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2.- METODOLOGÍA 

2.1.- METODOLOGÍA 

 En el desarrollo de la primera fase del Plan Acústico Municipal de Torrent, nos 

hemos ceñido a las especificaciones que se indican en el Art 26 de la Ley 7/2002 de la 

G,V. 

 

Artículo 26. Mapas acústicos 

1. Los mapas acústicos tienen por objeto analizar los niveles de ruido existentes en el 

término municipal y proporcionar información acerca de las fuentes sonoras causantes 

de la contaminación acústica. 

2. A tal efecto distinguirán entre zonas rústicas y urbanas, estableciendo áreas 

diferenciadas por el uso que sobre las mismas exista o esté previsto, por las fuentes que 

generan la contaminación acústica o las condiciones de calidad sonora que requieran los 

valores existentes en ellas. 

Estas áreas serán las siguientes: 

a) Principales vías de comunicación. 

b) Áreas industriales y recreativas, donde se producirá la implantación de estos usos, 

teniendo en cuenta los mayores niveles de ruido que genere.  

c) Áreas residenciales y comerciales. 

d) Áreas especialmente protegidas por estar destinadas a usos sanitarios y docentes 

e) Áreas especialmente protegidas por los valores medioambientales que residen en 

las mismas y que precisan estar preservados de la contaminación acústica.  

f) Áreas de los centros históricos. 

 

Artículo 27. Contenido de los mapas acústicos 

En el ámbito de cada una de las zonas y áreas que establezcan, los mapas acústicos 

contendrán: 

a) Resultados de las mediciones, análisis de los niveles de ruido e identificación de la 

naturaleza de las fuentes sonoras que los producen. 

b) Resultados de las mediciones y análisis específicos del ruido del tráfico, 

distinguiendo las calles en función de los niveles de intensidad sonora. 

c) Diagnóstico de la situación en general y para cada una de las áreas determinadas. 
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 Lo primero que nos indica la Ley 7/2002, es que el mapa de ruidos tiene que ser 

de todo el término municipal, ya que hay que incluir del estudio del nivel sonoro tanto 

en zonas rústicas como urbanas. Dado que en zonas rústicas las fuentes de ruido pueden 

ser muy diferente naturaleza, debe utilizarse un procedimiento de selección aleatoria de 

puntos de medición mediante cuadrículas cuyo tamaño será variable de acuerdo a la 

variación del nivel sonoro.  

 

Los puntos de medición, se elegirán en función de las áreas diferenciadas por el uso 

existente o previsto: 

− En las principales vías de comunicación, se situarán en las calles elegidas según la 

intensidad del tráfico 

− En áreas residenciales y comerciales y áreas especialmente protegidas por su valor 

medio ambiental, los puntos se determinarán mediante cuadrículas. Como norma 

general, la diferencia de niveles de presión sonora entre puntos de medición 

adyacentes no debería ser mayor que 5 dB(A). Si significativamente son encontradas 

mayores diferencias, serán usados puntos intermedios, mediante una cuadrícula de 

menor tamaño. 

− En áreas de suelo no urbanizable, áreas de uso terciario, en los centros históricos y 

áreas de uso sanitario y docente será suficiente con obtener el nivel de evaluación del 

punto donde el nivel sonoro sea más elevado. 

 

 Para las distintas fuentes de ruido ambiental indicadas en el Art 26 se utilizará 

procedimientos operativos diferentes. En aquellas situaciones donde la fuente de ruido 

corresponda a situaciones de ruido ambiental genérico o de difícil caracterización, se 

utilizará la técnica experimental, mientras que en aquellos donde la fuente de ruido esté 

bien caracterizada se utilizará la técnica de modelos predictivos 

 

Para las técnicas experimentales, se van a realizar dos tipos de mediciones 

distintas. Por una parte medidas de 10-15 minutos de duración a pié de calle y por otra 

parte monitorado ambiental de 24-48 horas en terrazas de primeros pisos. 
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 El primer tipo de mediciones lo aplicaremos en aquellas que correspondan al 

ruido de tráfico urbano o interurbano, así como al de ruido ambiental diurno. En estos 

casos aplicaremos las técnicas de muestreo, desarrolladas por nuestro laboratorio para 

que el valor promedio que se obtenga sea representativo del nivel sonoro que se 

obtendría si se hubiese medido en continuo durante el día (8 a 22 h). En efecto, las 

conclusiones que obtuvimos en la tesis doctoral “Contribución a la optimización de las 

técnicas de evaluaciones del ruido urbano” basadas en numerosas medidas efectuadas 

por nosotros, fueron que son necesarias un mínimo de 2 medidas de al menos 10 

minutos, distribuidas a lo largo del periodo diurno, para que sean representativas del 

nivel sonoro diurno con una seguridad del 75% dentro del margen de error de ± 1 dBA.  

 

 Para el otro tipo de mediciones, monitorado desatendido, se instalará en terrazas 

de primeros pisos, un micrófono sobre trípode, conectado mediante cable de extensión 

con un sonómetro dotado del software adecuado para estar registrando en la memoria 

interna, diversos parámetros de evaluación del ruido, cada 5 minutos, durante 24-28 

horas. De esta forma se obtiene la huella de cada punto de medición, con una medición 

que concuerda con las indicaciones de la nueva directiva europea sobre el ruido 

ambiental, que recomienda mediciones de 24 horas, a nivel de un primer piso (4 metros 

de altura). 

 

En cuanto a la aplicación de técnicas predictivas, estas se utilizarán en los casos 

del tráfico interurbano, como pudiera ser el caso de la CV33, y la CV36, la A7, la 

CV405 y la vía férrea de FGV Línea1-5 en el término municipal de Torrent. 

 

Asimismo se valorará el impacto acústico del paso del AVE Madrid-Cuenca-

Valencia, así como del futuro AVE Madrid-Albacete-Valencia, dentro del término 

municipal determinándose sus servidumbres acústicas. 

 

 En cualquier caso, se aplicarán las indicaciones recogidas en el proyecto de 

Decreto de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, 104/2006 de la 

G.V. No obstante, y dadas las dimensiones del término municipal, los mapas que 
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abarquen todo el término se han hecho a escala 1/25.000 para poder visualizar una vista 

global de su contenido, mientras que el resto se ha hecho a escala 1/10.000. 

 

 

2.2.- PUNTOS DE MEDICIÓN 

 

2.2.1.- Medidas de corta duración 

 Tal como se indica en el punto anterior se efectuarán medidas de corta duración 

tanto en las medidas de ruido ambiental, por procedimientos aleatorios, en todo el 

término municipal como en el de la red viaria de las calles de más tráfico. 

 

 Tal como se indica en el punto anterior se efectuarán medidas de corta duración 

tanto en las medidas de ruido ambiental en todo el término municipal como en el de la 

red viaria de las calles de más tráfico. 

 

Respecto a las primeras se ha diseñado una cuadrícula de tamaño 1000x1000 m 

en todo el término municipal, que se ha reducido a 500x500 m en el polígono industrial 

del Más del Jutge y zona del Vedat y de 250x250 en el casco urbano de Torrent. Con 

esta distribución los puntos de medición previstos son los siguientes: 

1000x1000 m ……….79 puntos 

500x500 m ……….…51 puntos 

250x250 m ……….…57 puntos 

Total:  187 puntos 

 

Respecto a las segundas medidas se han seleccionado puntos de medición en los 

principales cruces así como en el trazado de las principales calles, partiendo de la 

premisa que si en una vía de circulación no cambian las condiciones de circulación ni de 

la calle en cuanto a su anchura y altura de los edificios, el nivel sonoro permanecerá en 

los mismos valores. Para nuestro caso, en el casco urbano de Torrent el número de 

puntos de medición es de 35, que corresponde a 16 calles que ya efectuamos el estudio 

en años anteriores. 
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Punto Situación 

1,1 C/Camí Reial con C/Alicante 

1,2 C/Camí Reial con C/Azorín 

1,3 C/Camí Reial con C/Benemérita Guardia Civil 

1,4 C/Camí Reial con C/Hernádez Malillos 

2,1 C/Valencia con C/del Canonigo Gisbert 

2,2 C/Valencia con C/de les Albades 

2,3 C/Valencia con C/Magistrado Monterde 

2,4 C/Valencia con C/Gómez Ferrer 

3,1 Carretera Picanya con C/Muñoz Seca 

4,1 C/Gómez Ferrer con C/Maestro Sosa 

4,2 C/Gómez Ferrer con C/San Cayetano 

4,3 C/Gómez Ferrer con C/Rey Don Jaime 

5,1 Plaza Obispo Benlloch 

6,1 Avda. Pais Valencià con C/Francisco Roselló 

6,2 Avda. Pais Valencià con C/Fernando Rodríguez Fornós 

6,3 Avda. Pais Valencià con C/Lope de Rueda 

7,1 C/Padre Méndez con C/Lope de Rueda 

7,2 C/Padre Méndez con C/Albaida 

7,3 C/Padre Méndez con C/Elena Tamarit 

7,4 C/Padre Méndez con C/del Garbí 

7,5 C/Padre Méndez con C/Ejército Español 

8,1 C/Toledo con Plaza Virgen del Socorro 

8,2 C/Toledo con C/Sta. Maria Magdalena 

8,3 C/Toledo con C/San Juan Bautista 

9,1 C/Virgen de la Soledad con C/Miguel Servet 

9,2 C/Virgen de la Soledad con Avda. Padre Prudencio 

10,1 C/Fray Luis Amigo con C/Picassent 

10,2 C/Fray Luis Amigo con C/San Cristobal 

11,1 Carrer Major con C/de la Iglesia 

12,1 C/Jose Iturbi con C/Almeria 

13,1 C/San Cristobal 

14,1 
C/Músico Mariano Puig Yago con C/Dr. Francisco 

Roselló 

15,1 C/Del Canónigo Gisbert con C/Alacuás 

16,1 C/Ramón y Cajal con C/Músico Mariano Puig Yago 

16,2 C/Ramón y Cajal con C/Moralets 

 
 Con esto tenemos un total de 222 puntos de medición. Ahora bien, como 

indicábamos antes en cada punto de medición es necesario un mínimo de dos 
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mediciones, 1 por la mañana y otra por la tarde, lo cual nos llevará a 444 mediciones de 

entre 10 y 15 minutos según cada caso. 

 

 En las figuras siguientes puede verse un plano de localización de cada uno de los 

tipos de mediciones. Las versiones a escala 1/10.000 se encuentran en los anexos. 

 

 

Monitorado desatendido 

 Se efectuará en los siguientes tipos de situaciones, de acuerdo a la Ley 7/2002 

Plazas o calles de elevado tráfico  

Monitorado de 24h entre semana:      7 puntos 

 

Centros escolares  

Monitorado de 24h entre semana:      25 puntos 

PUNTO CENTRO ESCOLAR Observaciones 

CE01 CEIP Joan XXIII 
No se ha podido instalar, fachada no 

acesible 

CE02 CEIP San Joan Baptista   

CE03 CEIP Mare de Déu del Rosari   

CE04 CEIP El Molí   

CE05 CEIP Lope de Vega   

CE06 CEIP Federico Maicas   

CE07 CEIP Antonio Machado Junto a CE08 

CE08 

CEIP Antonio Miguel 
Hernández   

CE09 CEIP nº 10   

CE10 CEIP Sant Pasqual Junto a CE13 

CE11 IES Tirant lo Blanc   

CE12 IES Serra Perenxisa   

CE13 IES La Marxadella   

CE14 IES Veles e Vents   

CE15 CEIPS San Jose y Santa Ana   

CE16 CEIPS La Purisima   

CE17 CEIPS Ntra. Sra. Monte-Sión   

CE18 CEIPS Maria Auxiliadora   

CE19 CEIPS Madre Sacramento   

CE20 CEIP Santo Tomás de Aquino No se ha podido instalar, solo planta baja 
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CE21 CEIP Santa Teresa   

CE22 CEIP El Drac   

CE23 CEIP Pléyade   

CE24 CEIPS El Vedat   

CE25 CEIP Madre Petra No nos dejan instalarlo 

CE26 CEIPS Julio Verne   

 

Centros sanitarios  

Monitorado de 24h entre semana:      2 puntos 

 

Urbanizaciones  

Monitorado de 24h entre semana     8 puntos 

 

 En cada punto se realizarán 2 mediciones de monitorado distribuidas 

aleatoriamente a lo largo de todos los periodos de 1 año, en las situaciones que se 

supongan más desfavorables acústicamente. En total 74 monitorados porque algunos 

coinciden en dos conceptos o sólo se ha podido realizar uno. 

 

Como resultado de las mediciones y cálculo de modelos predictivos, se 

elaborarán los mapas de ruido, tanto diurnos como nocturnos, previstos en el artículo 23 

de la Ley 7/2002 con vistas por una parte a cumplir los objetivos de calidad sonora 

ambiental y por otra parte los supuestos previstos en el Art 25 de relación con los 

instrumentos de planeamiento urbanístico. 
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CUADRÍCULA 1000X1000 
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CUADRÍCULA 500X500  
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CUADRÍCULA 250X250 (Casco Urbano) 
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RED VIARIA 

 

Respecto a las segundas medidas se han seleccionado puntos de medición en los 

principales cruces así como en el trazado de las principales calles, partiendo de la 

premisa que si en una vía de circulación no cambian las condiciones de circulación ni de 

la calle en cuanto a su anchura y altura de los edificios, el nivel sonoro permanecerá en 

los mismos valores. Para nuestro caso, en el casco urbano de Torrent el número de 

puntos de medición es de 35. La localización de los puntos de medición se encuentra en 

el plano siguiente: 
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PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL 

TORRRNT 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – E.T.S.I.Industriales 
Camino de Vera 14, 46071 Valencia 
�:963877000 Ext 75241. Fax: 963877179 

17 

 

2.2.2.- MONITORADO DESATENDIDO 

 

CENTROS ESCOLARES,  CENTROS DE SALUD, VÍAS DE MUCHO 

TRÁFICO y  URBANIZACIONES 

 

Todos los monitorados están incluidos en un mismo mapa. 

 



 
PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL 

TORRRNT 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – E.T.S.I.Industriales 
Camino de Vera 14, 46071 Valencia 
�:963877000 Ext 75241. Fax: 963877179 

18 

 

 

 



 
PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL 

TORRRNT 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – E.T.S.I.Industriales 
Camino de Vera 14, 46071 Valencia 
�:963877000 Ext 75241. Fax: 963877179 

19 

 Como resultado de las mediciones y cálculo de modelos predictivos, se han 

elaborado los mapas de ruido, tanto diurnos como nocturnos, previstos en el artículo 23 

de la Ley 7/2002 con vistas por una parte a cumplir los objetivos de calidad sonora 

ambiental y por otra parte los supuestos previstos en el Art 25 de relación con los 

instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

 Todos los mapas en tamaño A3, se encuentrán en los Anexos 

 



 
PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL 

TORRRNT 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – E.T.S.I.Industriales 
Camino de Vera 14, 46071 Valencia 
�:963877000 Ext 75241. Fax: 963877179 

20 

 

2.3.- APLICACIÓN DE TÉCNICAS PREDICTIVAS 

 Tal como se indica en el Anexo III del Decreto 104/2006, si se dispone de datos 

suficientes que permitan caracterizar la situación acústica de zonas del municipio 

mediante métodos predictivos, se emplearán los recomendados en la Directiva 

49/2002/CE o aquellos que adopte el gobierno como oficiales. No obstante y 

adicionalmente a lo indicado en ella, se deberán representar al menos, el nivel 

equivalente ponderado para todo el período diurno (LAeq,D ) y para todo el período 

nocturno (LAeq,N ).  

 

A la hora de elaborar el mapa acústico de una población el primer paso a realizar 

es la identificación de todas las fuentes de ruido existentes en el término. Dentro de 

estas fuentes de ruido existirán unas más predominantes que otras en función de su 

impacto acústico, ubicación, población expuesta, periodo horario de exposición del 

ruido, etc. 

 

Dentro de que las fuentes de ruido predominantes son de destacar las 

infraestructuras de tráfico rodado y ferroviario. En concreto en el término municipal de 

Torrent destacan las siguientes infraestructuras viarias y ferroviarias primarias: 

Carreteras estatales: A-7 

Carreteras autonómicas: CV-33, CV-36, CV-366, CV-405, CV-406, CV-410,  

CV-411 

Líneas férreas: AVE, Metrovalencia líneas 1 y 5 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se han analizado todas las 

infraestructuras primarias (fuentes de ruido predominante en el término) tanto de tráfico 

rodado como de tráfico ferroviario, por lo que se han empleado dos modelos de cálculo, 

uno para el tráfico rodado y otro para el tráfico ferroviario. 

 

El método de cálculo empleado para el ruido procedente del tráfico rodado ha sido 

el método nacional francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», 

mencionado en el «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 
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Journal officiel du 10 mai 1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». Este 

método, que es el método recomendado por la Directiva 2002/49 sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental así como Real Decreto 1513/2005, tiene un procedimiento 

detallado para calcular los niveles sonoros causados por el tráfico en las inmediaciones 

de una vía, teniendo en cuenta los efectos meteorológicos sobre la propagación. 

Los datos de entrada de este modelo que son requeridos para evaluar el ruido generado 

por el tráfico son:  

� El número de vehículos que diariamente circulan por la vía conocido como 

Intensidad Media Diaria (IMD) 

� La composición del tráfico distinguiendo entre porcentaje de vehículos ligeros 

y pesados. 
� La distribución del tráfico en el tiempo según los periodos establecidos por la 

legislación (día y noche). 

� La velocidad de los vehículos en la vía (distinguiendo entre pesados y ligeros). 
 

El método de cálculo empleado para el ruido procedente del tráfico ferroviario 

ha sido el método de cálculo nacional de los Países Bajos, publicado en «Reken — en 

Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, 20 de noviembre de 1996». Este método, que es el método 

recomendado por la Directiva 2002/49 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y 

Real Decreto 1513/2005, tiene un procedimiento detallado para calcular los niveles 

sonoros causados por el tráfico en las inmediaciones de una vía. 

 

Los datos de entrada del modelo Holandés que son requeridos para evaluar el 

ruido generado por el tráfico ferroviario son: 

 

A) Categoría a que pertenecen los trenes que circulan por la vía, de acuerdo a las 

categorías establecidas por el método son las siguientes: 

Categoría 1: Trenes de pasajeros con frenos de bloque. 

Categoría 2: Trenes de pasajeros con frenos de bloque y de disco. 

Categoría 3: Trenes de pasajeros con frenos de disco. 

Categoría 4: Trenes de mercancías con frenos de bloque. 
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Categoría 5: Trenes diesel con frenos de bloque. 

Categoría 6: Trenes diesel con frenos de disco. 

Categoría 7: Metros urbanos y tranvías con frenos de disco. 

Categoría 8: Inter-City y trenes regionales con frenos de disco. 

Categoría 9: Trenes de alta velocidad con frenos de disco y de bloque. 

 

B) El tipo de vía/condición de las vías férreas.  

La norma holandesa RMR-1996 distingue las siguientes tipologías: 

Vía con traviesas de bloques prefabricados de hormigón, monobloque o de doble 

bloque, asentada sobre cama de balasto. 

Vía con traviesas de madera o de hormigón en zig-zag asentada sobre balasto. 

Vía sobre cama de balasto con carril no soldado con juntas o cambio de vías. 

Vía sobre placa 

Vía sobre placa con balasto 

Vía con elementos elásticos 

Vía sobre balasto con elementos elásticos 

Vía con sistema de lubricación de carril 

Vía con paso a nivel 

Velocidad de circulación de las unidades ferroviarias. 

 

C) Distribución horaria de paso 

 

Tras introducir todos los datos referentes a la orografía del terreno, edificios, 

trazado de la vía y el tráfico se procede al cálculo de los valores de ruido en la zona. 

Para ello se utiliza una malla que abarca toda la zona de estudio y con un tamaño de 

celda de 30x30metros obteniéndose así un extenso conjunto de puntos con sus valores 

de ruido los cuales posteriormente se exportarán para la realización de la representación 

gráfica (mapas de ruido).  

 

Para la obtención de los mapas de ruido se ha diferenciado dos períodos, el 

correspondiente al día (14 horas comprendidas entre las 8:00. y las 22:00) y el 
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correspondiente al período nocturno (10 horas comprendidas entre las 22:00 y las 8:00 

del día siguiente). 

 

 

 


