7856
2139
1610
237
4
0
0

37,8
41,3
11,2
8,5
1,2
0,0
0,0
0,0

TOTAL

19041

100

50-55
11%

65-70 70-75
0%
60-65 0%
>75
1%
0%
55-60
8%

<45
45-50
<45
38%

50-55
55-60
60-65
65-70
70-75

45-50
42%

>75

Gráficas y Tablas 14. Datos de población por LAeq,dia y LAeq,noche para todo el Distrito 9
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5.3.- Resumen estado Distritos afección total
A partir de los datos obtenidos de la población afectada para cada uno de los Distritos se han confeccionado
unas gráficas que relacionan la situación acústica de la población en relación a los objetivos de calidad
acústica haciendo la hipótesis que toda el área del Distrito está clasificada como zona residencial, que es el
uso del suelo con una mayor representatividad dentro del término municipal y donde está repartida la
población.

Por ello se han establecido tres categorías para representar los porcentajes de la población que hay en cada
franja de niveles asignados. Así se ha definido como Adecuado (en color verde) la suma de la población
que está por debajo de su objetivo de calidad acústica para zona residencial ,55 dB(A) en período diurno y 45
dB(A) en horario nocturno. Se define como Aceptable ( en color naranja) la suma de la población que está
por encima del objetivo de calidad para zona residencial pero hasta un máximo de 10 dB(A) de superación, es
decir la población que está en el rango de 55 a 65 dB(A) en período diurno y el rango de 45 a 55 dB(A) en
período nocturno. Por último se ha utilizado el término Mejorable (en color rojo), para representar la suma
de la población que está por encima de los 10 dB(A) de superación de los objetivos de calidad acústica para
zona residencial ( es decir niveles superiores a los 65 dB(A) para le período diurno y niveles superiores a 55
dB(A) para el periodo nocturno.

Utilizando la leyenda de colores indicada, la correspondencia entre los límites sonoros (para período diurno y
nocturno) con su correspondencia en el grado de contaminación acústica expresado en una escala de color
de intervalos de niveles sonoros definiéndolos en tres Grados de Contaminación Acústica es la siguiente:
Limites Diurnos
dB(A)
>70
65 – 70
60 - 65
55 – 60
50 – 55
45 - 50

Limites Nocturnos
dB(A)
>60
55 - 60
50 – 55
45 - 50
40 – 45
35 – 40

Grado
Contaminación Acústica
MEJORABLE
ACEPTABLE
ADECUADO

Tabla 15. Grado de contaminación acústica

En las siguientes graficas se puede observar la situación para cada uno de los Distritos y tener una visión de
la situación general de cada uno respecto a los demás Distritos tanto para el periodo diurno como para el
nocturno.
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Analisis poblacion afectada
Indicador LAeq,día
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5
Distritos

6

7

8

9

Gráficas y Tabla 16. Análisis población afectada día

Analisis poblacion afectada
Indicador LAeq,noche
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75%
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77

67
69

60
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5
Distritos
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Gráficas y Tabla 17. Análisis población afectada noche

De estos resultados se obtiene que los Distritos más afectados son el Distrito 1 con 26 %, Distrito 5 con 21 %,
Distrito 6 con 13 %, Distrito 8 con 12 % de la población está expuesta a niveles de ruido MEJORABLES en
periodo día, mayores de 65 dB(A).Para el periodo noche el Distrito 1 con 19 %, Distrito 5 con 24 %, Distrito 6
con 14 %, Distrito 8 con 6 % tienen población expuesta a niveles de ruido MEJORABLES, o lo que es lo
mismo a niveles superiores a 55 dB(A).
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6.- Análisis y conclusiones del Programa Actuación año 2008
Los estudios y trabajos llevados a cabo para la elaboración de Mapas de Ruido y diagnóstico sobre la
contaminación acústica generada en el término municipal de Castellón en el año 2008 evidenciaban que la
principal fuente de contaminación acústica en el término municipal es el ruido procedente del tráfico de
vehículos a motor por sus calles. Por esta razón las medidas diseñadas para el control, minimización y
prevención de este problema deben ir dirigidas a este sector del transporte, e igualmente tener en cuenta las
otras fuentes de ruido detectadas y proponer medidas correctoras que minimicen los niveles sonoros.
Se propusieron dos líneas estratégicas para intentar reducir los niveles de contaminación acústica:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: MEDIDAS DE CONTROL
1.1. Control y regulación del tránsito rodado del municipio
La medida que se propone va encaminada a la gestión y regulación del tráfico rodado con objeto de disminuir
su incidencia acústica en las áreas más sensibles .Las acciones a emprender se pueden agrupar en dos
apartados según el momento de aplicación:
A) Medidas a incluir en el Plan de Movilidad de Castellón durante su elaboración


Incluir la variable de la contaminación acústica en la planificación relativa al transporte y movilidad
municipal. Modificar los flujos de tráfico en determinadas vías con objeto de proteger las áreas más
sensibles y con mayor afección por ruido. Establecer zonas de actuación prioritarias, como áreas de
uso sanitario y docente y uso residencial.



Fomentar la circulación por rondas periurbanas, estableciendo restricciones al tráfico en el núcleo
urbano, principalmente viajes que proceden del exterior.



Discriminar de forma positiva el transporte colectivo y los desplazamientos a pie por la ciudad.

B) Actuaciones una vez elaborado el Plan de Movilidad de Castellón:


Simular mediante modelo matemático de cómo afecta el Plan de movilidad al Mapa acústico de
Castellón, concluyendo si aumenta la población afectada.



Definir los puntos en los que es necesario adoptar medidas correctoras y realizar la simulación del
efecto de las medidas correctoras contra el ruido.

1.2. Sistemas de reducción del ruido de tráfico rodado
En aquellos casos en los que la regulación del tráfico no es posible o es insuficiente para garantizar la
reducción de niveles sonoros deseada, se plantea el establecimiento de sistemas de reducción del ruido de
tráfico rodado. Las medidas propuestas comprenden:


Instalación de pantallas acústicas, por parte de los promotores de nuevas unidades de ejecución
en áreas donde no se cumplan los objetivos de calidad acústica.
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Sustitución de firmes con pavimento fonoabsorbente.



Limitación de velocidad máxima en vías a 30 km/h, en aquellas vías que se estime conveniente



Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de velocidad.

1.3. Campañas de vigilancia y control de ruido: (ruido de vehículos y de actividades.)
La medida que se propone contempla la elaboración de campañas de vigilancia y control de ruido tanto en
vehículos como en actividades. La campaña, que será llevada a cabo por los agentes de la policía local e
industrial, deberá ir encaminadas a velar por el cumplimiento de la legislación sectorial en materia de
contaminación acústica en relación con vehículos a motor y actividades.
1.4. Solicitud de estudios de impacto acústico para la elaboración de nuevos instrumentos de
planeamiento y nuevas infraestructuras.
La normativa en materia de contaminación acústica establece la necesidad de incorporar un estudio acústico
en los proyectos de nuevas infraestructuras, donde también se justifique la compatibilidad de los niveles
sonoros previstos en el estudio con los objetivos de calidad aplicables en las zonas colindantes o próximas.
En caso de no ser posible se establece que se propongan medidas correctoras para conseguir este fin.
Con objeto de garantizar que se cumplen estas exigencias y evitar así posibles incrementos de población o
superficies expuestas a niveles sonoros que exceden los objetivos de calidad acústica, se propone, como
medida de control la Solicitud de estudios de impacto acústico en los nuevos instrumentos de planeamiento y
nuevas infraestructuras y su supervisión por técnicos competentes.
1.5. Realización de un estudio previo para la adopción de planes de acción específico en zonas de
ocio problemáticas
1.6. Colocación de un SISTEMA TELEMÁTICO de inspección de locales - limitadores
La finalidad de un Sistema Telemático de Inspección de Locales es la de proporcionar mediante un sistema
de transmisión telemática de datos, información diaria y permanente a los técnicos municipales, de los niveles
sonoros existentes en establecimientos con actividad musical de la ciudad, y de determinar el correcto
funcionamiento de los limitadores musicales instalados en los mismos.
La principal bondad del sistema, consiste en la inspección de oficio en tiempo real de un alto número de
establecimientos con actividad musical, pudiendo determinar el número adecuado de inspecciones ‘in situ’ a
realizar, para determinar la existencia de manipulaciones o incidencias de otro tipo, intencionadas o no, en los
parámetros de configuración del limitador musical de obligada instalación.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MEDIDAS PREVENTIVAS
2.1. Fomento del transporte público y no motorizado
La presente medida comprende la puesta en marcha de iniciativas y medios, encaminados a alcanzar un
cambio progresivo de hábitos en la población castellonense, que persiga, a medio y largo plazo, la utilización
de medios de transporte que generen una menor contaminación acústica.
Si bien las administraciones implicadas en la consecución de la presente medida afectan, no solo al propio
Ayuntamiento de Castellón, sino también a aquellas de rango superior, como son las de carácter autonómico
y estatal, con objeto de garantizar el cumplimento de los objetivos marcados por esta medida, se han
considerado únicamente aquellas actuaciones que ya se encuentran en fase de aprobación, ejecución o bien
ya se encuentran en marcha.Las acciones a considerar por la presente medida son:


Puesta en marcha y ampliación de la red de transporte del TVRCAS.



Bici-CAS. Bajo el lema “Muévete por Castellón sobre dos ruedas”



Discriminación positiva de los desplazamientos a pie, en bicicleta y transporte colectivo. Esta acción
forma parte de la implantación de una cultura social del uso del transporte público, el uso de la
bicicleta y los desplazamientos a pie. Con ella se pretende favorecer los desplazamientos alternativos
al empleo del vehículo privado. Se trata de una medida que deberá ser tenida en consideración por
los planes sectoriales oportunos, ya que en ella se contemplan acciones tales como:
-

la creación de una red de vías ciclistas (tanto dentro del núcleo urbano de Castellón como
en su término municipal).

-

el establecimiento de vías reservadas para todo el transporte público.

En cualquier caso, la relación de acciones descrita va encaminada a alcanzar una disminución del
uso del vehículo privado, ya que ello permitirá una mejora de la contaminación acústica.

2.2. Redacción de una nueva ordenanza de ruido y vibraciones
La Ley 7/2002, en su artículo 5, establece que los ayuntamientos podrán desarrollar las correspondientes
ordenanzas municipales con objeto de desarrollar las prescripciones contenidas en la citada ley. Igualmente
el Decreto 104/2006 establece en su anejo III (mapas acústicos y programas de actuación) que la aprobación
de una ordenanza municipal podrá considerarse una medida de mejora a incluir en el programa de actuación.
Esta medida propone la redacción de una nueva ordenanza de ruido y vibraciones que permita su adaptación
a las nuevas disposiciones legales surgidas en los últimos años. La ordenanza deberá recoger como
obligatorios todos los aspectos que se desarrollan en el Plan de Acción, así como las medidas de prevención
necesarias para conseguir reducir los niveles de ruido en la ciudad.
2.3. Campaña de sensibilización del ruido en el municipio de Castellón
Concienciar supone desarrollar las acciones y los instrumentos necesarios para producir un cambio en la
actitud de los destinatarios, de manera que entiendan la complejidad de la problemática, se sientan
involucrados en ella y sean capaces de actuar al respecto. En este caso concreto, se cuenta con la
desventaja que supone el relativo desconocimiento del término contaminación acústica, entre la sociedad.
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Por ello el proceso de concienciación no solo debe adecuar sus acciones a la naturaleza de la problemática,
sino que además debe comenzar por extender entre los ciudadanos la premisa de que tal factor, el ruido,
debe ser considerado como un contaminante más, y de ahí la necesidad de generar una cultura para
combatir la contaminación acústica.
A tal efecto el Ayuntamiento de Castelló y la ONG Controla Club están desarrollando en Castellón la campaña
“Diviértete Sin Molestar” que busca concienciar a la población de su responsabilidad social en el ocio
abordando, entre otros aspectos, las molestias por ruido que genera esta actividad.
La campaña comprende aspectos tales como la formación de personal encargado de llevar a cabo la
estrategia de concienciación, la elaboración de campañas publicitarias o la elaboración de un estudio que
permita la evaluación de los logros conseguidos por la campaña.
2.4. Incluir la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento municipal y servicios
municipales
Para ello se propone la medida de incluir la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento
municipal y servicios municipales. El alcance de esta medida comprendería la inclusión en los pliegos de
contratación de nuevos equipamientos o servicios de requerimientos relativos a la acreditación de bajos
niveles de emisión acústica.
Con el fin de limitar la contaminación sonora vinculada a las actividades municipales, el Ayuntamiento de
Castellón integrará el criterio de ruido a tres niveles:


En las futuras compras de materiales, unidades y vehículos, el criterio acústico se tendrá en cuenta.



In situ: las actividades ruidosas, en la medida de lo posible, se limitan en número en franjas horarias
precisas. En los trabajos, se especifican algunas condiciones acústicas en los pliegos de condiciones
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7.- Diagnóstico y conclusiones del Plan Acústico Municipal
7.1.- Mapa Acústico
La cuarta actualización del mapa de ruido realizado en el 2007 reflejó las modificaciones existentes en las
vías de transporte rodado y la afección en el tráfico de vehículos en las vías ya asimiladas en el modelo de
estudio del 2007 y sus modificaciones en la tres primeras actualizaciones llevadas a cabo durante los años
2010 y 2011.

Se instalaron 200 estaciones en dos series de 100 puntos de medida distribuidas en diferentes trimestres
asignando 50 en cada uno de los periodos de tiempo de monitorizado continuo de ruido, ubicándose en el
término municipal de Castellón, para poder valorar los índices acústicos LAeq-dia (8-22h) y LAeq-noche (22-8h).
Conclusión 1
La principal fuente de ruido de la población es el tráfico rodado de vehículos de motor. El porcentaje de
puntos de medida distribuidos en las distintas franjas de nivel para los 100 puntos de medida promediando las
medidas durante el período día (8-22h) se distribuyen en las siguientes franjas de niveles:


55-60 dB(A): 3%



60-65 dB(A): 19%



65-70 dB(A): 51%

-

70-75 dB(A): 26%

-

>70 dB(A):

1%

El porcentaje de puntos de medida distribuidos en las distintas franjas de nivel para los 100 puntos de medida
promediando las medidas durante el período noche (22-8h) se distribuyen en las siguientes franjas de niveles:


45-50 dB(A): 3%



50-55 dB(A): 5%



55-60 dB(A): 21%



60-65 dB(A): 56%



- 65-70 dB(A): 14%



- >70 dB(A):

1%
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Conclusión 2

Para determinar un valor ponderado en función de la población afectada en cada Distrito, se asigna el mayor
nivel de cada intervalo y se realiza la suma ponderada en función del porcentaje de población asignada a
cada intervalo de niveles sonoros. Por ejemplo, a partir de la siguiente tabla, se obtiene:

LAeq,noche
Nº personas

Leq , promedio 

dB(A)
<45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75

expresados en unidades
7196
7856
2139
1610
237
4
0
0

%
37,8
41,3
11,2
8,5
1,2
0,0
0,0
0,0

TOTAL

19041

100

( 45 * 37.8  50 * 41,3  55 *11,2  60 * 8,5  65 *1,2)
 49,7 dB ( A)
100

Los resultados obtenidos por Distrito y periodo diurno (8h a 22h) y período nocturno (22h a 8h) son:
nivel promedio dia

nivel promedio noche

64,0
63,0

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9

Nivel promedio
dia dB(A)
62,0
62,1
61,7
62,6
62,2
61,6
61,8
60,9
58,8

Nivel promedio
noche dB(A)
51,9
51,6
51,5
51,9
52,9
51,5
50,9
50,8
49,7

62,0
61,0
60,0
59,0
58,0
57,0
56,0
55,0
54,0
53,0
52,0
51,0
50,0
49,0
48,0
distrito 1

distrito 2

distrito 3

distrito 4

distrito 5

distrito 6

distrito 7

distrito 8

distrito 9

Gráficas y Tabla 18. Distribución de niveles promedio soportado en las fachadas de cada Distrito

De estas tablas se deduce que el nivel promedio total esta entorno a los 61 dB(A) para el periodo diurno y de
51 dB(A) en periodo nocturno. El grueso de la población se encuentra en el rango de contaminación acústica
aceptable, considerando éste como aquel que supera en menos de 10 dB(A) los objetivos de calidad acústica
de 55 dB(A) para el período diurno y 45 dB(A) en periodo nocturno.
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Conclusión 3
De los datos de población obtenidos para el global del municipio de Castellón se establece una clasificación
en función de los niveles máximos permitidos por la legislación vigente en la Comunidad Valenciana, Ley
7/2002, asimilando que toda la población se encuentra en suelo residencial, de este modo se considera que
la población soporta nivel de ruido ADECUADO cuando se encuentra expuesta a niveles inferiores a los
máximos permitidos, es decir a 55 dB(A) en periodo diurno y a 45 dB(A) en periodo nocturno. Se considera
sometida a niveles ACEPTABLE cuando está por encima del objetivo de calidad pero hasta un máximo de 10
dB(A) de los niveles máximos permitidos, es decir cuando se encuentran entre 55 y 65 dB(A) en periodo
diurno y entre 45 y 55 dB(A) en periodo nocturno. Se considera que la población está sometida a nivel
MEJORABLE cuando está expuesta a niveles superiores en 10 dB(A) a los máximos permitidos, es decir a
niveles superiores a 65 dB(A) en periodo diurno y a 55 dB(A) en periodo nocturno.

Periodo Diurno
Total de Población

181.245

ADECUADO

ACEPTABLE

MEJORABLE

Valores por debajo del
limite

Valores que superan en
menos de 10 dB(A) el
limite

Valores que superan en
mas de 10 dB(A) el limite

19,6%

64,3%

16,0%

Distrito 1

4.164

17,5%

56,1%

26,4%

Distrito 2

12.470

17,9%

60,7%

21,4%

Distrito 3

19.420

19,4%

67,4%

13,2%

Distrito 4

33.792

13,4%

67,1%

19,5%

Distrito 5

20.129

18,3%

60,2%

21,5%

Distrito 6

30.332

18,5%

69,0%

12,5%

Distrito 7

23.739

16,4%

68,6%

14,9%

Distrito 8

18.158

22,4%

65,6%

12,0%

Distrito 9

19.041

34,1%

55,6%

10,3%

ADECUADO

ACEPTABLE

MEJORABLE

Valores por debajo del
limite

Valores que superan en
menos de 10 dB(A) el
limite

Valores que superan en
mas de 10 dB(A) el limite

21,8%

65,8%

12,4%

Periodo Nocturno
Total de Población

181.245
Distritos 1

4.164

21,3%

59,7%

19,0%

Distritos 2

12470

18,9%

69,3%

11,9%

Distritos 3

19.420

23,9%

67,2%

8,9%

Distritos 4

33.792

18,7%

65,4%

16,0%
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Periodo Nocturno
Total de Población

ADECUADO

ACEPTABLE

MEJORABLE

Valores por debajo del
limite

Valores que superan en
menos de 10 dB(A) el
limite

Valores que superan en
mas de 10 dB(A) el limite

Distritos 5

20.129

16,5%

59,7%

23,8%

Distritos 6

30.332

19,4%

67,1%

13,6%

Distritos 7

23.739

19,1%

76,9%

3,9%

Distritos 8

18.158

27,1%

67,3%

5,5%

Distritos 9

19.041

37,8%

52,5%

9,7%

Tabla 19. Análisis población afectada por niveles periodo según Distritos

Conclusión 4
A partir de los datos que se han obtenido en la confección de la cuarta actualización del mapa de ruido y
diagnóstico de la contaminación acústica generada en el término municipal de Castellón, se plantea la
necesidad de dar continuidad a las directrices encaminadas a intentar la mejora de las condiciones acústicas
del término municipal de forma que se consigan de forma paulatina la reducción de los niveles sonoros en
aquellas zonas más conflictivas. Haciendo una comparativa de resultados entre la situación acústica del año
2007 respecto a la situación actual en el 2011 se han obtenido los siguientes resultados:
Periodo Diurno
ADECUADO

ACEPTABLE

MEJORABLE

Valores por debajo del
limite

Valores que superan en
menos de 10 dB(A) el
limite

Valores que superan en
mas de 10 dB(A) el limite

172.673 (Año 2007)

16,9%

64,0%

19,2%

181.245 (Año 2011)

19,6%

64,3%

16,0%

Total de Población

Tabla 20. Análisis comparativo población afectada por niveles periodo día años 2007 y 2011

De estos resultados se puede observar la mejora en un 3% de la población afectada que se ha desplazado de
la zona mejorable a la zona de niveles adecuados.
Periodo Nocturno
ADECUADO

ACEPTABLE

MEJORABLE

Valores por debajo del
limite

Valores que superan en
menos de 10 dB(A) el
limite

Valores que superan en
mas de 10 dB(A) el limite

172.673 (Año 2007)

11,4%

59,1%

29,6%

181.245 (Año 2011)

21,8%

65,8%

12,4%

Total de Población

Tabla 21. Análisis comparativo población afectada por niveles periodo noche años 2007 y 2011
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De estos resultados se puede observar la mejora en un 17.2% (se ha pasado de un porcentaje del 29,6% al
12,4% valores superiores a los 55 dB(A)) en la zona en la cual se debía de mejorar que se ha desplazado un
6,8% a valores ACEPTABLES y un 10% a niveles ADECUADOS en el periodo nocturno, de forma que se
aprecia una mejoría en la situación acústica de todo el término municipal en período nocturno.

Esta mejora de la población afectada se produce por cambios de población a zonas más abiertas de
viviendas menos afectadas por grandes vías de circulación (nuevas zonas urbanizadas con zonas verdes de
protección) y que las nuevas rondas de circulación y las ya existentes soportan mayores tráficos que en el
año 2007 de forma que van abriendo la ciudad reduciendo los tráficos diagonales e interiores por el centro de
la casco urbano que es una zona altamente poblada.

7.2.- Programa de Actuación año 2016
En base a todos los estudios sobre la contaminación acústica realizados en el término municipal de Castellón
de la Plana desde el año 2007 hasta la actualidad, se tiene un amplio conocimiento de la situación acústica
del municipio y esto ha servido para confeccionar un Programa de Actuación contra el Ruido en Diciembre de
2016 que recoge las medidas a adoptar para mejorar la situación acústica del municipio sobre la base de la
información proporcionada por el último Mapa Acústico realizado(en el año 2011) y el Mapa Estratégico de
ruido vigente (año 2012).

Este Programa de Actuación recoge medidas enfocadas a los siguientes aspectos:


Ordenación de las actividades generadora de ruido implantadas o a implantar



Regulación del tráfico rodado



Programas de minimización de la producción y transmisión de ruidos



Establecimiento de sistemas de control del ruido.

Recogiendo las ideas fundamentales recogidas en las líneas estratégicas marcadas en el Programa de
Actuación del año 2008, y teniendo en cuenta que la finalidad del Programa de Actuación ha de ser una
herramienta vertebradora de la lucha contra el ruido y siendo que ya existe un Plan de Acción contra el ruido
actualizado en el año 2016, se ha considerado oportuno respetar las líneas estratégicas y programas de
actuación contemplados en dicho Plan de Acción.

Los objetivos generales que se pretenden conseguir son los siguientes:


Actuar de manera continuada en la reducción de la contaminación acústica en el municipio de
Castellón de la Plana, mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos y respetando en todo
momento la legislación vigente que sea de aplicación.



Identificar las actuaciones más prioritarias y las áreas más conflictivas del término municipal, de forma
que se establezcan las medidas preventivas y correctivas oportunas en caso de incumplirse los
objetivos de calidad acústica.
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Afrontar de manera global actuaciones concernientes a la contaminación acústica que permitan
gestionar de un modo integral la problemática del ruido.



Proteger las zonas tranquilas contra el aumento de la contaminación acústica.

Para alcanzar estas metas, en el Programa de Actuación, se proponen diversas líneas estratégicas y medidas
orientadas a la consecución de los siguientes objetivos estratégicos:


Integrar las políticas de desarrollo urbano y territorial con las de movilidad de modo que se minimicen
los desplazamientos y se garantice la accesibilidad a las viviendas, centros de trabajo, lúdicos,
comerciales y educativos con el menor impacto acústico posible.



Mejorar la movilidad en la ciudad reduciendo el uso de vehículo privado y optimizando la movilidad en
transporte público, bicicleta o a pie, para reducir el impacto acústico generado.



Reducir progresivamente el tráfico en las vías por afección por ruido encima de los valores límite de la
ciudad de Castellón de la Plana, a través de la dotación de recorridos alternativos, mejorando las
condiciones residenciales de los vecinos.



Promocionar el uso racional del vehículo privado con campañas de sensibilización y la concesión de
ventajas de diversa índole.



Proponer medidas preventivas y correctivas para reducir el impacto sonoro en aquellas áreas del
municipio que presenten índices de ruido excesivos.



Impulsar el respecto al medio ambiente, potenciando el empleo de tecnologías que minimicen las
emisiones acústicas y ruidos contaminantes.



Promover la mejora de la calidad de los equipamientos y las infraestructuras, así como del
aislamiento acústico de la envolvente de edificaciones públicas y privadas.



Establecer las actuaciones administrativas de control y gestión necesarias para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en las normativas y en la legislación ambiental.

Para poder desarrollar las líneas estratégicas se hace necesario el desarrollo de una serie de herramientas
que permitan el funcionamiento del Programa de Actuación. Estas herramientas son las siguientes:


Herramientas de Diagnosis y seguimiento: son de utilidad para evaluar la eficacia de las actuaciones

desarrolladas y para analizar distintos escenarios temporales en cuanto a la calidad acústica.


Herramientas Administrativas: constituidas por los procedimientos administrativos, legislación, así como

los medios humanos y técnicos existentes en el municipio para abordar la gestión del ruido.


Herramientas Presupuestarias: es necesario dotar al Plan de Acción de una partida presupuestaria que

permita desarrollar las actuaciones previstas en el período temporal contemplado.

Para finalizar, es necesario hacer hincapié que el Programa de Actuación en materia de contaminación
acústica es un proyecto de toda la ciudad, que el Ayuntamiento impulsa y lidera, pero que poder alcanzar los
objetivos que se formulan en él dependen de aportaciones individuales y colectivas de todo el entramado de
la ciudad, porque la lucha contra el ruido es tarea de todos.
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7.2.1.- Líneas estratégicas del Programa Actuación año 2016
Las líneas estratégicas definidas por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana en el Programa de Actuación
confeccionado en Diciembre de 2016 son:

Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido
producido por infraestructuras de transporte
OBJETIVO: Actuar sobre la movilidad, la configuración de la vías de transporte, las
actividades puntuales y/o temporales realizadas en la vía pública para reducir el impacto
de los focos de ruido sobre el espacio urbano en general y sobre las zonas de superación
prioritarias así como proteger las zonas tranquilas y sensibles de la ciudad.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución
progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
en período nocturno
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de
velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red
viaria principal que bordea áreas urbanas residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por
el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

55

Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la
planificación y ordenación del territorio
OBJETIVO: Introducir el concepto de zonificación acústica como un elemento a
considerar tanto en la planificación del término municipal, ya sea en zonas de nueva
urbanización o construcción como en zonas de transformación urbanística, como en la
gestión de todas las actividades desarrolladas en la ciudad y actuar sobre los elementos
de transmisión del ruido con tal de mejorar la calidad acústica de los espacios interiores.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento
urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico
compacto en las urbanizaciones futuras y el desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las
vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de
las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de
adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del
término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de
medidas de aislamiento en viviendas especialmente afectadas
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Línea estratégica L3: Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía
sobre sus hábitos en temas de ruido

OBJETIVO: La tercera línea estratégica centra sus objetivos en la modificación de los
hábitos de conducta de los ciudadanos. Para ello, los programas de actuación hacen uso
de tres herramientas fundamentales:
 La educación ambiental
 La Administración como ejemplo de comportamiento
 La aplicación de beneficios económicos para los ciudadanos más comprometidos
Con estas herramientas se pretende implicar y sensibilizar a los agentes involucrados en
la generación de ruido, la comunidad escolar y la ciudadanía en general a través de su
colaboración y participación en acciones en materia de contaminación acústica y facilitar
su acceso a la información relacionada con el ruido.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L3.1. Buscar la participación y sensibilización de la ciudadanía a través de su implicación
sobre el ruido.
-L3.2.Campaña de sensibilización al ruido en las zonas de ocio, y otra campaña de
sensibilización en los centros docentes del municipio
-L3.3.Beneficio fiscal sobre el impuesto de circulación para los residentes en Castellón de
la Plana que se decanten por vehículos híbridos o eléctricos
-L3.4.Buscar la colaboración y sensibilización de los principales agentes implicados en la
generación de ruido.
-L3.5.Campaña de encuestas a los ciudadanos.
-L.3.6.Instalación de monitores de información.
-L3.7.Fomento de una conducción más silenciosa
-L3.8.Medidas de sensibilización, educación y promoción de la movilidad sostenible
-L.3.9.Medidas para la promoción del vehículo compartido
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Línea estratégica L4: Mejora de la gestión municipal interna del ruido

OBJETIVO: Mejorar la comunicación y coordinación interna y externa del Ayuntamiento
en materia de contaminación acústica, formar al personal e introducir criterios acústicos
en la definición, planificación y ejecución de los servicios municipales.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L4.1. Inserción de información sobre la contaminación acústica en la página Web del
Ayuntamiento.
-L4.2. Incluir la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento municipal y
servicios municipales, de forma que se priorice la adquisición de vehículos sostenibles y
poco ruidosos así como su correcto funcionamiento.
-L4.3.Fomentar la formación interna del personal del Ayuntamiento en materia de
contaminación acústica (Policía Local)
-L4.4. Fomentar la formación interna del personal del Ayuntamiento en materia de
contaminación acústica (Técnicos municipales)
-L4.5.Control acústico de la maquinaria empleada en obras en la vía pública, horarios de
obra y control de denuncias.
-L4.6.Establecimiento de criterios acústicos puntuables en licitaciones de obras públicas y
edificaciones de promoción municipal.
-L4.7.Medidas para la gestión de servicios de recogida de RSU.
-L4.8.Medidas para la gestión de servicios de limpieza viaria, jardinería y otras actividades
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Línea estratégica L5: Implantar y potenciar mecanismos para el control y
conocimiento de la calidad acústica del municipio

OBJETIVO: Disponer de indicadores y sistemas para controlar el cumplimiento normativo
en materia de contaminación acústica y la evolución de los niveles de ruido del término
municipal que permitan realizar un seguimiento de la calidad acústica.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L5.1.Campañas de vigilancia y control del ruido(ruido de vehículos)
-L5.2.Realización de un estudio previo para la adopción de planes de acción específicos
en zonas industriales.
-L5.3.Exigir comprobaciones y controles acústicos con carácter previo a licencias de
primera ocupación: Verificación del cumplimiento del documento básico, DB-HR
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, mediante mediciones "in
situ" de aislamiento acústico a ruido aéreo y mediciones "in situ" de niveles sonoros de
instalaciones comunes del edificio.
-L5.4.Establecer criterios acústicos para otorgar autorizaciones y permisos.
-L5.5.Medidas para el control del uso de neumáticos silenciosos.
-L5.6.Control sobre terrazas en la vía pública.
-L5.7.Seguimiento de las zonas de conflicto detectadas en el Mapa Estratégico de Ruido
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8.- Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas
En este apartado se va a realizar un análisis del grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en
materia de contaminación acústica en el Plan Acústico Municipal del año 2008, los Planes Acústicos de
ámbito zonal de Tascas, Lagasca y Tenerias así como las actuaciones desde el punto de vista de la
contaminación acústica llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Castellón en los últimos años.
El primer Plan Acústico Municipal fue aprobado el 22 de Diciembre de 2008 y publicado en el BOP el 19 de
febrero de 2.009. Actualmente se está trabajando en el contrato de los trabajos de redacción del Estudio
Acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana y la revisión del Plan Acústico Municipal
(Expte.60/2015)

8.1.- Grado de cumplimiento e implantación de las líneas estratégicas iniciales
marcadas en el Programa de Actuación del año 2008
8.1.1.- Líneas estratégica 1. Medidas de Control
La línea estratégica 1 de Medidas de Control del Programa de Actuación del año 2008, se subdividía en
varias medidas como son:
1.1 Control y regulación del tránsito rodado del municipio.
1.2. Sistemas de reducción del tráfico rodado
En la actualidad Castellón cuenta con el Plan de Acción contra el Ruido de la aglomeración de Castellón de la
Plana con fecha de redacción en Diciembre de 2014 y actualización en Octubre de 2016. En dicho documento
se encuentran las líneas estratégicas a seguir para mejorar la calidad acústica de Castellón. Entre las líneas
estratégicas que se definen en el Plan, las que se detallan a continuación son las que tienen influencia directa
en la movilidad. Aquellas en las que se ha realizado alguna acción se muestra un breve resumen.


Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte.
o

L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
Esta medida se ha llevado a cabo especialmente en el Centro Histórico mediante la
implantación del TRAM y de la Ronda Centro.

o

L1.3.Categorización de viales según su velocidad
En especial zonas 30. Su implantación se está haciendo progresiva, especialmente en las
zonas del Centro Histórico donde se han implantado en calles semipeatonales de plataforma
única y en las zonas de proximidades de centros educativos.

o

L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano en
período nocturno.
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o

L1.7.Medidas de potenciación del transporte colectivo.
En este sentido, la implantación de la nueva flota de autobuses de la línea del TRAM, que
son eléctricos, ha permitido la mejora de la calidad acústica. En cuanto a la ampliación de
oferta de rutas y frecuencia de paso, tal como se ha indicado en el diagnóstico queda
pendiente su revisión para alcanzar los niveles objetivo.

o

L1.8.Fomentar el uso de transporte no motorizado, como bicicletas.
En esta línea estratégica es la que mayor impacto ha tenido durante la vigencia dl PMUS
2007-2015.Los desplazamientos en bicicleta tanto mediante el servicio BICICAS como en
bicicleta privada han visto incrementado su uso.

o

Fomentar los desplazamientos a pie.
Mediante la creación de áreas y calles peatonales se han potenciado los desplazamientos a
pie. Algunos puntos del Centro histórico mediante la eliminación del tráfico rodado han
presentado esta mejoría.

o

L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios.
Del análisis de las zonas de territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que
requieren especial protección contra la contaminación acústica del Plan de Acción identifica
108 espacios. En los hospitales se han identificado Zonas 40. En algunos centros educativos
sí que existen Zonas 30.

o

L1.11. Medidas de templado del tráfico
Se han incorporado medidas como lomos o badenes, retranqueos, etc.

En general, la línea estratégica L1 del Plan de Acción ha modificado las pautas de comportamiento en el
entorno urbano del Centro Histórico mejorando su calidad acústica gracias a las medidas implantadas desde
la redacción del PMUS 2007-2015.
1.3. Campaña de vigilancia y control de ruido(vehículos y actividades)
Por parte de la Policía Local de Castellón desde el año 2010 se vienen realizando diferentes Campañas de
Control de emisiones de ruido en vehículos a motor habiéndose obtenido los siguientes resultados.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Número de
controles
8
8
10
14
11
12
6

Vehículos
controlados
92
86
74
156
76
132
42

Denuncias
realizadas
8
7
6
16
8
4
3

% Vehículos
denunciados
8,6%
8,1%
8,1%
10,2%
10,5%
3,0%
7,15

Tablas 22. Datos campaña vigilancia Policía Local
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Figura 20. Acción de seguimiento de Campaña de vigilancia de Policía Local
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Se han realizado mediciones del impacto acústico ambiental en la zona de ocio del Puerto de Azahar según
contrato con la empresa ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L.

Se ha monitorizado en continuo durante tres semanas consecutivas la zona ZAS de Tascas para comprobar
si la zona objeto de aplicación podía reducirse en su ámbito de seguridad según contrato con la empresa
ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L.

Se ha monitorizado durante un año la zona ZAS de Tascas con objeto de dar cumplimiento a la normativa
acústica vigente que exige el control de las zonas acústicamente saturadas seguridad según contrato con la
empresa ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L.

Se ha monitorizado durante tres semanas consecutivas la zona del Plan Acústico Zonal ( PAZ) de Lagasca
concluyendo la necesidad de declaración de una zona acústicamente saturada (ZAS) suponiendo una
modificación de la zona PAZ existente según contrato con la empresa ACUSTICA Y
TELECOMUNICACIONES S.L.
1.4. Solicitud de estudios de impacto acústico para la elaboración de nuevos instrumentos de
planeamiento y nuevas infraestructuras
No se han solicitada
1.5. Realización de un estudio previo para la adopción de planes de acción específicos en zonas
de ocio problemáticas
Se han realizado mediciones del impacto acústico ambiental en la zona de ocio del Puerto de Azahar según
contrato con la empresa ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L.

Se ha monitorizado en continuo durante tres semanas consecutivas la zona ZAS de Tascas para comprobar
si la zona objeto de aplicación podía reducirse en su ámbito de seguridad según contrato con la empresa
ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L.
1.6. Colocación de un sistema telemático de inspección de locales limitadores
Durante los años 2010 y 2011 se analizaron las posibilidades de colocación de un sistema telemático de
inspección de locales limitadores pero finalmente no se llevó a cabo ninguna actuación concreta.

8.1.2.- Líneas estratégica 2. Medidas Preventivas
La línea estratégica 2 de Medidas Preventivas del Programa de Actuación del año 2008, se subdividía en
varias medidas como son:
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2.1 Fomento del transporte público y no motorizado
Información incorporada en la Línea Estratégica 1 Medidas de control
2.2. Redacción de una ordenanza municipal de ruido y vibraciones
El Excmo. Ayuntamiento de Castellón dispone de Ordenanza municipal de Protección contra la
Contaminación acústica, aprobada en sesión de 28 de octubre de 2010 y publicada en B.O.P. de Castelló,
número 146, de 7 de diciembre de 2010 (5-69), encontrándose en proceso de redacción de una nueva
Ordenanza.

2.3. Campaña de sensibilización del ruido en el municipio de Castellón
Se han llevado a cabo varias campañas de sensibilización de la población contra el ruido que quedan
reflejadas en notas de prensa del 9 de noviembre de 2009, 2 de junio de 2010, 5 de agosto de 2010, 2 de
diciembre de 2011, mayo de 2014 y noviembre de 2014. Se pueden destacar las siguientes:


II Jornada de concienciación juvenil sobre contaminación acústica, realizada el 11 de noviembre de
2009.



III Estudio Psicosocial sobre el ruido en las zonas de ocio de Castellón en el marco de las actividades
de la campaña “Diviértete sin Molestar” del año 2009.



Campaña por los colegios de Castellón para concienciar a los más pequeños en la lucha contra la
contaminación acústica



Campaña Diviértete sin Molestar, realizada la ONG Controla Club que incluía actividades de
concienciación sobre el ruido en el entorno de Puerto Azahar, en agosto 2010.



Campaña de concienciación dirigida a los usuarios más jóvenes de la zona ZAS de Lagasca, con el
reparto de “Flyers” o folletos informativos con el mensaje: “Respeta el Descanso de los Vecinos.
Mientras tú disfrutas hay otra gente que quiere descansar”. Campaña realizada en Noviembre 2014.

2.4. Incluir la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento municipal y servicios
municipales
No se incluye este criterio en la contratación de equipamiento y servicios municipales. Si que se tiene en
consideración las posibles molestias acústicas en la determinación de horarios.
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8.2.- Grado de cumplimiento e implantación de las líneas estratégicas del Plan de
Acción
En cuanto a las líneas que vienen recogidas en el Plan de Acción contra el ruido comentar las siguientes
actuaciones llevadas a cabo


Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio.
o

L2.7. Aumento de la red de Carril Bici y creación de parkings para bicicletas.
Desde 2008 con la implantación del servicio público, se han creado 53 puntos de préstamo
de bicicletas En cuanto bicicleta privada también se ha fomentado su uso con la creación de
parkings. La oferta del carril bici ha ido en aumento durante la vigencia del PMUS 2007-2015.
Se ha pasado de tener una red ciclista con 44.214m en 2007 a una red ciclista con 78.272
metros en 2013. Esto supone un incremento del 77% en la longitud de la red ciclista existente
en 2007.

o

L2.8. Creación de más calles peatonales (cierre del Casco urbano)
Se han conseguido durante el período 2007-2015 el cierre al tráfico de algunos tramos del
Centro Histórico gracias a la implantación del TRAM y en especial, se ha conseguido eliminar
aparcamiento de viario.

o

L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de
adoquinado.
Se ha modificado la sección viaria de alguna calle para su adaptación a plataforma única
mediante la ampliación de aceras.



Línea estratégica L3: Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus hábitos
en temas de ruido.
o

L3.6. Instalación de monitores de información.
Se cuenta con sistemas de monitorización en algunas zonas del Centro Histórico, pero
todavía no se cuenta con monitores que muestren las mediciones.

o

L3.7. Fomento de una conducción más silenciosa

o

L3.8. Medidas de sensibilización, educación y promoción de la movilidad sostenible

o

L3.9. Medidas para la promoción del vehículo compartido



Línea estratégica L4:Mejora de la gestión municipal interna del ruido



Línea estratégica L5: Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la calidad
acústica del municipio.
o

L5.5. Medidas para el uso de neumáticos silenciosos.

Como conclusión, cabe decir que las líneas estratégicas para la reducción de la contaminación acústica van
en la línea de las medidas que se están tomando para la mejora de la movilidad.
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8.3.- Grado de cumplimiento de las actuaciones llevadas a cabo en los Planes
Zonales de Tascas, Tenerías y Lagasca
Se declara Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de Tascas según Pleno de 28 de octubre de 2010, publicado
en el DOCV de 14 de diciembre de 201.

Se monitoriza en continuo durante tres semanas consecutivas la Zona ZAS de Tascas para comprobar si la
zona objeto de aplicación podía reducirse en su ámbito de seguridad (contrato adjudicado a la empresa
ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L).

Se monitoriza durante un año la zona ZAS de Tascas con objeto de dar cumplimiento a la normativa acústica
vigente que exige el control de zonas ZAS (contrato adjudicado a la empresa ACUSTICA Y
TELECOMUNICACIONES S.L), acordándose según Pleno de 29 de mayo de 2014, la modificación y
actualización del régimen de medidas aplicables a la Zona ZAS denominada Tascas, publicado en DOCV el
16 de junio de 2014.

Se monitoriza durante tres semanas consecutivas la zona del Plan Acústico Zonal (PAZ )de Lagasca
concluyendo la necesidad de declaración de una zona ZAS suponiendo una modificación de la zona PAZ
existente (contrato adjudicado a la empresa ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L).

Se declara Zona ZAS de Lagasca según acuerdo del Pleno de 29 de mayo de 2014, publicado en el DOCV el
16 de junio de 2014.
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9.- Análisis de en que medida el planeamiento propuesto altera o no las
condiciones establecidas en el Plan de Acústico Municipal para
algunas zonas del territorio
Para cumplir con los requisitos que establece el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, en lo referente
a que los instrumentos de planeamiento deberán incluir para su tramitación un estudio acústico, se ha
desarrollado una metodología de trabajo que da cumplimiento a los requisitos establecidos en el anexo IV de
dicho Decreto.

El Estudio Acústico tiene como punto de partida el Plan Acústico Municipal del municipio de Castellón de la
Plana, ya elaborado y aprobado en 2008. Posteriormente en el año 2011 se actualizó el Mapa Acústico y en
Diciembre de 2016 se generó el nuevo Programa de Actuación. A partir de estos trabajos, se ha analizado en
qué medida el planeamiento propuesto altera o no las condiciones establecidas en el Plan Acústico Municipal
para algunas zonas del territorio.

En aquellas zonas del territorio que presentan una nueva ordenación del territorio y no estén analizadas en el
Plan Acústico Municipal se ha llevado a cabo un estudio acústico detallado. En cada una de ellas el estudio
se ha estructurado según las dos fases siguientes:

Estudio Preoperacional, que analiza la clasificación y usos previos del suelo en el entorno de la actuación, y
caracteriza acústicamente, en base a mediciones "in situ", los niveles sonoros de cada sector en la situación
actual.

Estudio Operacional, en donde se evalúa, con el uso de métodos predictivos de cálculo, los niveles de ruido
ambiental que se estima alcanzar en la situación futura en el los sectores objeto de estudio, se analiza el
grado de cumplimiento de los valores objetivo de calidad acústica en función de los usos previstos del suelo,
y se establecen recomendaciones de medidas correctoras a adoptar para el cumplimiento de los valores
límite establecidos.

Las nuevas zonas a estudiar, clasificadas como urbanizables, no analizadas en el Plan Acústico Municipal
debido a su reordenación urbanística en el nuevo Plan General Estructural y de las que se han hecho
estudios en detalles son las siguientes:
Zonas de nuevo desarrollo. Sector Residencial:
 SR Salera


SR Enrique Gimeno



SR Mérida



SR Saboner



SR Camp de Morvedre
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SR Rio de la Plata



SR Tombatossals



SR Borriolench



SR Cremor



SR Morteras Cubos



SR Fernando el Católico 1



SR Fernando el Católico 2



SR Mestrets



SR Litoral



SR Rioseco

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Terciario:
 ST Almazán


ST Estepar 1



ST Estepar 2



ST La Torta 1



ST La Torta 2



ST Reyes 1



ST Reyes 2



S(T+R) Cassanya 1



S(T+R) Cassanaya 2



ST Avenida del Mar



ST Hermanos Bou

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Industrial:
 SI La Predera


SI Giner



S.I.Català



SI Pi i Gros



SI Romeral 1



SI Romeral 2



SI Ctra. Grao Almazora 1



SI Ctra. Grao Almazora 2



SI Plataforma Logística

Analizados en profundidad los usos del suelo de estos nuevos sectores, se puede concluir que no varía de
manera importante los usos existentes con anterioridad a la situación prevista en ninguno de los casos. Estas
zonas se pueden consultar en el Tomo II Planos, concretamente en el Plano 03 Localización Zonas de
Nuevos desarrollos (ZND).
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10.- Definición de las áreas acústicas resultantes según la clasificación
del suelo(urbano, urbanizable y no urbanizable) y la calificación o
usos previstos por el planeamiento
La clasificación del suelo del término municipal de Castellón de la Plana según la ordenación urbanística del
nuevo Plan General Estructural se puede consultar en el Tomo II Planos, concretamente en el Plano 01 Mapa
de Clasificación usos del suelo. En estos planos se puede consultar asimismo la clasificación del suelo de las
zonas colindantes de los términos municipales vecinos de Almazora, Onda, Borriol y Benicassim.

Figura 21. Clasificación de usos del suelo del término municipal de Castellón y municipios colindantes

La calificación del suelo del término municipal de Castellón de la Plana según la ordenación urbanística del
nuevo Plan General Estructural se puede consultar en el Tomo II Planos, concretamente en el Plano 02 Mapa
de Calificación usos del suelo. Comentar que se aprecian pequeñas diferencias a nivel de usos del suelo en
algunas zonas del municipio, entre esta nueva ordenación del territorio del Plan General Estructural y la
anterior ordenación del territorio del anterior Plan General, que estaba vigente cuando se confeccionó la
actualización del Mapa Acústico del año 2011 del Plan Acústico Municipal y el Mapa Estratégico de Ruido de
la Aglomeración de Castellón.
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Figura 22. Calificación de usos del suelo del término municipal de Castellón

Destacar que el Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de Castellón de la Plana, aprobado por la
Junta de Gobierno Local el 7 de diciembre de 2012 sin haber recibido ninguna alegación, incluía una
Delimitación de áreas acústicas en base al RD 1367/2007.
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11.- Metodología operativa
11.1.- Estudio Preoperacional
FASE 1: Definición de escenarios acústicos y recopilación de la información de partida
Se parte de la información cartográfica que define los límites de los sectores. A partir de esta documentación
de partida, y considerando los principales focos de ruido presentes en cada zona, se establece una propuesta
inicial de las áreas de estudio.

La metodología básica para la recopilación de la información necesaria para la elaboración del estudio
acústico se adapta, para cada escenario acústico, al proceso de recogida de información siguiente:


Cartografía urbana. Los datos cartográficos básicos necesarios son:
o Edificaciones: edificios con datos sobre su altura y tipo de uso (residencial, docente, sanitario,
terciario, etc); manzanas, parcelas y subparcelas.
o

Zonas verdes y espacios naturales: con descripción y extensión.

o

Capa de curvas de nivel.

o

Capa de usos del suelo: docente, sanitario, residencial, industrial, etc.

o

Vías de transporte: carreteras, calles y líneas de ferrocarril. Con datos de posición, pendiente
y tipo de superficie/vía.

o


Obstáculos: barreras naturales o artificiales con características morfológicas.

Focos de ruido. Datos asociados principalmente a ruido de tráfico, de ferrocarril, industrial:

o

Aforos de calles y carreteras: intensidad horaria representativa (distinguiendo entre vehículos
ligeros y pesados), velocidad media y tipo de flujo de vehículos.

o

Aforo de líneas de ferrocarril: aforo de trenes, tipo de trenes según el modelo holandés, y
velocidad de paso.

o


Focos de ruido industrial: localización y caracterización acústica.

Otros datos. Datos con influencia en la situación acústica del municipio:
o

Información meteorológica.

o

Previsión de futuras infraestructuras.

o

Ordenanzas y reglamentos técnicos.

o

Políticas de movilidad

Una vez que se ha recopilado la información descrita, se está en condiciones de definir de forma definitiva el
área de estudio a considerar para cada sector.
FASE 2: Ubicación de puntos de medida.
Tras de la definición de los escenarios acústicos, para las mediciones "in situ" se han seleccionado varios
puntos de evaluación para cada sector, de forma que la zona objeto de estudio quede totalmente
caracterizada.
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Para caracterizar el ruido ambiental actual se ha realizado un sistema mixto de medidas puntuales de
corta duración y medidas de monitorizado continuo 24h mediante estaciones de medida autónomas,
que abarque los diferentes períodos horarios evaluables de forma que se pueda evaluar la situación
acústica de la zona y sirva para calibrar los resultados del modelo matemático. Se han llevado a cabo
medidas de 24 horas de duración, con el fin de determinar el comportamiento día-noche de las
principales fuentes de ruido y puntos de máximo interés a evaluar, y las variables que ocasionan el
ruido. Los puntos de medida de monitorizado continuo 24h se elegirán en base a las necesidades de
caracterización de fuentes de ruido como puede ser el tráfico rodado, el tráfico ferroviario, ruido de
aeronaves y en zona de especial interés (zonas de ocio nocturno, zonas tranquilas, hospitales etc),
para una mejor caracterización del modelo.

FASE 3: Realización de las mediciones "in situ" y trabajo de campo
En la campaña de medidas "in situ" de cada sector se recoge la siguiente información:
o

Ubicación y capacidad de las infraestructuras de transporte que afectan a cada zona de
estudio.

o

Ubicación de las edificaciones próximas a la zona de estudio.

o

Análisis de los distintos tipos de terrenos.

o

Velocidades de los vehículos en las vías de transporte existentes.

o

Tipo y estado de pavimento.

o

Mediciones de los niveles sonoros generados por el tránsito de vehículos por las
infraestructuras de transporte próximas a la zona objeto de estudio.

o

Condiciones Meteorológicas.

Las mediciones se

han llevado a cabo cumpliendo todas las disposiciones del artículo 7 del Decreto

104/2006, de 14 de julio, de Planificación y Gestión en materia de contaminación acústica, por el que se
establecen los requisitos que deben cumplir las medidas que se realicen.

ACUSTTEL es empresa especializada en ruido ambiental, siendo Laboratorio con acreditación ENAC como
Laboratorio de ensayos(UNE EN-IOS-17025) y Organismo de Control Autorizado por la Comisión Europea
para Ensayos Acústicos con Nº de Registro 2160, Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental en
el campo de ruido en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Andalucía, considera imprescindible
para el buen desarrollo de los trabajos la realización de una campaña de medidas de ruido ambiental de
forma que se realice un muestreo adecuado en la zona objeto de estudio.

En la ejecución de los trabajos, se han aplicado los criterios de nuestros sistemas de calidad ISO 9001:2000 y
nuestro sistema de gestión medioambiental ISO 14001-2004, así como nuestros sistemas de calidad
acreditados para la realización de las mediciones sonoras: Acreditación ENAC como Laboratorio con Nº
Reg. 342/LE751 (UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.
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En los trabajos de evaluación del ruido por medición se han utilizado instrumentos de medida y calibradores
que cumplan los requisitos establecidos en la Orden del Ministerio de Fomento de 25 de septiembre de 2007
y serán del tipo 1/clase 1.

Figura 23. Ejemplo de medida de corta duración

La evaluación de los índices de ruido mediante medición deberá cumplir los principios aplicables expuestos
en las normas ISO 1996-2:2009 y se adecuará a las normas específicas que se establecen en el apartado 3.4
del Anexo IV letra A del R.D 1367/2007 sobre evaluación de los índices de ruido referentes a objetivos de
calidad acústica en áreas acústicas, evaluación de los índices de ruido referentes a los niveles sonoros
producidos por los emisores acústicos y condiciones de medición.
Índices de valoración

Como índice de evaluación de las medidas continuas 24 horas se determinarán:
 Nivel sonoro contínuo equivalente LAeq, 24h
 LAeq,Dia

Indicador de ruido en período dia (08– 22 h)

 LAeq,Noche

Indicador de ruido en período noche (22 -08h)

Información punto de medida
 Codificación del punto. Se detalla información acerca de

la ubicación del punto (posición

geográfica en coordenadas UTM)
 Fotografías: Se realizan fotografías digitales de la ubicación de cada punto para que sea
fácilmente localizable y se pueda incorporar al estudio.
 Equipamiento utilizado.
 Hora y duración de la medición.
 Valoración subjetiva del ruido, fuentes de ruido predominantes.
 Otra información de interés: Proximidad de focos sonoros a la ubicación del punto (otras
industrias, carreteras, etc...) que puedan influir en los niveles sonoros medidos, incidencias
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durante el periodo de medida, tipología del entorno de medida (tipo de suelo, etc), condiciones
meteorológicas, etc.
Operativa de realización de las medidas de 24h

Estas medidas se realizan mediante la colocación de las estaciones de medida en diferentes puntos
del mobiliario urbano, principalmente las farolas. Esta sistemática, permite elegir la ubicación del
punto de medida sin necesidad de contar con la predisposición de los vecinos a dejar instalar los
equipos en sus viviendas A continuación podemos ver unas fotos de

estaciones de medida

instaladas.

Figura 24. Ejemplo de colocación de estación de medida continua

En todo momento se tienen en cuenta las distancias y precauciones contempladas en el Decreto 104/2006. Al
inicio de cada medida se verifica "in situ" el correcto funcionamiento de los sonómetros mediante la utilización
de un calibrador sonoro, indicando la tolerancia admitida en la medida del sonómetro respecto del nivel
nominal del calibrador.

En esos puntos se toman medidas de los niveles sonoros que genera el tránsito de vehículos por las
infraestructuras de transporte próximas. Estas mediciones permiten tanto conocer los niveles sonoros
actuales, como servir de referencia para posteriormente realizar la validación de los parámetros de entrada al
modelo predictivo empleado.

La ubicación de los puntos de medida, se puede consultar en el Tomo II Planos, concretamente en el Plano
04 Localización zonas de nuevo desarrollo (ZND). Situación puntos de medida.
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FASE 4: Análisis de resultados en el estado preoperacional.
Durante esta etapa se analizan los resultados de las mediciones acústicas para los distintos periodos. En
primer lugar se evalúa si los valores registrados superan los valores objetivo fijados, de modo que se pueda
diagnosticar la situación acústica actual de los sectores, conocer su grado de contaminación acústica, y
evaluar la compatibilidad de las zonas recalificadas como urbanizables con los niveles de ruido existentes y
los focos de ruido del entorno. Por otra parte, los resultados obtenidos en el estudio preoperacional nos
permitirán compararlos con los alcanzados posteriormente en el estudio operacional (modelos predictivo), de
modo que se pueda evaluar el efecto de las fuentes de ruido en los sectores desde el punto de vista acústico
y la evolución desde el punto de vista acústico de las infraestructuras existentes.

11.2.- Estudio Operacional
FASE 1: Definición de escenarios acústicos.
Para caracterizar el estado operacional se han llevado a cabo simulaciones acústicas de la zona objeto de
estudio con los cambios que se registrarán respecto a la situación preoperacional. Éstos se traducen
fundamentalmente en la creación o desaparición de infraestructuras viarias y ferroviarias y en la variación de
los volúmenes de tráfico que se estima soportarán las vías.
FASE 2: Definición de los parámetros de cálculo y modelización.
Se utilizan como base de los cálculos predictivos los datos de tráfico desglosados en tráfico ligero y pesado,
las velocidades legales de los distintos tipos de vehículos y tramos de carretera, el tipo de flujo de los
vehículos, los datos geométricos de la carretera y el tipo de pavimento.

Los aforos de tráfico introducidos en el modelo se obtienen a partir de la información de los IMD disponibles
de las infraestructuras de transporte y de conteos de vehículos realizados en la zona de estudio. La aplicación
del modelo de tráfico se realiza considerando cada una de las infraestructuras viarias como una fuente lineal y
fraccionando la longitud total de las mismas en subtramos de forma que cada fuente sonora sea
representativa de una misma condición de tráfico o de una misma geometría de trazado.

Otros parámetros a tener en cuenta son las alturas de los edificios y su factor de reflexión (en el caso que
corresponda), así como el factor de corrección del terreno.

Con todos esos parámetros se realiza una modelización predictiva empleando un software que cumple con
los estándares europeos recomendados por la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, así como por la Ley 37/2003
del Ruido.
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SOFTWARE CADNA A
El paquete informático utilizado es el Cadna-A de DataKustik,
en su Versión 4.6 El Software Cadna A (Computer Aided Noise
Abatement) diseñado para el cálculo, evaluación y predicción
de la contaminación acústica generada por fuentes de ruido.
Cadna A está programado en C/C++ bajo entorno Windows.
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 Abatement on roads - Test 94“ by the Federal Ministry for Traffic, Germany’, así como el
‘Test de cálculo según la Norma Alemana DIN 45687/48’.
Este paquete ha sido creado por la empresa Alemana DataKustik que trabaja en el desarrollo de software,
documentación técnica y herramientas de cálculo predictivo de ruido ambiental. DataKustik proviene de la
firma ACCON GmbH, programadores de software específico de evaluación y control ruido y la vibración, que
ha desarrollado aplicaciones informáticas para la acústica desde los años 80. Esta aplicación incorpora los
últimos modelos predictivos de la Recomendación de la Comisión del 6 de Agosto de 2003.
Este Software de Modelización y Predicción permite crear escenarios con fuentes de ruido para predecir los
niveles que se generaran en un entorno dado por una fuente de ruido de cualquier naturaleza antes de que
esta exista físicamente. Para ello se tiene en cuenta la topografía de la zona de estudio, construcciones
próximas ubicación y características de la fuente de ruido a evaluar, etc.. Así mismo, esta tecnología permite
calcular los niveles de ruido que se obtendrán en un punto si se modifican las condiciones de la fuente:
régimen de trabajo, medidas correctoras, etc. La idoneidad de esta herramienta para realizar el trabajo
ofertado ha sido comprobada en múltiples ocasiones tal como se refleja en las referencias técnicas
aportadas.
Métodos de cálculo empleados
El método de cálculo para el ruido de tráfico viario, es el método nacional de cálculo francés “NMPBRoutes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, mencionado en el “Arrête du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routiéres, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6”, y en la norma francesa “XPS 31133”. Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, estos documentos se remiten al
“Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”.
El método de cálculo para el ruido de tráfico de trenes, es el método nacional de cálculo de los Países
Bajos, publicado en “Reken – en meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96, Ministerie Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996”.
Para focos de ruido industrial u otros focos de instalaciones fijas, el método de cálculo para
caracterizar la propagación será la norma ISO 9613-2 “Acoustics – Attenuation of sound propagation
outdoors. Part 2: General method of calculation”.
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FASE 3: Validación de los parámetros de cálculo y el modelo
Para la obtención del mapa se ha llevado a cabo un procedimiento de validación del modelo, para ello, se
hará un primer cálculo de receptores configurando las variables conforme a lo se expone a continuación, que
llamaremos ‘INICIAL’. Los resultados han sido contrastados con las mediciones realizadas ‘in situ’. En los
puntos donde existía una divergencia entre los resultados obtenidos mediante las medidas y los obtenidos a
través del modelo predictivo, se han analizado las causas (diferencias entre modelo y realidad, existencia de
otras fuentes no modelizables, etc.) en su caso, llevando a cabo una fase de ‘AJUSTE’ en la que el modelo
será calibrado. Una vez calibrado, se procederá al cálculo global de toda la aglomeración, que llamaremos
cálculo ‘FINAL’
FASE 4: Representación de las curvas isófonas del estado operacional
Tras la finalización de las simulaciones, se realiza una representación en forma de curvas isófonas de los
niveles sonoros expresados en dBA para cada uno de los indicadores de ruido definidos en la legislación
aplicable. Para ello, se calcula el nivel sonoro en cada área de modelización definida, a una altura de 4
metros sobre el nivel del suelo, según define la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Se asigna a cada superficie
un color normalizado por rangos en función de los niveles sonoros estimados para cada indicador acústico a
evaluar.
FASE 5: Análisis de resultados en el estado operacional.
Durante esta etapa se analizan los resultados de las simulaciones acústicas para los distintos indicadores. En
primer lugar se evalúa si los valores registrados superan los valores objetivo fijados, de modo que se pueda
diagnosticar la situación acústica futura de los sectores y conocer su grado de contaminación estimado.En el
caso de que los resultados cumplan con los valores objetivo de calidad acústica, se refleja en el estudio, y se
establecen recomendaciones generales y sugerencias para proteger las áreas acústicas de futura
contaminación por ruido.. Por otra parte, se comparan los resultados obtenidos en el estudio preoperacional
con los alcanzados en el estudio operacional, de modo que se pueda evaluar el efecto sinérgico desde el
punto de vista acústico de las futuras infraestructuras o fuentes de ruido proyectadas en los sectores.
FASE 6: Medidas preventivas y correctoras a adoptar
Cuando los resultados incumplen con los valores objetivos de calidad acústica, se analizan posibles
propuestas de medidas preventivas y correctivas, fundamentalmente según tres líneas de trabajo:


Recomendaciones para la implantación de pantallas acústicas que protejan las zonas de afección del
ruido estimado en el estudio.



Recomendaciones para emplear asfaltos fonorreductores que disminuyan la emisión de ruidos en la
zona y reduzcan la afección sonora.



Recomendaciones para la creación de zonas de transición acústica de modo que la propuesta de
planeamiento sea compatible con los objetivos de calidad acústica exigibles, o zonas de retranqueo
en la parcelas objeto de estudio.
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12.- Estudio de las fuentes de ruido existentes en el municipio
Para la realización del estudio acústico se han insertado en un modelo 3D todos los elementos que influyen
en la propagación del sonido en espacio abierto según la ISO 9613-2.Para ello se ha reproducido a escala un
escenario virtual donde están todos los elementos relevantes existentes en la actualidad. Las partes más
relevantes que componen el modelo de simulación son:
-

Modelo del Terreno.

-

Modelización del Tráfico Viario

-

Modelización de Tráfico Ferroviario

-

Modelización de Actividades industriales

-

Modelo de Cálculo. Configuración.

Como base se ha partido de los archivos del Modelo predictivo con el que se confeccionó la
Actualización Mapa de Ruido Término Municipal de Castellón (Cuarta Actualización) en el año 2011
introduciendo los cambios en cuanto a las fuentes de ruido detectadas y calibrado según la campaña
de medidas realizada en el presente estudio acústico.

12.1.- Modelo del Terreno.
Para el modelo del terreno, se ha partido de la cartografía más actualizada del término municipal en 3D en
escala, y se ha realizado el procesado y depuración de la misma para la obtención de las curvas de nivel,
puntos de cotas y demás elemento topográficos para la obtención del DTM (Modelo Digital del Terreno)

12.2.- Modelo de las Construcciones y edificios
Dentro del municipio de Castellón se encuentran distintos tipos de edificaciones, como por ejemplo, zonas
urbanas, industriales, zonas rurales o deshabitadas.Para la obtención de la geometría de los distintos
elementos necesarios en la construcción del modelo: edificios, barreras, puentes, y las fuentes de ruido
(carreteras, calles, líneas de ferrocarril y fuentes industriales) se ha utilizado cartografía más actualizada del
término municipal en 3D en utilizando los elementos “ Edificio”, “Pantallas”, “Diques”, “Puente”, “Carretera”,
“”Ferrocarril” del software empleado.

Figura 25. Modelo de Construcciones en 3D sobre MDT
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12.3.- Modelo de las Fuentes de Ruido
12.3.1.Modelización del Tráfico Viario
Para modelizar las vías de tráfico se ha tenido en cuenta lo siguiente:


La situación, anchura y trayectoria de las vías se obtiene directamente de la cartografía existente.



Con motivo de obtener una mayor precisión en los resultados se introduce en el modelo una fuente de
ruido lineal por cada carril



Para determinar el tránsito de vehículos de las distintas vías de circulación se procede de forma diferente
en función de los datos disponibles, obteniéndose la intensidad media diaria (IMD) desglosada en los
distintos períodos horarios día y noche.



La velocidad de los vehículos que se introduce es la máxima permitida en la vía, siguiendo la
recomendación de la Directiva Europea.



Otros datos necesarios para caracterizar este tipo de fuente de ruido, como el tipo de calzada, se
determinaron atendiendo a las características estándar que presentan vías de circulación semejantes a
las tratadas en este estudio.

Para caracterizar el tráfico rodado se han utilizado tres fuentes distintas de información:
1) Para las carreteras tanto nacionales, concretamente las carreteras N-340, N-225 y CS-22, como para
las carreteras autonómicas CV-10, CV-16, CV-17, CV-149 y CV-189 se han utilizado los datos de aforos
oficiales publicados más recientes, publicados en el Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento del año
2016 y la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, así como los datos
recogidos en los Mapas Estratégicos de Ruido de estas carreteras

Figura 26. Mapas de tráfico del Ministerio de Fomento
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2) Desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Castellón se ha proporcionado toda la
información disponible en cuanto a datos de tráfico para las calles aforadas obteniéndose los datos
promedio para todo el año 2016, en base al documento de análisis y diagnóstico “Actualización del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Seguridad Vial de Castellón de la Plan. Junio 2016”,
concretamente en sus apartado 3.5.Análisis del tráfico. En los casos que no se disponían de distribución
horaria del tráfico rodado se ha utilizado la hipótesis que el 80% del tráfico se produce en período diurno
8-22h) y el 20% del tráfico se produce en período nocturno(22-8h)

Punto aforamiento

IMD

Porcentaje pesados

CV-17 Ronda Sur
Ctra Alcora
CV-151
Ronda Oeste
N-340 Norte
CV-149
Camino de la Plana
Avenida del Mar
Avenida Hermanos Bou
Ronda Este
Ronda Sur
Avenida Enrique Gimeno
Avenida Enrique Gimeno(Antigua Nacional)
Avenida de Valencia
CV18(Avenida Casalduch)
Avenida de Valencia (interior Ronda)
Musico Pascual Asensio
Avenida Hermano Bou(interior Ronda)
Avenida Valencia-Musico Pascual Asensio
Ronda Mijares
Ronda Magdalena
San Roque
San Roque-San Felix
San Roque-Sanahuja
Avda Villarreal
Avda Alcora
Paseo Ribalta
Avenida Barcelona
Avenida Cardenal Costa
CV10-040
CV10-050
CV10-060
CV10-070
CV16-010
CV16-020
CV17-010
CV189
CS22
N340(CS-214-2)
N340(CS-3-1)
N340(CS-38-2)
N225

24416
10618
25282
14207
12642
14355
4293
17507
16803
34606
29964
19041
16845
17357
23568
9984
9515
6919
16959
9895
10561
4333
1563
2839
11302
13145
2526
13719
4578
41958
30567
31594
29897
12402
17455
19760
6800
15800
19418
14097
21949
3596

5%
2%
4%
3%
5%
1%
3%
1%
3%
3%
3%
8%
3%
13%
6%
2%
1%
1%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
2%
3%
1%
3%
2%
23%
27%
23%
24%
3%
11%
11%
5%
18%
8%
7%
4%
3%

Tablas 23. Datos de tráfico
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Figura 27. Datos de aforamiento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Seguridad Vial

3) Para complementar la red aforamientos de tráfico de la Sala de Control de tráfico se han realizado
simultáneamente a la realización de mediciones para validar los modelos, conteos puntales de vehículos..
Para aquellas vías en las que no se cuenta con observaciones directas del número de vehículos se ha
procedido a catalogarlas, dentro de cada barrio, según las distintas tipologías consideradas durante las
medidas de aforos, asignándoles valores de tráfico similares a las de aquellas vías aforadas de igual
tipología situadas dentro de su barrio. También se ha tenido en cuenta los valores sonoros de las
estaciones de medida 24h situadas en los distintos sectores para correlacionar estos niveles con la
distribución de aforos en los distintos períodos horarios
12.3.2.-

Modelización del Tráfico Ferroviario

La fuente de ruido asociada al tráfico ferroviario por el término de Castellón es debido a la línea de Cercanías
C-6 Valencia-Castellón de la Plana, líneas de Media Distancia y líneas de Larga Distancia. Destacar que las
líneas ferroviarias entran por la parte sur del término de Castellón provenientes del término municipal de
Almazora y van en superficie hasta la intersección con la infraestructura viaria Ronda Sur. A partir de este
punto las vías son subterráneas hasta la estación de trenes de Castellón. Desde la estación de trenes hasta
prácticamente las afueras del casco urbano pasada la Ronda de Circunvalación, a la altura de la Avenida del
Castell Vell

en la confluencia de las carreteras CV-149 y N-340 las vías ferroviarias siguen siendo

subterráneas. A partir de ese punto las líneas ferroviarias van paralelas a la carretera CV-149 dirección
Benicassim y finalmente abandonan el término municipal por su parte norte.
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El método empleado para el cálculo ha sido el recomendado para el ruido ferroviario: el método nacional de
cálculo SMRII de los Paises Bajos, publicado en “Reken -en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96, Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 de Noviembre de 1996” que es el método
propuesto por la Directiva 2002/49/CEE del Parlamento Europeo a la que alude la legislación española y
autonómica, y que es el previsto en la normativa ADIF.

El método RMR de cálculo del ruido ferroviario tiene su propio modelo de emisiones que se describe en
detalle en el capítulo 2 del texto holandés original. Este modelo de emisiones puede utilizarse en todos los
Estados miembros sin necesidad de modificación.

Para modelar la vía férrea se ha tenido en cuenta lo estipulado en el modelo predictivo de ferrocarriles
indicado anteriormente, lo indicado en la guía metodológica para la realización de mapas de ruido y en el
documento Caracterización de la emisión acústica de los trenes utilizados en el sistema ferroviario español
generado por Adif.

Antes de proceder a calcular los niveles sonoros, todos los vehículos que utilicen un tramo determinado de
línea ferroviaria deberán ser asignados a una de las diez categorías de vehículos ferroviarios previstos o, si
procede, a categorías adicionales, obtenidas tal y como establece el método.

Las categorías existentes en la base de datos de emisiones neerlandesa se diferencian principalmente por su
sistema de propulsión y de frenado. En el siguiente gráfico, se muestran las categorías de trenes definidas en
la norma SRMII. El número de trenes está determinado en unidades, mientras que entre paréntesis aparece
el número de vehículos que componen cada unidad.

Figura 28. Categorías de ferrocarriles según SMRII
En la figura anterior, se muestran los perfiles típicos de las categorías descritas, subrayando en cada caso el
número de unidades individuales.
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La descripción de las distintas categorías indicadas en la figura anterior es la siguiente:
C01 Trenes de pasajeros con freno de zapata
Son exclusivamente trenes de pasajeros de motor eléctrico con frenos de zapata, incluyendo la
locomotora correspondiente, así como trenes de la serie “Dutch 1964” y trenes pertenecientes a
“Deutsche Bahn” (DB). Vehículos de motor eléctrico para transporte de correo.
C02 Trenes de pasajeros con freno de zapata + frenos de disco
Trenes de pasajeros de motor eléctrico, principalmente con frenos de disco pero con posibilidad de
disponer adicionalmente de frenos de zapata, incluyendo la locomotora correspondiente, como por
ejemplo los trenes Intercity de los tipos IMC-II, ICR y DDM-1. Trenes de pasajeros pertenecientes a la
Sociedad Francesa de Ferrocarriles (SCNF) y a la Trans Europe Express (TEE).
Locomotoras eléctricas pertenecientes a las series 1100, 1200, 1300, 1500, 1600 y 1700 de la Sociedad
de Ferrocarriles Belga (B).
C03 Trenes de pasajeros con frenos de disco
Exclusivamente trenes de pasajeros con frenos de disco y ruido de motor, como por ejemplo los trenes
municipales (SGM, Sprinter).
C04 Trenes de carga con frenos de zapata
Cualquier tipo de tren de carga con frenos de zapata, sin incluir la máquina locomotora.
C05 Trenes diesel con frenos de zapata
Exclusivamente

trenes

de

pasajeros

diesel-eléctricos,

con

frenos

de

zapata,

incluyendo

su

correspondiente locomotora, como por ejemplo los tipos DE I, DE II y DE III.
Locomotoras diesel-eléctricas, como por ejemplo las series 2200/2300 y 2400/2500.
C06 Trenes diesel con frenos de disco
Exclusivamente trenes de pasajeros diesel-hidráulicos con frenos de disco y ruido de motor.
C07 Trenes subterráneos metropolitanos con frenos de disco y tranvías rápidos
En este caso, una unidad corresponde a un único vehículo de 30 metros de longitud y 6 ejes.
C08 Intercity y trenes lentos con frenos de disco
Exclusivamente trenes de pasajeros eléctricos, incluyendo las correspondientes locomotoras, como por
ejemplo los Intercity ICM IV, IRM y SM90.
Trenes de pasajeros eléctricos con frenos de disco principales y frenos adicionales de zapata Sinter o
ABEX, incluyendo sus correspondientes locomotoras, como por ejemplo los Intercity ICM-III y DDM-2/3.
C09 Trenes de alta velocidad con frenos de disco y frenos de zapata
Trenes eléctricos de pasajeros con frenos de disco principalmente y frenos de zapata adicionales en
vehículo motor, como por ejemplo, los TGV-PBA o los Thalys (HST).
C09r Trenes de alta velocidad con frenos de disco y frenos de zapata (Vehículos motores)
Se trata de la misma categoría que la anterior, pero hace sólo referencia a los vehículos motores.
C10 Reservada provisionalmente para trenes de alta velocidad tipo ICE-3 (M) (HST East)

Para poder aplicar el método de cálculo SRM II, es necesario conocer la equivalencia acústica entre las
categorías de trenes holandeses y los trenes operados en España. Por ello se sigue en todo momento lo
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especificado en el documento de Adif, Caracterización de la emisión acústica de los trenes utilizados en el
sistema ferroviario español. La tabla de equivalencias se muestra a continuación:
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Figura 29. Tabla de caracterización acústica de trenes

Con la norma SRM II, se determinan valores de emisión por bandas de octava para cada categoría de tren y
cada altura de fuente acústica (hasta cinco alturas). Una vez caracterizadas las emisiones de las distintas
categorías de trenes, se calcula la del tramo de línea ferroviaria especificado, teniendo en cuenta el paso de
las distintas categorías de trenes (y el hecho de que no en todas existen fuentes sonoras en todas las
alturas), así como el paso de los trenes en diferentes condiciones (frenando o no). El factor de emisión en
bandas de octava y se calcula del modo siguiente:

Donde:

Las alturas de evaluación son 0, 0.5, 2, 4 y 5 m, dependiendo de la categoría de tren. Los factores de emisión
se calculan de la siguiente forma:
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Para las evaluaciones que se realizan con posterioridad es preciso dividir las 24 horas del día en dos
periodos, el periodo diurno (8-22h) y periodo nocturno (8-22h), según se observa en los indicadores del nivel
acústico, a los cuales se les asigna el número de trenes que le corresponden al tráfico ferroviario del término
municipal de Castellón. Para caracterizar el material móvil de tráfico ferroviario se ha utilizado información
suministrada por RENFE con el siguiente número de circulaciones ferroviarias a lo largo de un día promedio:

Figura 30. Flujo ferroviario introducido en el modelo
12.3.3.Modelización del ruido procedente de las Actividades de Uso industrial
Para la modelización de ruido industrial se ha utilizado el método ISO 9613-2 recomendado por la Directiva,
teniendo presente que el modelo de propagación es en condiciones favorables. Puesto que no se disponían
de datos de las potencias acústicas de las fuentes de ruido industriales como dato de partida, se ha calculado
la potencia acústica de estas fuentes de ruido a partir de crear en el modelo predictivo fuentes de ruido
superficiales verticales equivalentes a las dimensiones de las fachadas correspondientes.
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12.4.- Configuración general
Dentro de la configuración general cabe destacar que se ha configurado el cálculo para obtener los índices de
ruidos establecidos por la legislación en materia de ruido de la Comunidad Valenciana Ldia (8-22h) y Lnoche
(22-8h) en dB(A).
12.4.1.Configuración del cálculo de reflexiones
Se han seguido los principios de la Directiva Europea. Las únicas reflexiones que se tratan para realizar los
cálculos son las de 1er orden.
12.4.2.Configuración de las condiciones atmosféricas y absorción del terreno
Para el cálculo de la influencia de las condiciones meteorológicas se han configurado los siguientes
parámetros:
Parámetros atmosféricos que influyen en la absorción del sonido:
- Temperatura: 15ºC. Humedad Relativa: 70%.
- Condiciones meteorológicas que provocan la curvatura de los rayos sonoros (velocidad y dirección del
viento, y gradiente térmico):


Periodo diurno: 50% de probabilidad de ocurrencia de condiciones atmosféricas favorables a la
propagación del sonido en todas las direcciones de propagación.



Periodo tarde: 50% de probabilidad de ocurrencia de condiciones atmosféricas favorables a la



Periodo nocturno: 100% de probabilidad de ocurrencia de condiciones atmosféricas favorables a la
propagación del sonido en todas las direcciones de propagación.

Según el método francés de cálculo esta configuración constituye un planteamiento conservador en caso de
ausencia de datos, con el que se suelen sobrestimar los niveles calculados para proteger mejor a los
residentes.
Para modelar la absorción del terreno se ha introducido por defecto un factor de suelo de 0.67 atendiendo a
las características del terreno de la zona de estudio, y a las recomendaciones del CEDEX para la confección
de mapas estratégicos de ruido. Para aquellas zonas claramente absorbentes como parques, jardines y
zonas agrícolas se ha introducido un factor de suelo de 1.0.
12.4.3.Configuración del DTM (Digital Terrain Model)
La obtención del modelo 3D se realiza a partir de la unión mediante planos triangulares (triangulación) de los
puntos de cotas, uniendo unos con otros, generando la topografía del lugar.
12.4.4.Configuración de la Malla de Cálculo
Se ha elegido una malla de 5m x 5m por considerarse suficientemente representativa para las dimensiones
de la zona de estudio. Los cálculos se efectúan a la altura de 4 m del suelo (tal como indica la Directiva
Europea).
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12.5.- Campaña de medidas de ruido
Para la realización de las campañas de medida se ha combinado la técnica de muestreo en diferentes puntos
del término municipal con registros continuos de larga duración para conocer la evolución de las diferentes
tipologías de ruido en la población. El objetivo de las medidas ‘in situ’ es poder calibrar el modelo predictivo

La metodología, características, proceso de medida y representación de datos se han realizado siguiendo las
especificaciones estipuladas en la Norma UNE ISO 1996-2:2009 ‘Descripción, medición y evaluación del
ruido ambiental’, así como a la instrucción de trabajo del laboratorio ACUSTTEL. Laboratorio de Ensayos
Acústicos, según la acreditación Nº.342/LE751 para ensayos ‘in situ’ de Ruido Ambiental de la ENTIDAD
NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC). Las condiciones particulares de la toma de registros se indican en
el informe.

El protocolo de medida atiende en todo momento a lo dispuesto en la legislación vigente para obtener la
cartografía de ruido:
1. Se han utilizado pantallas antiviento, considerándose como velocidad del viento límite de medición 5
m/s. Desistiéndose de hacer la medición si se supera esta velocidad límite. Así mismo no se han
realizado medidas en condiciones meteorológicas adversas como: en caso de lluvia, granizo, calles
mojadas. Así como en caso de existencia de otras fuentes de ruido temporales que puedan aportar
información errónea sobre el nivel de ruido ambiental existente habitualmente en la zona (alarmas,
sirenas, obras en la vía pública, operaciones de carga y descarga, etc...)
2. El observador se ha situado en el plano normal al eje del micrófono y lo más separado del mismo que
sea compatible con la lectura correcta del indicador de medida.
3. El sonómetro fue verificado acústicamente antes de cualquier serie de medidas.
4. Para las medidas puntuales el sonómetro se ha colocado sobre el trípode a una altura de 1.5m del
suelo y a más de 2m de cualquier pared, edificio u otras estructuras que reflejen el sonido.
5. La duración de cada medida puntual ha sido de 5 minutos para sectores de uso terciario e industrial y
de 10 minutos para sector de uso residencial.
6. La respuesta del detector estaba en ‘fast’ y ponderación A.
7. Para las medidas en continuo de 24 horas, la estación de medida se situó a unos 4 metros de altura
en puntos representativos de los sectores a estudiar, tomándose un tiempo de integración de los
niveles sonoros de 1 minuto a lo largo de toda la duración de la medida.

Se han realizado 55 medidas puntuales ‘in situ’ de corta duración en período día, y 12 medidas de larga
duración 24h mediante monitorizado permanente. Las medidas de los niveles sonoros fueron realizadas por
técnicos de laboratorio del Departamento Técnico de la empresa ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L
(ACUSTTEL), durante los meses de Julio y Agosto de 2017. Los datos obtenidos en la campaña de medida,
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indicando su localización exacta, niveles sonoros, fecha y lugar de realización, se pueden consultar en el
Anexo 01 Fichas de resultados de las medidas de ruido
12.5.1.Equipos de medida
Se han utilizado los siguientes equipos de medida Tipo 1 para la campaña de medidas. La comprobación de
los sonómetros con el calibrador se realizó antes y después de cada serie de medidas.
1. Sonómetro Integrador Promediador modelo NL32 de la marca Rion, homologado Tipo 1 con nº de
serie de fábrica 00320109
2. Sonómetro Integrador Promediador modelo NL31 de la marca Rion, homologado Tipo 1, con nº de
serie de fábrica 593650
3. Sonómetro Integrador Promediador modelo 2236 de la marca Bruel&Kjaer, homologado Tipo 1, con
nº de serie 2200041
4. Sonómetro Integrador Promediador modelo 2236 de la marca Bruel&Kjaer, homologado Tipo 1, con
nº de serie 2229380
5. Sonómetro Integrador-Promediador modelo Sc-101 de la marca CESVA, homologado Tipo 1, con
número de serie T243221
6. Sonómetro Integrador Promediador modelo SOLO de la marca 01 dB, homologado Tipo 1, con
número de serie 11576
7. El calibrador utilizado ha sido RION NC-74, tipo 1 con nº serie 34851856
8. Termohigrometro Vion Skymaster
Para la determinación de las coordenadas de posición de los puntos de medida se ha utilizado:
-

1 unidad de Navegador personal GPS eTrex Camo de la marca GARMIN.

A continuación se presentan las verificaciones de los equipos de medida empleados en la campaña de
medidas.

Figura 31. Certificado verificación anual calibrador
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Figura 32. Certificado verificación anual sonómetros
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12.6.- Resultados obtenidos
En el Tomo II Planos se puede consultar los resultados de los mapas de ruido a 4m sobre el nivel del suelo
generados por la afección total de ruido por Infraestructuras de transporte rodado, ferroviario y actividades
industriales presentes en el término municipal de Castellón de la Plana, mediante modelos predictivos de
ruido y actualizados con los datos de tráfico detallados en el presente estudio. Se pueden consultar los
resultados para el período diurno (8-22h) en el Plano 05 Mapa de niveles sonoros. Afección Ruido Total.
Indicador LAeq,dia(8-22h) y para el periodo nocturno (22-8h) en el Plano 06 Mapa de niveles sonoros. Afección
Ruido Total. Indicador LAeq,noche (22-8h).

Figura 33. Mapa de ruido diurno

Figura 34. Mapa de ruido nocturno
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13.- Regulación y normativa para las actividades generadoras de ruido
El marco regulatorio de las actividades generadoras de ruido es el Programa de Actuación del Plan Acústico
Municipal confeccionado en el año 2016, que recoge medidas enfocadas a los siguientes aspectos:


Ordenación de las actividades generadora de ruido implantadas o a implantar



Regulación del tráfico rodado



Programas de minimización de la producción y transmisión de ruidos



Establecimiento de sistemas de control del ruido.

Recogiendo las ideas fundamentales recogidas en las líneas estratégicas marcadas en el Programa de
Actuación del año 2008, y teniendo en cuenta que la finalidad del Programa de Actuación ha de ser una
herramienta vertebradora de la lucha contra el ruido y siendo que ya existe un Plan de Acción contra el ruido
actualizado en el año 2016, se ha considerado oportuno respetar las líneas estratégicas y programas de
actuación contemplados en dicho Plan de Acción.
Las líneas estratégicas definidas por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana en el Programa de Actuación
confeccionado en Diciembre de 2016 son:
Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido
producido por infraestructuras de transporte
OBJETIVO: Actuar sobre la movilidad, la configuración de la vías de transporte, las
actividades puntuales y/o temporales realizadas en la vía pública para reducir el impacto
de los focos de ruido sobre el espacio urbano en general y sobre las zonas de superación
prioritarias así como proteger las zonas tranquilas y sensibles de la ciudad.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución
progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
en período nocturno
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de
velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
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Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido
producido por infraestructuras de transporte
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red
viaria principal que bordea áreas urbanas residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por
el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings

Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la
planificación y ordenación del territorio
OBJETIVO: Introducir el concepto de zonificación acústica como un elemento a
considerar tanto en la planificación del término municipal, ya sea en zonas de nueva
urbanización o construcción como en zonas de transformación urbanística, como en la
gestión de todas las actividades desarrolladas en la ciudad y actuar sobre los elementos
de transmisión del ruido con tal de mejorar la calidad acústica de los espacios interiores.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento
urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico
compacto en las urbanizaciones futuras y el desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las
vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de
las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de
adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del
término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de
medidas de aislamiento en viviendas especialmente afectadas
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Línea estratégica L3: Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía
sobre sus hábitos en temas de ruido

OBJETIVO: La tercera línea estratégica centra sus objetivos en la modificación de los
hábitos de conducta de los ciudadanos. Para ello, los programas de actuación hacen uso
de tres herramientas fundamentales:
 La educación ambiental
 La Administración como ejemplo de comportamiento
 La aplicación de beneficios económicos para los ciudadanos más comprometidos
Con estas herramientas se pretende implicar y sensibilizar a los agentes involucrados en
la generación de ruido, la comunidad escolar y la ciudadanía en general a través de su
colaboración y participación en acciones en materia de contaminación acústica y facilitar
su acceso a la información relacionada con el ruido.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L3.1. Buscar la participación y sensibilización de la ciudadanía a través de su implicación
sobre el ruido.
-L3.2.Campaña de sensibilización al ruido en las zonas de ocio, y otra campaña de
sensibilización en los centros docentes del municipio
-L3.3.Beneficio fiscal sobre el impuesto de circulación para los residentes en Castellón de
la Plana que se decanten por vehículos híbridos o eléctricos
-L3.4.Buscar la colaboración y sensibilización de los principales agentes implicados en la
generación de ruido.
-L3.5.Campaña de encuestas a los ciudadanos.
-L.3.6.Instalación de monitores de información.
-L3.7.Fomento de una conducción más silenciosa
-L3.8.Medidas de sensibilización, educación y promoción de la movilidad sostenible
-L.3.9.Medidas para la promoción del vehículo compartido

Línea estratégica L4: Mejora de la gestión municipal interna del ruido

OBJETIVO: Mejorar la comunicación y coordinación interna y externa del Ayuntamiento
en materia de contaminación acústica, formar al personal e introducir criterios acústicos
en la definición, planificación y ejecución de los servicios municipales.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L4.1. Inserción de información sobre la contaminación acústica en la página Web del
Ayuntamiento.
-L4.2. Incluir la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento municipal y
servicios municipales, de forma que se priorice la adquisición de vehículos sostenibles y
poco ruidosos así como su correcto funcionamiento.
-L4.3.Fomentar la formación interna del personal del Ayuntamiento en materia de
contaminación acústica (Policía Local)
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-L4.4. Fomentar la formación interna del personal del Ayuntamiento en materia de
contaminación acústica (Técnicos municipales)
-L4.5.Control acústico de la maquinaria empleada en obras en la vía pública, horarios de
obra y control de denuncias.
-L4.6.Establecimiento de criterios acústicos puntuables en licitaciones de obras públicas y
edificaciones de promoción municipal.
-L4.7.Medidas para la gestión de servicios de recogida de RSU.
-L4.8.Medidas para la gestión de servicios de limpieza viaria, jardinería y otras actividades

Línea estratégica L5: Implantar y potenciar mecanismos para el control y
conocimiento de la calidad acústica del municipio

OBJETIVO: Disponer de indicadores y sistemas para controlar el cumplimiento normativo
en materia de contaminación acústica y la evolución de los niveles de ruido del término
municipal que permitan realizar un seguimiento de la calidad acústica.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L5.1.Campañas de vigilancia y control del ruido(ruido de vehículos)
-L5.2.Realización de un estudio previo para la adopción de planes de acción específicos
en zonas industriales.
-L5.3.Exigir comprobaciones y controles acústicos con carácter previo a licencias de
primera ocupación: Verificación del cumplimiento del documento básico, DB-HR
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, mediante mediciones "in
situ" de aislamiento acústico a ruido aéreo y mediciones "in situ" de niveles sonoros de
instalaciones comunes del edificio.
-L5.4.Establecer criterios acústicos para otorgar autorizaciones y permisos.
-L5.5.Medidas para el control del uso de neumáticos silenciosos.
-L5.6.Control sobre terrazas en la vía pública.
-L5.7.Seguimiento de las zonas de conflicto detectadas en el Mapa Estratégico de Ruido
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14.- Compatibilidad acústica de
urbanizables

las zonas de nuevo desarrollo

Tal como se ha desarrollado a lo largo del presente documento el objeto del estudio es analizar la
compatibilidad de las zonas clasificadas como urbanizables con los niveles de ruido existentes y los focos de
ruido del entorno. De esta forma se podrá analizar para cada uno de los sectores el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica dispuestos en la normativa vigente y, en caso de no cumplirlos, aportar posibles
medidas preventivas y correctivas para garantizar su cumplimiento.
Las zonas de nuevo desarrollo (ZND) clasificadas como urbanizables que son objeto de estudio detallado se
pueden consultar en el Tomo II Planos, concretamente en el Plano 03 Localización zonas de nuevos
desarrollos (ZND).

Figura 35. Localización zonas de nuevos desarrollos (ZND)

Las nuevas zonas a estudiar, clasificadas como urbanizables, son un total de 15 sectores de uso residencial,
11 sectores de uso terciario y 9 sectores de uso industrial.
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Zonas de nuevo desarrollo. Sector Residencial:
 SR Salera


SR Enrique Gimeno



SR Mérida



SR Saboner



SR Camp de Morvedre



SR Rio de la Plata



SR Tombatossals



SR Borriolench



SR Cremor



SR Morteras Cubos



SR Fernando el Católico 1



SR Fernando el Católico 2



SR Mestrets



SR Litoral



SR Rioseco

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Terciario:
 ST Almazán


ST Estepar 1



ST Estepar 2



ST La Torta 1



ST La Torta 2



ST Reyes 1



ST Reyes 2



S(T+R) Cassanya 1



S(T+R) Cassanaya 2



ST Avenida del Mar



ST Hermanos Bou

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Industrial:
 SI La Predera


SI Giner



S.I.Català



SI Pi i Gros



SI Romeral 1



SI Romeral 2



SI Ctra. Grao Almazora 1



SI Ctra. Grao Almazora 2



SI Plataforma Logística
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Los valores límites establecidos como niveles de recepción externos para la legislación autonómica se
corresponden con los niveles establecidos en la Tabla 1 del Anexo II Niveles Sonoros de la Le 7/2002, de 3
de diciembre, de Protección de la Contaminación Acústica.

USO DOMINANTE
SANITARIO Y DOCENTE
RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL

NIVEL SONORO dBA
DÍA (8-22h) NOCHE (22-8h)
45
35
55
45
65
55
70
60

Tabla 24. Niveles sonoros máximos marcados en la legislación autonómica

Se presentan a continuación las fichas resumen de la situación acústica de los sectores, tanto para la
situación preoperacional, en base a medida in situ, como para la situación operacional, calculada mediante un
modelo predictivo de ruido. La leyenda de colores para los niveles sonoros de la fase operacional es la
siguiente:

Figura 36. Leyenda de colores para los niveles sonoros

Para ver de una forma más visual que zonas cumplen o no con los objetivos de calidad acústica, para marcar
las zonas de los nuevos desarrollos en las que se superan los de objetivos de calidad acústica se ha
empleado el color rojo para el uso residencial, el naranja para el uso terciario y el amarillo para el uso
industrial, manteniendo el mismo color tanto para el período diurno (8-22h) como para el período nocturno
(22-8h). Para un mayor detalle se puede consultar en el Tomo II Planos, el plano 07 Mapa de isófonas límite.
Afección ruido total. Indicador LAeq,dia(08-22h) y el plano 08 Mapa de isófonas límite. Afección ruido total.
Indicador LAeq,noche(22-08h) .
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14.1.- Sector Residencial Salera
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP37_SR

48,8

MP38_SR

63,1
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC05

70,6

65,4

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, en todo el ámbito del sector no son compatibles con los niveles de ruido
existentes ya que no se cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial (55
dB(A) período diurno y 45 dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente. Las
principales fuentes de ruido es el tráfico rodado por la Avenida Enrique Gimeno y la calle
Cuadra Salera.

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

99

ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno y a los 45
dB(A) en horario nocturno, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica
marcados por la legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la
contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.2.- Sector Residencial Enrique Gimeno
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DÍA

MP35_SR

53,2

MP36_SR

67,8
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC05

70,6

65,4

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, no son compatibles con los niveles de ruido existentes ya que no se
cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período diurno y 45
dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno y a los 45
dB(A) en horario nocturno en la totalidad del sector, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos
de calidad acústica marcados por la legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras
contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.3.- Sector Residencial Mérida
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP43_SR

59,0

MP44_SR

65,7
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC11

60,2

53,5

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, no son compatibles con los niveles de ruido existentes ya que no se
cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período diurno y 45
dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente. El ruido proviene del tráfico rodado
por la carretera Ribesalbes y el camino Cuadra Saboner.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno y a los 45
dB(A) en horario nocturno, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica
marcados por la legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la
contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.4.- Sector Residencial Saboner
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP39_SR

57,6

MP40_SR

55,1

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, no son compatibles con los niveles de ruido existentes ya que no se
cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período diurno y 45
dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente. No obstante tampoco son valores
que superen en gran cantidad estos objetivos para zona residencial, y el foco principal de ruido
es el tráfico rodado de la calle Cuadra Salera.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período noctuno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para gran
parte del nuevo desarrollo y a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la superficie, por lo que el
sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y habría que
implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.5.- Sector Residencial Camp de Morvedre
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP32_SR

63,8

MP33_SR

48,5

MP34_SR

50,8

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, son compatibles en parte de su superficie con los niveles de ruido existentes
ya que se cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período
diurno y 45 dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente. En la zona sur del
sector no se cumplen los objetivos de calidad debido al ruido procedente del tráfico de la
Avenida Ribesalbes.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para casi
la totalidad del nuevo desarrollo y a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la superficie, por lo
que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y habría
que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.6.- Sector Residencial Río de la Plata
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP11_SR

55,4

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, son compatibles en parte de su superficie con los niveles de ruido existentes
ya que se cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período
diurno y 45 dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 55dB(A) en período diurno para gran
parte del nuevo desarrollo y a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la superficie, por lo que el
sector sería compatible en ciertas zonas con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación,
pero no obstante habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.7.- Sector Residencial Tombatossals
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP06_SR

55,7

MP07_SR

56,9

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, son compatibles en parte de su superficie con los niveles de ruido existentes
ya que se cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período
diurno y 45 dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente. La zona que supera
los objetivos de calidad es la zona colindante con la Avenida Tombatossals.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para la
totalidad del nuevo desarrollo y superiores a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la superficie,
por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y
habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.8.- Sector Residencial Borriolench
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP07_SR

56,9

MP08_SR

61,1
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC08

65,1

59,6

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, no son compatibles con los niveles de ruido existentes ya que no se
cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período diurno y 45
dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente. El principal foco de ruido es el
tráfico rodado por la Avenida del Riu Sec
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para casi
la totalidad del nuevo desarrollo y a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la superficie, por lo
que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y habría
que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.9.- Sector Residencial Cremor
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP12_SR

59,8

MP13_SR

59,4

MP14_SR

59,0
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC03

62,1

56,4

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, no son compatibles con los niveles de ruido existentes ya que no se
cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período diurno y 45
dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente. Los principales focos de ruido es
el tráfico rodado por el Paseo Morella, el entorno de la estación de Adif.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para una
gran parte del nuevo desarrollo y superiores a los 45 dB(A) en horario nocturno también para casi la totalidad
de la superficie, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la
legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.10.- Sector Residencial Morteras Cubos
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP40_SR

55,1

MP41_SR

62,7

MP42_SR

66,9
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC06

69,0

53,5

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, no son compatibles con los niveles de ruido existentes ya que no se
cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período diurno y 45
dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente. Los principales focos de ruido es
el tráfico rodado por la Carretera de Alcora y por el camino Cuadra San Lorenzo Cubos
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para las
zonas colindantes con al calle Cuadra San Lorenzo Cubos y Camino Cuadra Saboner y superiores a los 45
dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la superficie, por lo que habría zonas en las que el sector no
sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y habría que implantar
medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

128

14.11.- Sector Residencial Fernando el Católico 1
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP29_SR

53,8

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, en parte de la parcela los niveles son compatibles con los niveles de ruido
existentes ya que se cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial de 55
dB(A) en período diurno, aunque con valores muy cercanos al límite. Los principales focos de
ruido es el tráfico rodado por la Ronda Este, que influye de manera importante en los niveles
sonoros de la zona
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para la
totalidad del nuevo desarrollo y a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la superficie, por lo que
el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y habría que
implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica. Las medidas in situ están muy
cerca del valor de los 55 dB(A) dia.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.12.- Sector Residencial Fernando el Católico 2
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP30_SR

66,5

MP31_SR

62,4

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, no son compatibles con los niveles de ruido existentes ya que no se
cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial (55 dB(A) período diurno)
marcados en la normativa vigente. El principal foco de ruido es el tráfico rodado por la Avenida
Chatellerault,calle Fernando El Católico y el camí del Almalafa.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para la
totalidad del nuevo desarrollo y superiores a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la superficie,
por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y
habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.13.- Sector Residencial Mestrets
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP09_SR

64,2

MP10_SR

64,0

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, no son compatibles con los niveles de ruido existentes ya que no se
cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período diurno)
marcados en la normativa vigente. El principal foco de ruido es el tráfico rodado por el camino
Cuadra Segunda, Camí Cuadra Borriolenc y el camí Mestrets.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 55dB(A) en período diurno para gran
parte de la zona central del nuevo desarrollo y superiores a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad
de la superficie, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la
legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.14.- Sector Residencial Litoral
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP01_SR

54,5

MP02_SR

58,0
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC09

64,3

59,9

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, la mayor parte de la superficie del sector son compatibles con los niveles
de ruido existentes en todo el ámbito del sector ya que se cumplen los objetivos de calidad
acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período diurno y 45 dB(A) nocturno) marcados en la
normativa vigente, excepto en los puntos más cercanos al principal foco de ruido que es el
tráfico rodado por CV-150, y el vial de acceso Cami Sequia Motor del Serradal.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 55dB(A) en período diurno para casi la
totalidad del nuevo desarrollo y también inferiores a los 45 dB(A) en horario nocturno en gran parte de la
totalidad de la superficie, por lo que el sector sería compatible en la mayoría de su superficie con los
objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, no obstante habría que implantar medidas
preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.15.- Sector Residencial Rioseco
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP03_SR

68,6

MP04_SR

65,1

MP05_SR

51,4
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC07

74,1

69,2

Análisis de resultados en el estado preoperacional
En base a los resultados en la fase de mediciones los usos del suelo previstos en el sector
objeto de estudio, no son compatibles con los niveles de ruido existentes ya que no se
cumplen los objetivos de calidad acústica para zona residencial ( 55 dB(A) período diurno y 45
dB(A) período nocturno) marcados en la normativa vigente. El motivo es que el sector está
rodeado de infraestructuras de transporte rodado de gran tráfico como son la Ronda de
Circunvalación, Avenida del Rio Seco y la Avenida de Barcelona.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en rojo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 55dB(A) en período diurno para la
totalidad del nuevo desarrollo y son superiores a los 45 dB(A) en horario nocturno en la totalidad de la
superficie, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la
legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.16.- Sector Terciario Almazán
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
terciario
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP26_ST

60,4

MP27_ST

62,0
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC10

71,8

68,4

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período
diurno, por lo que el sector sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados
por la legislación en período diurno. Únicamente se aprecian superación en la zona colindante
con la Avenida del Mar, por el tráfico rodado que circula por ella.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno para
zonas muy pequeñas del nuevo desarrollo y niveles superiores a los 55 dB(A) en horario nocturno en gran
parte, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la
legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica.
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.17.- Sector Terciario Estepar 1
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
terciario
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP45_ST

62,4

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período
diurno, por lo que el sector sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados
por la legislación en período diurno. Únicamente se aprecian superación en la zona colindante
con la autovía CS-22 y avenida Enrique Gimeno, por el tráfico rodado que circula por ellas
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno para
zonas pequeñas del nuevo desarrollo y niveles superiores a los 55 dB(A) en horario nocturno en gran parte,
por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y
habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.18.- Sector Terciario Estepar 2
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
terciario
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP46_ST

66,7

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período
diurno, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados
por la legislación en período diurno, aunque superándolos por un pequeño margen. El
principal foco de ruido es la carretera CS-22 aunque en su mayoría va soterrada y el ruido de
tráfico rodado producido por el Camí Fadrell.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno para
zonas muy pequeñas del nuevo desarrollo y niveles superiores a los 55 dB(A) en horario nocturno en gran
parte, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la
legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.19.- Sector Terciario La Torta 1
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
terciario
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP52_ST

46,7

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período
diurno, por lo que el sector sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados
por la legislación en período diurno.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período diurno y niveles
inferiores a los 55 dB(A) en horario nocturno en la totalidad del sector, por lo que el sector sería compatible
con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y no habría que implantar medidas
preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
NO
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14.20.- Sector Terciario La Torta 2
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
terciario
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP42_SR

66,9

MP47_ST

72,3

MP48_ST

56,0
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC06

69,0

53,5

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período
diurno e inferiores a los 55 dB(A) en período nocturno, por lo que el sector sería compatible
con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación en período nocturno y
superaría los niveles sonoros en periodo diurno en la zona más cercana a la carretera de
Alcora. Se aprecia superación en la zona colindante con la carretera de Alcora y en la calle
Grupo San Lorenzo Cubos.

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

156

ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno para
zonas pequeñas del nuevo desarrollo colindantes con las zonas de mayor tráfico rodado y niveles superiores
a los 55 dB(A) en horario nocturno en gran parte, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de
calidad acústica marcados por la legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra
la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.21.- Sector Terciario Reyes 1
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
terciario
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP52_ST

46,7

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período
diurno, por lo que el sector sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados
por la legislación en período diurno.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período diurno y niveles
inferiores a los 55 dB(A) en horario nocturno en la totalidad del sector, por lo que el sector sería compatible
con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y no habría que implantar medidas
preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
NO
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14.22.- Sector Terciario Reyes 2
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene un uso previsto
terciario.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP48_ST

56,0

MP49_ST

54,0

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período
diurno, por lo que el sector sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados
por la legislación en período diurno.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno para
zonas del nuevo desarrollo colindantes con las zonas de mayor tráfico rodado y niveles superiores a los 55
dB(A) en horario nocturno en gran parte, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de calidad
acústica marcados por la legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la
contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.23.- Sector Terciario-Residencial Cassanya 1
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene los usos previstos
terciario y residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP52_ST

46,7

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período
diurno, por lo que el sector sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados
por la legislación en período diurno.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período diurno en la
totalidad del sector y niveles inferiores a los 55 dB(A) en horario nocturno en la inmensa mayoria del sector,
por lo que el sector sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y no
habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
NO
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14.24.- Sector Terciario-Residencial Cassanya 2
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene los usos previstos
terciario y residencial.
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP50_ST

52,2

MP51_ST

71,7
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC02

73,4

68,3

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período
diurno y superiores a los 55 dB(A) en período nocturno en la zona colindante con la carretera
de Alcoral, y niveles inferiores en periodo diurno en la zona colindante con Via Cd Casaña, por
lo que el sector sería compatible en ciertas zonas con los objetivos de calidad acústica
marcados por la legislación en período diurno y superaría los niveles sonoros en periodo
nocturno en la zona más cercana a la carretera de Alcora.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno para
zonas del nuevo desarrollo colindantes con las zonas de mayor tráfico rodado y niveles superiores a los 55
dB(A) en horario nocturno en casi la totalidad del nuevo desarrollo, por lo que el sector no sería compatible
con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y habría que implantar medidas preventivas
o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

170

14.25.- Sector Terciario Avenida del Mar
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
terciario
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP23_ST

72,1

MP24_ST

60,3

MP25_ST

64,4
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC10

71,8

64,8

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a a los 65dB(A) en período
diurno, en la parte este y sur de sector, y niveles superiores a los 65 dB(A) en la zona oeste
colindante con la calle Vicente Almazán Climent. El nivel sonoro nocturno es superior a los 55
dB(A) en período nocturno, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de
calidad acústica marcados por la legislación en período nocturno en la zona más cercana a la
carretera de Avenida del Mar.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno para
pequeñas zonas del nuevo desarrollo colindantes con las zonas de mayor tráfico rodado y niveles superiores
a los 55 dB(A) en horario nocturno para las mismas zonas colindantes, por lo que el sector no sería
compatible con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y habría que implantar medidas
preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.26.- Sector Terciario Hermanos Bou
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
terciario
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP27_ST

62,0

MP28_ST

59,4

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 65dB(A) en período
diurno, por lo que el sector sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados
por la legislación en período diurno. La principal fuente de ruido es el tráfico rodado de la
Avenida Hermanos Bou, pero los niveles que le llegan al sector se ven atenuados, y el ruido
proveniente de la Ronda Este.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en naranja) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 65dB(A) en período diurno para
zonas del nuevo desarrollo colindantes con las zonas de mayor tráfico rodado, concretamente Avenida
Hermanos Bou y Ronda Este y niveles superiores a los 55 dB(A) en horario nocturno en las mismas zonas
pero con un poco más de superficie afectada, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de
calidad acústica marcados por la legislación en toda su superficie, y habría que implantar medidas
preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.27.- Sector Industrial La Predera
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
industrial
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP54_SI

52,7
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC01

65,0

60,0

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período
diurno e inferiores a los 60 dB(A) en período nocturno, por lo que el sector sería compatible
con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación para zona industrial. El
principal foco de ruido es el tráfico procedente de la carretera CV-16 y el ruido generado por
las empresas del polígono.

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

177

ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período diurno en la
totalidad del sector y niveles inferiores a los 60 dB(A) en horario nocturno, a excepción de una pequeña zona
colindante con la rotonda de la CV-16 en el sur del sector, por lo que el sector sería compatible en su gran
mayoría con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y no habría que implantar medidas
preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
NO
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14.28.- Sector Industrial Giner
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
industrial
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP53_SI

49,8
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC01

65,0

60,0

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período
diurno e inferiores a los 60 dB(A) en período nocturno, por lo que el sector sería compatible
con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación para zona industrial. El
principal foco de ruido es el tráfico procedente de la carretera CV-16 y el ruido generado por
las empresas del polígono.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período diurno en la
totalidad del sector y niveles inferiores a los 60 dB(A) en horario nocturno, a excepción de una pequeña zona
colindante con la rotonda de la CV-16 y la propia carretera CV-16 en el norte del sector, por lo que el sector
sería compatible en su gran mayoría con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y no
habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
NO
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14.29.- Sector Industrial Català
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
industrial
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP55_SI

50,3

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período
diurno por lo que el sector sería compatible con los objetivos de calidad acústica marcados
por la legislación para zona industrial. El principal foco de ruido es el tráfico procedente de la
carretera CV-16 y el ruido generado por las industrias del polígono.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período diurno en la
totalidad del sector y niveles inferiores a los 60 dB(A) en horario nocturno, a excepción de una pequeña zona
colindante con carretera CV-16 en el norte del sector, por lo que el sector sería compatible en su gran
mayoría con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y no habría que implantar medidas
preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
NO
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14.30.- Sector Industrial Pi i Gros
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
industrial
Resultados de las medidas
MEDIDAS CONTINUAS
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC12

71,2

65,0

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 70 dB(A) en período
diurno y a los 60 dB(A) en período nocturno, por lo que el sector no sería compatible con los
objetivos de calidad acústica marcados por la legislación para zona industrial. El principal foco
de ruido es el tráfico procedente de la carretera CS-22 y de la Avenida de Valencia.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros superiores a los 70 dB(A) en período diurno en la
zona del sector colidante con la Avenida de Valencia y la CS-22 y niveles superiores a los 60 dB(A) en
horario nocturno en toda la superficie del sector, por lo que el sector no sería compatible con los objetivos de
calidad acústica marcados por la legislación, y habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra
la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.31.- Sector Industrial Romeral 1 y 2
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
industrial
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP15_SI

73,9

MP16_SI

54,6

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período
diurno en la zona colindante con la N-340a e inferiores a los 70 dB(A) en zonas más interiores
del sector, por lo que el sector sería compatible según zonas con los objetivos de calidad
acústica marcados por la legislación para zona industrial en periodo diurno. El principal foco de
ruido es el tráfico procedente de la carretera N-340a
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período diurno en la casi
totalidad de los sectores Romeral 1 y Romeral 2 a excepción de las zonas colindantes con la carretera N-340
y se observan niveles inferiores a los 60 dB(A) en horario nocturno, a excepción de una pequeña zona
colindante con carretera N-340a por lo que el sector sería compatible en su gran mayoría con los objetivos de
calidad acústica marcados por la legislación. No obstante convendria implantar medidas preventivas o
correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
NO
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14.32.- Sector Industrial Ctra.Grao-Almazora 1
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
industrial
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP17_SI

55,8

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período
diurno, por lo que el sector sería compatible según zonas con los objetivos de calidad acústica
marcados por la legislación para zona industrial en periodo diurno. El principal foco de ruido es
el tráfico procedente de la carretera CS-22 y sus viales de acceso.
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período diurno en la
totalidad del sector y niveles inferiores a los 60 dB(A) en horario nocturno, a excepción de una pequeña zona
colindante con carretera CS-22 en el oeste del sector, por lo que el sector sería compatible en su gran
mayoría con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, y no habría que implantar medidas
preventivas o correctoras contra la contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
NO
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14.33.- Sector Industrial Ctra. Grao-Almazora 2
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
industrial
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP17_SI

55,8

MP18_SI

61,2

MP19_SI

67,4
MEDIDAS CONTINUAS

PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

NIVEL EQUIVALENTE NOCHE

MC04

71,1

67,4

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período
diurno en la zona colindante con la N-225, por lo que el sector sería compatible según zonas
con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación para zona industrial en
periodo diurno. La zona que presenta mayores niveles sonoros es la zona atravesada por la
carretera N-225. El principal foco de ruido es el tráfico procedente de la carretera N-225 y las
industrias petroquímicas de la zona
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período diurno gran parte
del sector a excepción de las zonas colindantes con la carretera N-225 y niveles inferiores a los 60 dB(A) en
horario nocturno, a excepción de una pequeña zona colindante con carretera N-225, por lo que el sector sería
compatible en su gran mayoría con los objetivos de calidad acústica marcados por la legislación, Debido a
estas zonas de superación sería convenientea que implantar medidas preventivas o correctoras contra la
contaminación acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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14.34.- Sector Industrial Plataforma Logística
ESTADO PREOPERACIONAL
Clasificación y usos del suelo
La clasificación de la parcela objeto de estudio es suelo urbanizable y tiene uso previsto
industrial
Resultados de las medidas
PUNTO

NIVEL EQUIVALENTE DIA

MP20_SI

74,0

MP21_SI

58,4

MP22_SI

70,6

Análisis de resultados en el estado preoperacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período
diurno en las zonas interiores del sector y niveles superiores a los 70 dB(A) en las zonas
colindantes con la N-225 y la CS-22, por lo que el sector sería compatible según zonas con los
objetivos de calidad acústica marcados por la legislación para zona industrial en periodo
diurno. La zona que presenta mayores niveles sonoros es la zona atravesada por la carretera
N-225. El principal foco de ruido es el tráfico procedente de la carretera CS-22, la carretera
N-225 y las industrias petroquímicas de la zona
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ESTADO OPERACIONAL
Resultados modelo predictivo período día

Resultados modelo predictivo período noche
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ESTADO OPERACIONAL
Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período diurno

Superficie de superación de objetivos calidad acústica (en amarillo) para período nocturno

Análisis de resultados en estado operacional
Del análisis de resultados se observan niveles sonoros inferiores a los 70 dB(A) en período diurno y niveles
inferiores a los 60 dB(A) en horario nocturno, en la mayoría de la superficie del sector a excepción de una la
zona colindante con la carretera N-225 que atraviesa el sector y la carretera CS-22 en su parte oeste, por lo
que el sector sería compatible en su gran mayoría con los objetivos de calidad acústica marcados por la
legislación. No obstante habría que implantar medidas preventivas o correctoras contra la contaminación
acústica
Necesidad de medidas preventivas o correctoras contra el ruido
SI
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15.- Medidas preventivas y correctoras a implantar
En el apartado anterior se ha hecho un análisis detallado de la situación acústica de las zonas de nuevo
desarrollo urbanizables estudiando tanto la situación preoperacional, mediante medidas in situ de ruido, y la
situación operacional mediante un modelos de propagación del ruido mediante métodos predictivos.

La lucha contra la contaminación acústica es un problema difícil de solucionar por la multitud de factores y
fuentes de ruido que participan en la problemática del ruido ambiental, si bien el primer paso es la evaluación
de la situación acústica y tener consciencia de que existe un problema, y a partir de ese punto marcar
directrices para poder solucionarlo a largo plazo.

En base los resultados se puede concluir que en la mayoría de los sectores analizados se produce una
superación de los objetivos de calidad acústica, dependiendo del uso del suelo asignado, pudiendo ser uso
residencial, terciario o industrial. Es por ello que se hace necesario definir para estas zonas medidas
preventivas o correctoras contra el ruido.

A pesar de no cumplir con los objetivos de calidad estrictos, se destaca que en la mayoría de los sectores
analizados no se superarían en más de 10 dB(A) estos límites máximos por período horario, pudiéndose
considerar una situación acústica dentro de unos márgenes normales para una ciudad del tamaño de
Castellón de la Plana. Asimismo recordar que los objetivos de calidad acústica de la legislación autonómica,
son más restrictivos que los objetivos de calidad acústica según la legislación nacional recogida en la Ley
37/2003 y sus posteriores decretos que la desarrollan.

Los sectores en los que no habría que definir medidas preventivas o correctoras por no superar los objetivos
de calidad acústica son los siguientes.

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Terciario:
 ST La Torta 1


ST Reyes 1



S(T+R) Cassanya 1

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Industrial:
 SI La Predera


SI Giner



S.I.Català



SI Ctra. Grao Almazora 1
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Los sectores en los que habría que diseñar medidas preventivas y correctoras contra el ruido son los
siguientes:

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Residencial:
 SR Salera


SR Enrique Gimeno



SR Mérida



SR Saboner



SR Camp de Morvedre



SR Rio de la Plata



SR Tombatossals



SR Borriolench



SR Cremor



SR Morteras Cubos



SR Fernando el Católico 1



SR Fernando el Católico 2



SR Mestrets



SR Litoral



SR Rioseco

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Terciario:
 ST Almazán


ST Estepar 1



ST Estepar 2



ST La Torta 2



ST Reyes 2



S(T+R) Cassanaya 2



ST Avenida del Mar



ST Hermanos Bou

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Industrial:
 SI Pi i Gros


SI Romeral 1



SI Romeral 2



SI Ctra. Grao Almazora 2



SI Plataforma Logística

El principal foco de ruido en todos los sectores es el tráfico rodado que soporta el término municipal de
Castellón, por lo que está es el principal foco sobre el que actuar para intentar reducir los niveles sonoros en
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el término municipal. En línea con esta circunstancia se hace necesario que los resultados del estudio
acústico del Plan General Estructural de Castellón se tengan en consideración en la actualización del Plan de
Movilidad urbana sostenible y seguridad vial de Castellón de la Plana.

Como medidas preventivas y correctoras contra el ruido para reducir el ruido en los sectores que no cumplen
con los objetivos de calidad, se considera adecuado abordar el problema desde un punto de vista global del
término municipal como recogen las líneas estratégicas del Programa de Actuación, desarrollando cada uno
de los programas de actuación que vienen recogidos en las líneas estratégicas del citado documento. La
reducción del ruido en el todo el término municipal de Castellón es objetivo del Plan Acústico Municipal, y por
ello es esta herramienta la que desde una perspectiva global definirá las actuaciones a realizar.

No se recomienda en este estado de la ordenación del territorio la implantación de pantallas acústicas en los
ámbitos de los sectores, ya que aunque los resultados obtenidos de los modelos matemáticos evidencia que
se superan los objetivos de calidad acústica en la mayor parte de las superficies de los nuevos desarrollos
estudiado, hasta no definirse un desarrollo pormenorizado de los sectores no sería un medida eficaz.

En cambio si que se recomienda el empleo de asfaltos fonorreductores en las tareas de reasfaltado y
mantenimiento de los viales, que producen los mayores niveles sonoros.

A continuación se detallan propuestas de medidas preventivas y correctoras a utilizar: en la totalidad de los
sectores que necesitan medidas preventivas o correctoras contra el ruido:


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 1 :

Desarrollo pormenorizado de los programas de actuación referidos en la línea estratégica: L1 Mejorar la
calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte.

Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido
producido por infraestructuras de transporte
OBJETIVO: Actuar sobre la movilidad, la configuración de la vías de transporte, las
actividades puntuales y/o temporales realizadas en la vía pública para reducir el impacto
de los focos de ruido sobre el espacio urbano en general y sobre las zonas de superación
prioritarias así como proteger las zonas tranquilas y sensibles de la ciudad.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la sustitución
progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico y mantenimiento.
-L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano
-L1.3. Categorización de viales según su velocidad
-L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del casco urbano
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Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido
producido por infraestructuras de transporte
en período nocturno
-L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios
-L1.6.Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las limitaciones de
velocidad
-L1.7 Medidas de potenciación del transporte colectivo
-L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas
-L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie
-L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y hospitalarios
-L1.11. Medidas de templado del tráfico
-L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en vías de la red
viaria principal que bordea áreas urbanas residenciales
-L1.13. Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico originado por
el ferrocarril
-L1.14. Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias
-L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 2 :
Desarrollo pormenorizado de los programas de actuación referidos en la línea estratégica L2:
Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio:
Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la
planificación y ordenación del territorio
OBJETIVO: Introducir el concepto de zonificación acústica como un elemento a
considerar tanto en la planificación del término municipal, ya sea en zonas de nueva
urbanización o construcción como en zonas de transformación urbanística, como en la
gestión de todas las actividades desarrolladas en la ciudad y actuar sobre los elementos
de transmisión del ruido con tal de mejorar la calidad acústica de los espacios interiores.
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
-L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento
urbanístico del municipio.
-L2.2. Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de transporte
-L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo.
-L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico
compacto en las urbanizaciones futuras y el desarrollo del casco urbano
-L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección transversal de las
vías
-L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil longitudinal de
las vías.
-L2.7.Aumento de la red de Carril-Bici y creación de parkings para bicicletas
-L2.8.Creación de más calles peatonales (Cierre del Casco Urbano).
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-L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y sustitución de
adoquinado
-L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas tranquilas del
término municipal
-L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales
-L.2.12.Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución de
medidas de aislamiento en viviendas especialmente afectadas


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como
zonas de transición, en aquellas zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio
teniendo en cuenta la variable acústica.


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del
planeamiento general a las figuras de planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma
teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de superación de los objeticos de calidad
acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica durante los años de desarrollo del sector.


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de
protección contra el ruido, para las nuevas edificaciones que se desarrollen en los sectores urbanizables.
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16.- Conclusiones
A continuación se detallan las conclusiones a las que se llega tras el Estudio Acústico del Plan General
Estructural de Castellón de la Plana;


Conclusion 1
En una primera fase se ha realizado una evaluación de la situación acústica global del municipio de
Castellón incluyendo:


Análisis y conclusiones de los Planes de Acústicos y Programas de Actuación en

materia acústica.


Diagnóstico y conclusiones, evidenciando los conflictos detectados y objetivos

asumidos en esos documentos.


Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas.

En una segunda fase se ha realizado un análisis acústico pormenorizado, incluyendo los apartados:


Análisis de en qué medida el planeamiento propuesto altera o no las condiciones

establecidas en el Plan Acústico Municipal para algunas zonas del territorio.


Definición de las áreas acústicas resultantes según la clasificación del suelo (urbano,

urbanizable y no urbanizable) y la calificación o usos previstos por el planeamiento.
Diferencias con las áreas anteriores.


Estudio de las fuentes de ruido existentes en el municipio y población afectada en

cada caso.


Regulación y normativa para las actividades generadoras de ruido implantadas o a

implantar y coherencia con los objetivos del Programa de Actuación contenido en el Plan
Acústico Municipal.


Compatibilidad de las zonas clasificadas como urbanizables con los niveles de ruido

existentes y los focos de ruido del entorno.


Medidas preventivas y correctoras a adoptar en el planeamiento de desarrollo, para el

cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.


Conclusión 2
En el estudio acústico se ha analizado la clasificación y usos del suelo de las 35 nuevas zonas de
desarrollo urbanizables, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. Este análisis ha
sido efectuado en base a los uso definidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica.
En este estudio se ha analizado la situación acústica de las zonas de nuevo desarrollo urbanizable,
marcando las zonas de cumplimiento o incumplimiento según los objetivos de calidad acústica
marcados por la legislación.
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Conclusión 3

El principal foco de ruido presente en los nuevos desarrollos urbanísticos estudiados, tanto en la situación
preoperacional como en la situación operacional, se corresponden con infraestructuras viarias, ya sean
carreteras de las distintas entidades provinciales, autonómica o nacional como los propìos viales del término
municipal de Castellón.


Conclusión 4

El presente estudio acústico evidencia que en la situación operativa se estima cumplir con los objetivos de
calidad acústica para los indicadores correspondientes a los períodos horarios día (8-22h) y noche (22-8h)
para los siguientes sectores:

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Terciario:
 ST La Torta 1


ST Reyes 1



S(T+R) Cassanya 1

Zonas de nuevo desarrollo. Sector Industrial:
 SI La Predera


SI Giner



S.I.Català

SI Ctra. Grao Almazora

Por lo tanto, en dichos sectores, no es necesaria la planificación de medidas preventivas y correctoras contra
la contaminación acústica, si bien es cierto que se recomienda establecer los mecanismos de vigilancia y
gestión del ruido necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica durante los
años de desarrollo de los distintos sectores.


Conclusión 4

En el resto de zonas de nuevo desarrollo urbanizables se aconseja tener en consideración, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, las siguientes medidas preventivas o correctoras contra el
ruido:


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 1 :

Desarrollo pormenorizado de los programas de actuación referidos en la línea estratégica: L1 Mejorar la
calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por infraestructuras de transporte.


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 2 :

Desarrollo pormenorizado de los programas de actuación referidos en la línea estratégica L2: Potenciar la
incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y ordenación del territorio
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Medida preventiva y/o correctiva Tipo 3 :

En base a los resultados obtenidos en la modelización se pueden plantear zonas verdes y jardines como
zonas de transición, en aquellas zonas de los sectores más ruidosas y de esta forma ordenar el territorio
teniendo en cuenta la variable acústica.


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 4 :

Garantizar la transmisión de los resultados de las predicciones de ruido sobre el sector en esta fase del
planeamiento general a las figuras de planeamiento parcial o desarrollo de forma coordinada. De esta forma
teniendo en cuenta la situación acústica de partida, aunque sea de superación de los objeticos de calidad
acústica, será posible introducir la variable acústica dentro del desarrollo urbanístico,


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 5 :

Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido necesario para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica durante los años de desarrollo del sector.


Medida preventiva y/o correctiva Tipo 6 :

Garantizar el cumplimiento de lo marcado en el Código Técnico de la Edificación en el documento DB-HR de
protección contra el ruido, para las nuevas edificaciones que se desarrollen


Conclusión 5

Mediante el presente estudio acústico y las recomendaciones incluidas en el mismo, se da cumplimiento a lo
establecido en la legislación y normativa aplicable en materia de ruido ambiental y, en particular, con lo
establecido en el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de
contaminación acústica.
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ANEXO 01: Fichas de resultados de las medidas de ruido

ESTUDIO ACÚSTICO PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

MEDIDAS PUNTUALES PERÍODO DIA
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Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP01_SR
Carrer del Frare

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
11:24

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
31T

X

Y

246485

4433324

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Litoral
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
30,0
36

Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
54,5
LAmax

76,1

LAmin

35,5

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

OBSERVACIONES

Zona muy tranquila cerca de la playa, donde se escuchan obras a lo lejos y paso de avionetas
esporádico

Ficha

1
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP02_SR
Camí Mutor del Serradar

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
11:43

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
31T

X

Y

246445

4432931

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Litoral
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
25,0
37

Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
58
LAmax

76,1

LAmin

35,4

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

OBSERVACIONES

Zona muy tranquila cerca de la playa, donde se escuchan obras a lo lejos y paso de avionetas
esporádico

Ficha

2
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP03_SR
Avenida Barcelona

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
16:29

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30T

X

Y

752761

4432181

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Rioseco
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

OBSERVACIONES

Zona tranquila de las afueras con paso alto de vehículos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
68,6
LAmax

84,5

LAmin

44,2
Ficha

3
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP04_SR
Avenida del Riu Sec

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
16:45

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

753128

4431919

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Rioseco
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

131
1

OBSERVACIONES

Zona residencial tranquila de las afueras con paso alto de vehículos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
65,1
LAmax

78,3

LAmin

42,7
Ficha

4
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP05_SR
Parking Lidl

LUGAR MEDIDA
Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
17:08

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

752803

4431942

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Rioseco
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
20,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
51,4
LAmax

65,4

LAmin

43,7
Ficha

5
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP06_SR
Polígono industrial estadiso, Calle L'illa Luzón

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
17:27

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

752440

4431897

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Tombatossals
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

49
3

OBSERVACIONES

Zona residencial tranquila con paso esporádico de vehículos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
55,7
LAmax

75

LAmin

42,8
Ficha

6

Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP07_SR
Avenida Tombatossals

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
17:50

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

752298

4431787

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Borriolench
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

10
0

OBSERVACIONES

Zona residencial tranquila sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
56,9
LAmax

69,7

LAmin

42,4
Ficha

7
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP08_SR
Avenida del Riu Sec

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
18:06

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

752205

4431333

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Borriolench
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
20,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

86
0

OBSERVACIONES

Zona residencial tranquila con alto paso de vehículos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
61,1
LAmax

78,6

LAmin

46,8
Ficha

8
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP09_SR
Camí Quadra del Borriolenc

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
18:26

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751919

4431694

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Mestrets
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
19,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

43
0

OBSERVACIONES

Zona residencial de las afueras con paso ocasional de vehículos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
64,2
LAmax

82,4

LAmin

42,7
Ficha

9
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP10_SR
Camí dels Mestrets

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
18:40

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751678

4431811

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Mestrets
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
21,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
64
LAmax

75

LAmin

52,8
Ficha

10
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP11_SR
Calle Rio de la Plata

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
18:57

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751740

4430881

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Rio de la Plata
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
35

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona industrial en funcionamento actualmente.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
55,4
LAmax

61,3

LAmin

50,2
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP12_SR
Camino del Cronista Muntaner

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
19:13

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751628

4430630

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Cremor
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
35

Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
59,8
LAmax

72,2

LAmin

52,3

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

24
0

OBSERVACIONES

Zona residencial tranquila con elevado pasoo de vehículos donde se percibe la megafonía de la
estación de tren.

Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP13_SR
Camino del Cronista Muntaner

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
19:27

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751331

4430748

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Cremor
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
35

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

2
0

OBSERVACIONES

Zona residencial tranquila con perros ruidosos ocasionalmente.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
59,4
LAmax

75,2

LAmin

40,4
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP14_SR
Camino viejo de Alcora

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
19:48

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751229

4430459

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Cremor
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
23,0
33

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

14
0

OBSERVACIONES

Zona residencial tranquila sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
59
LAmax

80,5

LAmin

37,8
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP15_SI
Avenida del Castell Vell

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
16:05

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30T

X

Y

752873

4433497

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Romeral (2)
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
19,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

47
7

OBSERVACIONES

Zona industrial tranquila con paso normal de vehículos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
73,9
LAmax

87

LAmin

47,4
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP16_SI
Cuadra Tercera

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
16:17

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30T

X

Y

752453

4432928

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Romeral (2)
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
19,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

1
1

OBSERVACIONES

Zona industrial tranquila.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
54,6
LAmax

68,5

LAmin

41,1
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP17_SI
Camino paralelo CS-22

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
10:53

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

754800

4428150

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Carretera Grao Almazora (1)
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
25,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

16
5

OBSERVACIONES

Zona industrial con paso ocasional de vehículos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
55,8
LAmax

66,4

LAmin

41,2
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP18_SI
Central Térmica de Iberdrola

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
11:06

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

755769

4427480

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Carretera Grao Almazora (2)
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
30,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

1
3

OBSERVACIONES

Zona con ruido ambiental de origen industrial, por la central de energía y complejo petroquímico
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
61,2
LAmax

78,1

LAmin

51,8
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP19_SI
N-225 Km 50

LUGAR MEDIDA
Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
11:17

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

755852

4428091

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Carretera Grao Almazora (2)
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
30,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

15
2

OBSERVACIONES

Zona industrial con medida próxima a Restaurante-Hostal Martí.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
67,4
LAmax

84,6

LAmin

44,5
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP20_SI
Carretera CS-22 Entre km 5 y km 6

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

08/08/2017
17:00

Duración

Croquis situación

60 min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

754266

4427547

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Carretera Grao Almazora (2)
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/s)
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
35,0
33,5

Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
74
LAmax

87

LAmin

53,4

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

350

OBSERVACIONES

75

Esta medida se ha hecho de una duración superior(60 min) para poder caracterizar correctamente el
ruido procedente de la infraestructura de transporte CS-22

Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP21_SI
Polígono Industrial Serrallo

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
10:25

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

754515

4426971

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Plataforma Logística
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
30,0
35

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

4
0

OBSERVACIONES

Zona muy tranquila sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
58,4
LAmax

76

LAmin

35,6
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP22_SI
N-235 Km 49+160

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
10:40

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

754858

4427537

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Plataforma Logística
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
30,0
35

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

17
2

OBSERVACIONES

Zona tranquila con paso esporádico de vehículos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
70,6
LAmax

86,8

LAmin

40,7
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP23_ST
Calle Vicente Almazán Climent

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
12:34

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

754709

4430253

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Avenida del Mar
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
38

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

49
0

OBSERVACIONES

Zona tranquila con paso continuo de vehículos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
72,1
LAmax

86,7

LAmin

48,4
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP24_ST
Camino paralelo CS-22

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
12:07

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

755350

4430091

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Avenida del Mar
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

26
21

OBSERVACIONES

Zona con paso continuo de vehículos ligeros y pesados por la infraestructura CS-22
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
60,3
LAmax

69

LAmin

47
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP25_ST
Avenida del Mar

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
12:17

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

755028

4430003

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Avenida del Mar
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

92
5

OBSERVACIONES

Zona con tráfico intenso.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
64,4
LAmax

82,3

LAmin

47
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP26_ST
Calle Torralba del Pinar

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
12:46

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

754611

4429901

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Almazan
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
38

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

7
0

OBSERVACIONES

Zona con ruido industrial constante.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
60,4
LAmax

77,1

LAmin

51,4
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP27_ST
Avenida Hermanos Bou

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
13:00

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

754583

4429757

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Hermanos Bou
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
38

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

44
3

OBSERVACIONES

Zona con ruido industrial constante.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
62
LAmax

73

LAmin

50,1
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP28_ST
Ronda Este

LUGAR MEDIDA
Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
13:13

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

753984

4429891

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Hermanos Bou
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
38

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

125
2

OBSERVACIONES

Zona con altos niveles de tráfico.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
59,4
LAmax

64,2

LAmin

55,9
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP29_SR
Proximidad de Calle Carcaixent

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
13:29

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

753707

4429671

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Fernando el Católico 1
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
38

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona tranquila sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
53,8
LAmax

64,9

LAmin

47,2
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP30_SR
Calle Ferrán el Católico

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
13:47

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

753352

4429378

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Fernando el Católico 2
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
18,0
38

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

81
1

OBSERVACIONES

Zona con tráfico constante.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
66,5
LAmax

81,7

LAmin

54
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP31_SR
Camí de Almalafa

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
14:00

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

753465

4429416

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Fernando el Católico 2
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
15,0
39

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

37
0

OBSERVACIONES

Zona sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
62,4
LAmax

79

LAmin

46,5
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP32_SR
Avenida de Ribesalbes

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
14:47

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751398

4429683

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Camp de Morvedre
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
35

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

39
0

OBSERVACIONES

Zona sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
63,8
LAmax

79

LAmin

44,3
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP33_SR
Calleja En medio

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
15:05

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751616

4429988

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Camp de Morvedre
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Camino peatonal sin asfaltar.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
48,5
LAmax

63,7

LAmin

39,8
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP34_SR
Paralelo Avenida Enrique Gimeno

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
15:26

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751558

4430239

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Camp de Morvedre
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
18,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Camino peatonal sin asfaltar.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
50,8
LAmax

60

LAmin

45,7
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP35_SR
Calle Padilla

LUGAR MEDIDA
Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
15:45

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751484

4430173

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Enrique Gimeno
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
17,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona tranquila sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
53,2
LAmax

61,1

LAmin

45,4
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP36_SR
Avenida Ribesalbes

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
14:35

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751269

4429761

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Enrique Gimeno
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
20,0
35

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

55
3

OBSERVACIONES

Zona residencial con tráfico continuado.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
67,8
LAmax

85,4

LAmin

43,5
Ficha

36

Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP37_SR
Calle de la Higuera

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
16:04

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751242

4430281

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Salera
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
18,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
48,8
LAmax

64,1

LAmin

38,3
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP38_SR
Cuadra de la Salera

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
16:18

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751026

4430245

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Salera
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
18,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

35
0

OBSERVACIONES

Calle con alto nivel peatonal y tráfico fluido.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
63,1
LAmax

78,9

LAmin

39,7
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP39_SR
Cuadra de la Salera

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
16:36

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750946

4430196

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Saboner
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
18,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

66
2

OBSERVACIONES

Calle con alto nivel peatonal y tráfico fluido.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
57,6
LAmax

67,2

LAmin

37,2
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP40_SR
Cuadra Saboner

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
16:57

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750620

4430327

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Saboner
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
18,0
37

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

20
1

OBSERVACIONES

Zona con alto nivel de insectos silvestres ruidosos (Chicharras).
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
55,1
LAmax

70,2

LAmin

36,4
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP41_SR
Carretera de Alcora

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
17:19

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750415

4430585

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Morteras_Cubos
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
19,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

98
1

OBSERVACIONES

Zona residencial con altos niveles de tráfico.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
62,7
LAmax

75,3

LAmin

45,5
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP42_SR
Camino cuadra dels cups

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
17:33

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750261

4430452

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Morteras_Cubos
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
19,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

46
1

OBSERVACIONES

Zona residencial junto a zona terciaria.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
66,9
LAmax

79,1

LAmin

37,4
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP43_SR
Grupo Saboner Ac Pmc

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
12:34

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750566

4430109

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Merida
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
20,0
35

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona residencial con perros ruidosos esporádicos.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
59
LAmax

78,2

LAmin

38,6
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP44_SR
Carretera Ribesalbes

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
12:11

Duración

Croquis situación

10min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750594

4429691

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Merida
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
20,0
35

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

72
1

OBSERVACIONES

Zona residencial frente al centro comercial La Salera.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
65,7
LAmax

77,2

LAmin

48,8
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP45_ST
Avenida Enrique Gimeno

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
11:54

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750462

4428620

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Estepar 1
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,4
25,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

72
0

OBSERVACIONES

Zona terciaria con tráfico continuado.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
62,4
LAmax

72,1

LAmin

51,4
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP46_ST
N-225

LUGAR MEDIDA
Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
11:42

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750944

4428345

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Estepar 2
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,3
25,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

47
0

OBSERVACIONES

Zona terciaria sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
66,7
LAmax

77,2

LAmin

51
Ficha

46

Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP47_ST
Cami Vell de l'Alcora

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
20:05

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750082

4430718

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario La Torta 2
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
22,0
33

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

54
0

OBSERVACIONES

Zona terciaria sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
72,3
LAmax

82,6

LAmin

43,5
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP48_ST
Camino Cuadra de la Torta

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
20:15

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

749912

4430606

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario La Torta 2 / Reyes 2
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
24,0
32

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

2
0

OBSERVACIONES

Zona sin incidencias observables.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
56
LAmax

76,1

LAmin

35,8
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP49_ST
Calle Maestro de Vega

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
20:48

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

749688

4430725

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Reyes 2
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
23,0
30

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

1
0

OBSERVACIONES

Zona terciaria junto a zona residencial.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
54
LAmax

70

LAmin

35,8
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP50_ST
Cuadra de Cassany

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
20:36

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

749510

4430736

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario+Residencial Cassanya 2
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
23,0
30

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

3
0

OBSERVACIONES

Zona terciaria junto a zona residencial.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
52,2
LAmax

68

LAmin

35,7
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP51_ST
CV-16

LUGAR MEDIDA
Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
21:00

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

749154

4430858

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario+Residencia Cassanya 2
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
23,0
30

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

45
0

OBSERVACIONES

Zona terciaria+residencial junto a carretera con altos niveles de tráfico.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
71,7
LAmax

82,8

LAmin

41,8
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP52_ST
Camino del Rio

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

26/07/2017
20:25

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

749820

4430891

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario La Torta 1
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
24,0
30

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona muy tranquila.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
46,7
LAmax

61,5

LAmin

37
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP53_SI
Camí Vell de Ribesalbes

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
18:07

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

747361

4431499

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Giner
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona tranquila con presencia de ruido industrial.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
49,8
LAmax

67,7

LAmin

38,1
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP54_SI
Zona industrial junto CV-16

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
17:53

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30T

X

Y

747392

4432125

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial La Pedrera
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona tranquila con presencia de ruido industrial.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
52,7
LAmax

64,3

LAmin

48
Ficha
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CODIGO MEDIDA PUNTUAL

MP55_SI
Polígono industrial previsto

LUGAR MEDIDA

Foto
Fecha
Hora de inicio

25/07/2017
18:17

Duración

Croquis situación

5min

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30T

X

Y

746909

4431935

Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Catalá
Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Condiciones generales de la toma de datos
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Velocidad viento(m/
Humedad(%)
Temperatura(ºC)

0,2
20,0
36

DATOS CONTEO VEHÍCULOS

Nº Ligeros
Nº Pesados

0
0

OBSERVACIONES

Zona muy tranquila con presencia de ruido industrial.
Niveles sonoros en dB(A)
LAeq
50,3
LAmax

67,6

LAmin

43,6
Ficha
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CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC01
CV-16 Carretera Castellón-Alcora

LUGAR MEDIDA

Foto 1
Fecha de inicio
Hora de inicio

25/07/2017
9:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

26/07/2017
8:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30T

X

Y

747410

4431894

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Giner
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

56,9

LAeq (06h-07h)

62,1

LAeq (12h-13h)

64,3

LAeq (18h-19h)

65,5

LAeq (01h-02h)

53,8

LAeq (07h-08h)

65,2

LAeq (13h-14h)

65,2

LAeq (19h-20h)

64,6

LAeq (02h-03h)

52,9

LAeq (08h-09h)

67,9

LAeq (14h-15h)

65,0

LAeq (20h-21h)

61,6

LAeq (03h-04h)

52,8

LAeq (09h-10h)

65,3

LAeq (15h-16h)

65,4

LAeq (21h-22h)

61,9

LAeq (04h-05h)

54,3

LAeq (10h-11h)

64,8

LAeq (16h-17h)

65,2

LAeq (22h-23h)

62,3

LAeq (05h-06h)

61,3

LAeq (11h-12h)

64,7

LAeq (17h-18h)

64,7

LAeq (23h-24h)

57,9

Ficha

1

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
65,0
Lnoche (22h-8h)
60,0

dB(A)

Estación de medida continua MC01
Evolución del LAeq desde las 9:00h del 25 de Julio de 2017 a las 8:59h del 26 de Julio de 2017
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

LAeq,1min

9:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
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Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC02
CV-16 Carretera Alcora Casco Urbano

LUGAR MEDIDA

Foto 1
Fecha de inicio 25/07/2017
Hora de inicio
9:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

26/07/2017
8:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

749350

4430908

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Sector Nuevo Desarrollo
Sector terciario + residencial Cassanya 2
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

63,0

LAeq (06h-07h)

70,7

LAeq (12h-13h)

73,6

LAeq (18h-19h)

74,5

LAeq (01h-02h)

62,3

LAeq (07h-08h)

74,1

LAeq (13h-14h)

74,2

LAeq (19h-20h)

73,7

LAeq (02h-03h)

59,2

LAeq (08h-09h)

74,6

LAeq (14h-15h)

73,9

LAeq (20h-21h)

72,8

LAeq (03h-04h)

56,8

LAeq (09h-10h)

73,3

LAeq (15h-16h)

72,5

LAeq (21h-22h)

71,6

LAeq (04h-05h)

60,4

LAeq (10h-11h)

73,0

LAeq (16h-17h)

72,3

LAeq (22h-23h)

70,5

LAeq (05h-06h)

69,6

LAeq (11h-12h)

73,3

LAeq (17h-18h)

72,8

LAeq (23h-24h)

66,2

Ficha

2

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
73,4
Lnoche (22h-8h)
68,3

dB(A)

Estación de medida continua MC02
Evolución del LAeq desde las 9:00h del 25 de Julio de 2017 a las 8:59h del 26 de Julio de 2017
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Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC03
Paseo de la Universidad

LUGAR MEDIDA

Foto 1
Fecha de inicio 26/07/2017
Hora de inicio
10:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

27/07/2017
9:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751506

4430841

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Cremor
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

54,6

LAeq (06h-07h)

57,8

LAeq (12h-13h)

61,6

LAeq (18h-19h)

62,0

LAeq (01h-02h)

51,3

LAeq (07h-08h)

61,8

LAeq (13h-14h)

61,1

LAeq (19h-20h)

61,6

LAeq (02h-03h)

48,1

LAeq (08h-09h)

62,2

LAeq (14h-15h)

61,3

LAeq (20h-21h)

60,6

LAeq (03h-04h)

52,2

LAeq (09h-10h)

61,7

LAeq (15h-16h)

63,5

LAeq (21h-22h)

60,0

LAeq (04h-05h)

46,8

LAeq (10h-11h)

65,6

LAeq (16h-17h)

60,8

LAeq (22h-23h)

59,6

LAeq (05h-06h)

53,8

LAeq (11h-12h)

62,6

LAeq (17h-18h)

61,3

LAeq (23h-24h)

56,6

Ficha

3

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
62,1
Lnoche (22h-8h)
56,4

dB(A)

Estación de medida continua MC03
Evolución del LAeq desde las 10:00h del 26 de Julio de 2017 a las 9:59h del 27 de Julio de 2017
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Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC04
N-225

LUGAR MEDIDA
Foto 1
Fecha de inicio
Hora de inicio

27/06/2017
17:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

28/06/2017
16:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

755663

4427989

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Carretera Grao Almazora (2)
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

66,7

LAeq (06h-07h)

70,4

LAeq (12h-13h)

71,0

LAeq (18h-19h)

72,4

LAeq (01h-02h)

65,2

LAeq (07h-08h)

72,1

LAeq (13h-14h)

72,3

LAeq (19h-20h)

71,1

LAeq (02h-03h)

64,5

LAeq (08h-09h)

70,8

LAeq (14h-15h)

72,9

LAeq (20h-21h)

70,8

LAeq (03h-04h)

57,3

LAeq (09h-10h)

70,4

LAeq (15h-16h)

70,9

LAeq (21h-22h)

68,8

LAeq (04h-05h)

60,7

LAeq (10h-11h)

70,7

LAeq (16h-17h)

70,4

LAeq (22h-23h)

67,6

LAeq (05h-06h)

65,8

LAeq (11h-12h)

69,7

LAeq (17h-18h)

71,8

LAeq (23h-24h)

67,0

Ficha

4

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
71,1
Lnoche (22h-8h)
67,4

dB(A)

Estación de medida continua MC04
Evolución del LAeq desde las 17:00h del 27 de Junio de 2017 a las 16:59h del 28 de Junio de 2017
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Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC05
Avenida Enrique Gimeno nº19

LUGAR MEDIDA

Foto 1
Fecha de inicio
Hora de inicio

25/07/2017
10:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

26/07/2017
9:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

751406

4430154

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Sector Nuevo Desarrollo
SR Salera + SR Enrique Gimeno
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

63,6

LAeq (06h-07h)

67,6

LAeq (12h-13h)

70,7

LAeq (18h-19h)

70,5

LAeq (01h-02h)

62,1

LAeq (07h-08h)

70,7

LAeq (13h-14h)

70,9

LAeq (19h-20h)

70,3

LAeq (02h-03h)

59,4

LAeq (08h-09h)

70,9

LAeq (14h-15h)

70,5

LAeq (20h-21h)

70,0

LAeq (03h-04h)

58,5

LAeq (09h-10h)

71,4

LAeq (15h-16h)

70,6

LAeq (21h-22h)

69,4

LAeq (04h-05h)

60,2

LAeq (10h-11h)

70,8

LAeq (16h-17h)

70,4

LAeq (22h-23h)

67,4

LAeq (05h-06h)

64,1

LAeq (11h-12h)

71,2

LAeq (17h-18h)

70,1

LAeq (23h-24h)

64,5

Ficha

5

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
70,6
Lnoche (22h-8h)
65,4

dB(A)

Estación de medida continua MC05
Evolución del LAeq desde las 10:00h del 25 de Julio de 2017 a las 9:59h del 26 de Julio de 2017
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80
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76
74
72
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60
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48
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30

LAeq,1min
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Hora
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9:00

Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC06
Cuadra Morteras nº MR14

LUGAR MEDIDA

Foto 1
Fecha de inicio 25/07/2017
Hora de inicio
9:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

26/07/2017
8:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750242

4430429

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Sector Nuevo Desarrollo
SR Morteras_Cubos + ST La Torta 2
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

60,3

LAeq (06h-07h)

66,1

LAeq (12h-13h)

68,6

LAeq (18h-19h)

68,8

LAeq (01h-02h)

54,6

LAeq (07h-08h)

69,9

LAeq (13h-14h)

69,7

LAeq (19h-20h)

70,3

LAeq (02h-03h)

57,5

LAeq (08h-09h)

69,8

LAeq (14h-15h)

69,9

LAeq (20h-21h)

67,9

LAeq (03h-04h)

56,4

LAeq (09h-10h)

70,0

LAeq (15h-16h)

69,5

LAeq (21h-22h)

66,5

LAeq (04h-05h)

54,9

LAeq (10h-11h)

69,0

LAeq (16h-17h)

67,9

LAeq (22h-23h)

64,3

LAeq (05h-06h)

63,4

LAeq (11h-12h)

68,9

LAeq (17h-18h)

67,7

LAeq (23h-24h)

61,1

Ficha

6

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
69,0
Lnoche (22h-8h)
63,5

dB(A)

Estación de medida continua MC06
Evolución del LAeq desde las 9:00h del 25 de Julio de 2017 a las 8:59h del 26 de Julio de 2017
84
82
80
78
76
74
72
70
68
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62
60
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52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

LAeq,1min
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Hora
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6:00
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8:00

Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC07
Ronda Norte

LUGAR MEDIDA
Foto 1
Fecha de inicio
Hora de inicio

26/07/2017
11:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

27/07/2017
10:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

752962

4432288

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Sector Nuevo Desarrollo
Sector residencial Rioseco
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

68,4

LAeq (06h-07h)

70,7

LAeq (12h-13h)

73,6

LAeq (18h-19h)

74,4

LAeq (01h-02h)

66,9

LAeq (07h-08h)

74,5

LAeq (13h-14h)

74,5

LAeq (19h-20h)

74,0

LAeq (02h-03h)

61,3

LAeq (08h-09h)

75,4

LAeq (14h-15h)

75,0

LAeq (20h-21h)

73,3

LAeq (03h-04h)

60,2

LAeq (09h-10h)

74,9

LAeq (15h-16h)

74,2

LAeq (21h-22h)

73,2

LAeq (04h-05h)

57,1

LAeq (10h-11h)

74,2

LAeq (16h-17h)

73,7

LAeq (22h-23h)

71,6

LAeq (05h-06h)

65,2

LAeq (11h-12h)

73,2

LAeq (17h-18h)

73,8

LAeq (23h-24h)

70,3

Ficha

7

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
74,1
Lnoche (22h-8h)
69,2

dB(A)

Estación de medida continua MC07
Evolución del LAeq desde las 11:00h del 26 de Julio de 2017 a las 10:59h del 27 de Julio de 2017
84
82
80
78
76
74
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LAeq,1min
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Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC08
Paseo Avinguda del Riu Sec

LUGAR MEDIDA

Foto 1
Fecha de inicio 26/07/2017
Hora de inicio
10:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

27/07/2017
9:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

752314

4431345

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Borriolench
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

56,9

LAeq (06h-07h)

60,4

LAeq (12h-13h)

64,6

LAeq (18h-19h)

64,9

LAeq (01h-02h)

54,0

LAeq (07h-08h)

65,5

LAeq (13h-14h)

65,3

LAeq (19h-20h)

65,2

LAeq (02h-03h)

52,7

LAeq (08h-09h)

64,6

LAeq (14h-15h)

65,9

LAeq (20h-21h)

64,8

LAeq (03h-04h)

50,5

LAeq (09h-10h)

65,1

LAeq (15h-16h)

65,8

LAeq (21h-22h)

63,9

LAeq (04h-05h)

52,6

LAeq (10h-11h)

64,9

LAeq (16h-17h)

65,2

LAeq (22h-23h)

61,6

LAeq (05h-06h)

59,8

LAeq (11h-12h)

65,7

LAeq (17h-18h)

65,6

LAeq (23h-24h)

59,5

Ficha

8

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
65,1
Lnoche (22h-8h)
59,6

dB(A)

Estación de medida continua MC08
Evolución del LAeq desde las 10:00h del 26 de Julio de 2017 a las 9:59h del 27 de Julio de 2017
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76
74
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30

LAeq,1min
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Hora
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9:00

Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC09
Travesía del Serradal 18

LUGAR MEDIDA

Foto 1
Fecha de inicio
Hora de inicio

26/07/2017
12:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

27/07/2017
11:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
31T

X

Y

246386

4433718

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Litoral
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

62,9

LAeq (06h-07h)

58,9

LAeq (12h-13h)

64,3

LAeq (18h-19h)

64,7

LAeq (01h-02h)

59,6

LAeq (07h-08h)

64,0

LAeq (13h-14h)

63,7

LAeq (19h-20h)

64,5

LAeq (02h-03h)

54,9

LAeq (08h-09h)

63,8

LAeq (14h-15h)

64,3

LAeq (20h-21h)

64,4

LAeq (03h-04h)

53,2

LAeq (09h-10h)

64,3

LAeq (15h-16h)

63,2

LAeq (21h-22h)

62,9

LAeq (04h-05h)

51,8

LAeq (10h-11h)

62,4

LAeq (16h-17h)

63,1

LAeq (22h-23h)

61,6

LAeq (05h-06h)

56,7

LAeq (11h-12h)

67,3

LAeq (17h-18h)

64,5

LAeq (23h-24h)

60,1

Ficha

9

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
64,3
Lnoche (22h-8h)
59,9

dB(A)

Estación de medida continua MC09
Evolución del LAeq desde las 12:00h del 26 de Julio de 2017 a las 11:59h del 27 de Julio de 2017
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Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC10
Avenida del Mar

LUGAR MEDIDA

Foto 1
Fecha de inicio
Hora de inicio

26/07/2017
11:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

27/07/2017
10:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

754821

4430010

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Terciario
Sector Nuevo Desarrollo
Sector Terciario Avenida del Mar
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

63,2

LAeq (06h-07h)

66,2

LAeq (12h-13h)

71,2

LAeq (18h-19h)

71,4

LAeq (01h-02h)

59,5

LAeq (07h-08h)

69,8

LAeq (13h-14h)

72,4

LAeq (19h-20h)

74,2

LAeq (02h-03h)

57,0

LAeq (08h-09h)

70,2

LAeq (14h-15h)

72,7

LAeq (20h-21h)

71,1

LAeq (03h-04h)

53,8

LAeq (09h-10h)

70,0

LAeq (15h-16h)

71,3

LAeq (21h-22h)

74,2

LAeq (04h-05h)

55,5

LAeq (10h-11h)

69,8

LAeq (16h-17h)

70,9

LAeq (22h-23h)

68,5

LAeq (05h-06h)

59,5

LAeq (11h-12h)

71,0

LAeq (17h-18h)

71,5

LAeq (23h-24h)

66,3

Ficha

10

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
71,8
Lnoche (22h-8h)
64,8

dB(A)

Estación de medida continua MC10
Evolución del LAeq desde las 11:00h del 26 de Julio de 2017 a las 10:59h del 27 de Julio de 2017
84
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LAeq,1min
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Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC11
Camino Cuadra Saboner

LUGAR MEDIDA

Foto 1
Fecha de inicio
Hora de inicio

25/07/2017
10:00

Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

26/07/2017
9:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X

Y

750329

4429941

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Residencial
Sector Nuevo Desarrollo
Sector Residencial Merida
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

50,4

LAeq (06h-07h)

52,1

LAeq (12h-13h)

58,6

LAeq (18h-19h)

60,5

LAeq (01h-02h)

50,3

LAeq (07h-08h)

58,3

LAeq (13h-14h)

62,2

LAeq (19h-20h)

60,0

LAeq (02h-03h)

52,3

LAeq (08h-09h)

58,9

LAeq (14h-15h)

59,3

LAeq (20h-21h)

59,2

LAeq (03h-04h)

44,1

LAeq (09h-10h)

64,3

LAeq (15h-16h)

58,0

LAeq (21h-22h)

58,1

LAeq (04h-05h)

44,4

LAeq (10h-11h)

61,4

LAeq (16h-17h)

57,5

LAeq (22h-23h)

58,2

LAeq (05h-06h)

50,3

LAeq (11h-12h)

59,8

LAeq (17h-18h)

58,6

LAeq (23h-24h)

52,7

Ficha

11

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
60,2
Lnoche (22h-8h)
53,5

dB(A)

Estación de medida continua MC11
Evolución del LAeq desde las 10:00h del 25 de Julio de 2017 a las 9:59h del 26 de Julio de 2017
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

LAeq,1min

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hora

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

Estudio acústico del Plan General Estructural de Castellón de la Plana

CODIGO ESTACIÓN MEDIDA CONTINUA

MC012

LUGAR MEDIDA
Fecha de inicio
Hora de inicio

02/08/2017
13:00

Rotonda Salida Cs-22 Entrada Av/ Valencia
Foto 1
Fecha de fin
Hora de fin

Foto 2

03/08/2017
12:59

COORDENADAS UTM
MAP DATUM
ETRS89

HUSO
30S

X
751145

Y
4428315

Clasificación del suelo
Urbanizable
Calificación del suelo
Industrial
Sector Nuevo Desarrollo
Sector Industrial Pi i Gros
Croquis situación

Niveles equivalentes en dB(A) por franja horaria
LAeq (00h-01h)

61,6

LAeq (06h-07h)

67,5

LAeq (12h-13h)

71,3

LAeq (18h-19h)

71,3

LAeq (01h-02h)

57,8

LAeq (07h-08h)

71,2

LAeq (13h-14h)

72,5

LAeq (19h-20h)

70,6

LAeq (02h-03h)

58,2

LAeq (08h-09h)

72,0

LAeq (14h-15h)

70,6

LAeq (20h-21h)

70,1

LAeq (03h-04h)

61,7

LAeq (09h-10h)

71,7

LAeq (15h-16h)

70,9

LAeq (21h-22h)

68,6

LAeq (04h-05h)

57,4

LAeq (10h-11h)

71,1

LAeq (16h-17h)

70,4

LAeq (22h-23h)

65,5

LAeq (05h-06h)

63,5

LAeq (11h-12h)

71,6

LAeq (17h-18h)

72,3

LAeq (23h-24h)

64,0

Ficha

12

Niveles equivalentes en dB(A) de la medida
Ldia (8h-22h)
71,2
Lnoche (22h-8h)
65,0

Estación de medida continua MC12
Evolución del LAeq desde las 13:00h del 2 de Agosto de 2017 a las 12:59h del 3 de Agosto de 2017

dB(A)

90,0
88,0
86,0
84,0
82,0
80,0
78,0
76,0
74,0
72,0
70,0
68,0
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

LAeq,1min

0:00

1:00

Hora

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00 11:00 12:00

