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1.  OBJETIVO 

El objetivo del siguiente estudio es la caracterización acústica que existirá en el sector PP3/1 del Plan general 
de ordenación urbana de Benidorm, tanto para el año de puesta en servicio (2019) como para el año 
horizonte (2037), debido al entramado de infraestructuras que lo envuelven. Determinando mediante modelos 
predictivos el ambiente sonoro al que estará expuesta la zona, permitiendo si fuese necesario proyectar 
medidas correctoras con el fin de lograr que los niveles sonoros sean compatibles con los exigidos para el 
ámbito de la ordenación. 

2.  MARCO LEGISLATIVO 

Seguidamente se comentan la legislación y normativa tenida en cuenta: 

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

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

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. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Real Decreto 1038/2012, de 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. 

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica de la comunidad 
autónoma valenciana. 

Decreto 266/2004, de 23 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas 
de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 
edificaciones, obras y servicios. 

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

Ordenanza Municipal nº3, de protección contra la contaminación acústica y vibraciones de Benidorm. 

2.1.  NORMATIVA COMUNITARIA 

La DDirectiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, en su artículo 3, 
define el ruido ambiental como “el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, 
incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por 
emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la Directiva 96/71/CE del 
Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación”. 

Dicha directiva tiene por objeto “establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con 
carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental”. Asimismo, 
tiene por objeto “sentar unas bases que permitan elaborar medidas comunitarias para reducir los ruidos emitidos 
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”. 
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Según lo establecido en el artículo 2 de dicha directiva, donde se define su ámbito de aplicación, ésta se 
aplicará “al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas urbanizadas, en 
parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zonas tranquilas en campo abierto, en las 
proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables 
al ruido”. 

2.2.  NORMATIVA ESTATAL 

La normativa estatal de referencia en materia de ruido ambiental es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), y los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre 
(BOE nº 301, de 17 de diciembre de 2005), 1367/2007, de 19 de octubre (BOE, nº 254, de 23 de 
octubre de 2007) y 1038/2012, de 6 de julio (BOE, nº 178, de 26 de julio de 2012) que la desarrollan. 

La LLey 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, regula la contaminación acústica estableciendo  los 
parámetros y las medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental, incluyendo también el ruido y las 
vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones. En ella se definen los tipos de áreas acústicas, 
sin establecer valores límite u objetivos de calidad acústica para cada una de ellas. 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, fija las siguientes finalidades: 

Determinar la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de mapas de ruidos según métodos 
de evaluación comunes a los Estados miembros. 

Poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus efectos. 

Adoptar planes de acción por los Estados miembros tomando como base los resultados de los mapas de 
ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea necesario y, en particular, 
cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a mantener la 
calidad del entorno acústico cuando ésta sea satisfactoria. 

A continuación se detallan los correspondientes Reales Decretos que la desarrollan: 

El RReal Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, definiendo 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. 

En este decreto se definen los índices de ruido a evaluar así como los métodos de evaluación de los mismos y 
de los efectos nocivos asociados al ruido.  

El RReal Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, tiene como principal 
finalidad completar el desarrollo de la citada Ley. Así, se definen índices de ruido y de vibraciones, sus 
aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su repercusión en el medio ambiente; se delimitan los 
distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas. 

En este real decreto se regulan los emisores acústicos fijándose valores de inmisión así como los procedimientos 
y los métodos de evaluación de ruidos y vibraciones. 
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Tipo de área acústica Ld (Día) Le(Tarde) Ln(Noche) 

e) Sectores de territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 
acústica. 

50 50 40 

a) Sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial. 55 55 45 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c). 

60 60 50 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo recreativo y de 
espectáculos. 

63 63 53 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 65 65 55 

Tabla 1. Valores límite de inmisión según el Real Decreto 1367/2007 

Se define también en función de los distintos tipos de áreas acústicas los valores de objetivos de calidad 
acústica y vibratoria. 

Tipo de área acústica Ld (Día) Le(Tarde) Ln(Noche) 

e) Sectores de territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 
acústica. 

60 60 50 

a) Sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c). 

70 70 65 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo recreativo y de 
espectáculos. 

73 73 63 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos que los reclamen. 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Tabla 2. Objetivos de calidad según el Real Decreto 1367/2007 

 

El  Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, modifica el Real Decreto anterior en cuanto a los niveles objetivos 
de calidad para el tipo de área acústica f, área dedicada a los “Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen”, resultando la 
tabla de objetivos de calidad de la siguiente manera: 
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Tipo de área acústica Ld (Día) Le(Tarde) Ln(Noche) 

e) Sectores de territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

a) Sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c). 

70 70 65 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos que los reclamen. 

En el límite perimetral de estos sectores 
del territorio no se superarán los objetivos 

de calidad acústica para ruido 
aplicables al resto de áreas acústicas 

colindantes con ellos. 

Tabla 3. Objetivos de calidad estatales definitivos 

2.3.  NORMATIVA AUTONÓMICA 

La Comunidad Valenciana cuenta con normativa legal especifica relativa a la zonificación acústica del 
territorio, de acuerdo con la Ley 7/2002, en la que se clasifica distintas áreas de sensibilidad acústica en 
función de la tipología de usos del suelo, fijando unos valores objetivo para suelos urbanísticamente 
consolidados. 

El objetivo es prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 
para proteger la salud de las personas y mejorar la calidad del medio ambiente. Pretende preservar el medio 
natural, haciendo más habitables los núcleos urbanos, mejorando la calidad de vida y garantizar el derecho de 
salud de todos los valencianos. 

Según el artículo 12 de la Ley 7/2002, los niveles sonoros de recepción transmitidos al ambiente exterior no 
pueden superar los indicados en la tabla 1 del anexo II en función del uso dominante de cada zona:  
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Tabla 4. Tabla 1 del Anexo II de la Ley 7/2002 

 

El DDecreto 266/2004, de 23 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de 
prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, 
obras y servicios, desarrolla los preceptos contenidos en la Ley 7/2002, estableciendo los mecanismos de 
control del ruido originado en actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios, así como las 
limitaciones y procedimientos de evaluación. 

Este decreto tiene por objeto establecer los mecanismos de control del ruido producido por las actividades, 
obras y servicios, así como las limitaciones y procedimientos de determinación, excluyéndose del mismo la 
regulación del ruido producido por los medios de transporte. 

El DDecreto 104/2006, de 14 de Julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación 
acústica, tiene por objeto la regulación de los distintos instrumentos de planificación y gestión acústica y el 
establecimiento de procedimientos de evaluación de diversos emisores, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica. 
Estableciendo normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, 
instalaciones, edificaciones, obras y otros servicios. 

2.4.  NORMATIVA MUNICIPAL 

La OOrdenanza Municipal nº3, de protección contra la contaminación acústica y vibraciones, del ayuntamiento 
de Benidorm es exigible a través de sistemas de licencias y autorizaciones municipales para toda clase de 
construcciones, demoliciones, obras en la vía pública e instalaciones y actividades industriales, comerciales, 
recreativas, musicales, espectáculos y de servicios, y cuantas se relacionan en las normas de uso del Plan 
General de Ordenación Urbana de Benidorm, así como para su ampliación o reforma. 

Esta ordenanza regula la actuación municipal para la protección del medio ambiente contra las perturbaciones 
por ruidos y vibraciones en el ámbito territorial del término municipal de Benidorm, de acuerdo con la Ley 
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, el 
Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las normas de 
prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, 
obras y servicios, el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se 

Uso dominante 
Nivel Sonoro (dBA) 

LAeq día (08-22h) LAeq noche (22-08h) 

Sanitario y docente 45 35 

Residencial 55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 
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establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor, y demás normativa en vigor 
relacionada con la materia. 

En su Anexo IV establece que los límites de transmisión de ruidos al exterior, en función de la actividad 
colindante o próximas que puedan resultar afectadas, son los que se detallan en la Ley 7/2002 de Protección 
contra la Contaminación Acústica de la Generalitat Valenciana. 

2.5.  NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS 

Se han considerado como niveles límites los más restrictivos entre los estatales, autonómicos y municipales, 
utilizando, por tanto, como límites permitidos los valores marcados por la legislación autonómica en el Artículo 
12 de la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana, de 3 de Diciembre de protección contra la Contaminación 
Acústica (DOGV 09/12/2002), niveles recogidos en la Tabla 4. 

 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio se localiza al norte del núcleo urbano de Benidorm, el sector comprende una amplia franja 
de terreno de forma aproximadamente rectangular, limitado al norte por la autopista AP7, al sur por la N-332, 
al oeste con la CV-70 y al este con el cementerio nuevo. 

La zona de actuación se encuentra en una zona altamente antropizada con un grado de transformación 
importante. 

Figura 1. Ámbito de actuación 

 

 

AP-7 

         Zona de estudio 

Cementerio 
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El foco acústico considerado es el tráfico rodado, estableciéndose como fuentes de ruido predominantes: 

Tráfico rodado de la AP-7. 

Tráfico rodado de la CV-70 

Tráfico rodado de la N-332 

 

4.  CLASIFICACIÓN Y USOS PREVISTOS EN EL ÁMBITO DE LA ORDENACIÓN 

En la siguiente imagen se muestra la ordenación propuesta por la Modificación Puntual nº1 de Plan Parcial de 
sector PP 3/1. 

 
Figura 2 Ordenación propuesta Modificación Puntual nº1 de Plan Parcial de sector PP 3/1  

 
Este estudio evalúa el impacto acústico de los usos donde en el futuro van a existir edificaciones. Como 
aparece en la imagen anterior, el sector está dividido por el peaje de la AP-7, planificándose a un lado de éste 
actividad terciaria y el otro industrial. Por lo tanto, en los siguientes apartados se analiza si el ruido causado  
por las infraestructuras antes mencionada, será compatible para los años 2019 y 2037con el uso terciario en 
la zona oeste del sector y con el uso industrial en la zona este, siendo los valores máximos permitidos de 65 
dBA en horario diurno y 55 dBA en nocturno para uso terciario, y de 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en 
nocturno para el uso industrial. Permitiendo determinar mediante procedimientos predictivos, el impacto acústico  
y planificar medidas correctivas que minimicen los efectos negativos detectados. 
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5.  METODOLOGÍA CÁLCULO MODELO PREDICTIVO 

Mediante software de predicción sonora se han evaluado los siguientes escenarios acústicos: 

1. Escenario sonoro año 2019. En este modelo se ha reproducido el modelo tridimensional que existirá 
una vez ejecutado el sector. 

2. Escenario sonoro año 2037. En este modelo se ha reproducido el modelo tridimensional que existirá 
para este año horizonte. En este año las infraestructuras anexas al sector habrán cambiado con 
respecto a la actualidad, habiéndose construido un enlace en el P.K. 149+600  de la carretera N-
332.

Los datos de tráfico se han extraído del Estudio de Tráfico del Proyecto de Construcción del enlace en el PK 
149+600 de la N-332 y conexión con la Avda. de la Comunidad Valenciana (en adelante, el Estudio de 
Tráfico). 

A continuación se detalla la metodología seguida: 

5.1.  MEDICIONES ACÚSTICAS 

Estos modelos parten de un modelo inicial, calibrado y verificado mediante mediciones acústicas “in-situ”, 
efectuadas en marzo de 2017. El objeto de esta campaña de medidas fue la obtención de datos (acústicos y 
de tráfico) para poder realizar la calibración del modelo acústico inicial consiguiendo que reflejase lo más 
fidedignamente posible la realidad acústica de cada zona. 

Para el método de medición se ha seguido lo indicado en la legislación a nivel autonómico concretamente en 
el 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 y sus posteriores modificaciones marcadas en el Decreto 104/2006, de 14 de julio, de 
planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

Se han realizado medidas de ruido conforme lo indicado en el apartado 3.2 del anexo II del Decreto 
266/2004, que dicta que la duración de las medidas dependerá de las características del ruido que se esté 
valorando de modo que ésta sea lo suficientemente representativa. Dado que el nivel de ruido registrado en 
cada localización es fluctuante en función de la densidad de tráfico instantáneo, se ha tomado registro con un 
tiempo de adquisición comprendido entre 11 y 60 minutos. Este tiempo de medida es suficiente y permite 
determinar los parámetros analizados en cada periodo.  

Se han diferenciado dos tipos de medidas, unas cortas de 11 minutos donde solo se han tomado datos 
acústicos, y otras más largas donde se han tomado datos de aforo de tráfico y se ha medido durante una hora. 

En las mediciones cortas se ha realizado tres series de mediciones del LAeq,Ti, con tres mediciones en 
cada serie, de una duración mínima de 1 minutos (Ti=60 segundos), con intervalos temporales mínimos 
de 1 minutos entre cada una de las series. 

En las mediciones largas se ha realizado tres series de mediciones del LAeq,Ti, con tres mediciones en 
cada serie, de una duración mínima de 5 minutos (Ti=300 segundos), con intervalos temporales mínimos 
de 5 minutos, entre cada una de las series. 



 

 

ESTUDIO ACÚSTICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR PP 3/1 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BENIDORM 

 

 

1585-MPPP-ES-AE-EST_Acustico-Ed02 9 

 

La evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se ha determinado a partir de los valores 
de los índices LAeq,Ti de cada una de las medidas realizadas, aplicando la siguiente expresión: 

)101lg(10,
1

,1.0
n

I

TiLAeq

n
TLAeq  

T, es el tiempo en segundos correspondiente al período temporal de evaluación considerado. 

Ti, intervalo de tiempo de la medida i. 

n, es el número de mediciones del conjunto de las series de mediciones realizadas en el período de 
referencia T. 

El valor del nivel sonoro resultante, se ha redondeado incrementándolo en 0,5 dBA, tomando la parte entera 
como la parte resultante. 

Los niveles sonoros se han analizado en período día (08-22h) y periodo nocturno (22-08h) para cada punto. 

El proceso de medida ha seguido el siguiente procedimiento: 

1. Verificación del sonómetro con un calibrador antes y después de las mediciones. 

2. Las medidas se realizaron a 1.5m del suelo, evitando el efecto de pantalla y la distorsión 
direccional. Las medidas se han realizado al menos a 2 metros de cualquier fachada para evitar los 
efectos de la reflexión. 

3. La respuesta utilizada para la medición ha sido la rápida ‘FAST’. 

4. Las condiciones de humedad y temperatura han sido compatibles con las especificaciones del 
fabricante del equipo de medida, y no serán validas las mediciones realizadas en el exterior con lluvia. 

5. Las condiciones meteorológicas han sido normales, sin fenómenos atmosféricos destacables (lluvia, 
granizo, etc.) que pudieran influir en los resultados de la medida, ni existencia de otras fuentes 
temporales que puedan aportar información errónea sobre los niveles habitualmente existentes en la 
zona (obras en la vía pública, operaciones de carga y descarga, etc.) 

6. Las mediciones se han realizado usando equipos de medida con pantalla anti-viento. Así mismo, 
cuando en el punto de evaluación la velocidad del viento ha sido superior a 5 metros por segundo se 
ha desistido de la medición. 

5.1.1.  Equipamiento de medida 

Para llevar a cabo la campaña de mediciones de ruido se ha utilizado la siguiente instrumentación: 

Sonómetro Integrador modelo 2250L de la marca Brüel & kjaer, tipo 1, con nº de serie de fábrica 4950 

Sonómetro Integrador modelo NL-31 de la marca Rion, tipo 1, con nº de serie de fábrica 593649 

El calibrador utilizado será un RION NC-74,  tipo 1, con nº serie 50541189 

Termohigrómetro anemómetro barómetro de marca Techno Line EA-3010 

GPS Magellan Tritón 400, medidores de distancia, cámaras fotográficas, etc. 

En el Anexo Nª1 se puede observar los certificados de verificación de los equipos de medida (sonómetros y el 
calibrador). 
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5.1.2.  Localización  de los puntos de medida 

Se eligieron un total de 8 puntos de medida, distribuyéndolos a lo largo de toda la zona de estudio en su 
perímetro. En el Anexo Nº 2 se puede encontrar un plano de localización de los puntos de medida. En la 
siguiente imagen se observa la distribución de estos puntos en la zona de estudio: 

 
Figura 3. Localización de los puntos de medida 

A continuación se exponen una serie de fichas con los datos más relevantes de los puntos de medida 

Punto Sistema de Referencia Coordenada X Coordenada Y 

P1 Proyección: UTM Huso 30. Datum: ETRS89 749.748 4.271.308 

Futuro uso urbanístico Limite noroeste zona terciaria 

Imágenes de la medida 

  

Tipo de medida Medida corta de 11 minutos 

Tabla 5. Ficha con las características principales del punto de medición P1  
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Punto Sistema de Referencia Coordenada X Coordenada Y 

P2 Proyección: UTM Huso 30. Datum: ETRS89 749.743 4.271.175 

Futuro uso urbanístico Limite suroeste zona terciaria 

Imágenes de la medida 

  

Tipo de medida Medida corta de 11 minutos 

Tabla 6. Ficha con las características principales del punto de medición P2  

Punto Sistema de Referencia Coordenada X Coordenada Y 

P3 Proyección: UTM Huso 30. Datum: ETRS89 750.247 4.271.218 

Futuro uso urbanístico Limite sureste zona terciaria 

Imágenes de la medida 

 
Tipo de medida Medida corta de 11 minutos 

Tabla 7. Ficha con las características principales del punto de medición P3  
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Punto Sistema de Referencia Coordenada X Coordenada Y 

P4 Proyección: UTM Huso 30. Datum: ETRS89 750.173 4.271.482 

Futuro uso urbanístico Limite noreste zona terciaria 

Imágenes de la medida 

  
Tipo de medida Medida corta de 11 minutos 

Tabla 8. Ficha con las características principales del punto de medición P4  

Punto Sistema de Referencia Coordenada X Coordenada Y 

P5 Proyección: UTM Huso 30. Datum: ETRS89 750.520 4.271.431 

Futuro uso urbanístico Limite suroeste zona industrial 

Imágenes de la medida 

  
Tipo de medida Medida corta de 11 minutos 

Tabla 9. Ficha con las características principales del punto de medición P5  
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Punto Sistema de Referencia Coordenada X Coordenada Y 

P6 Proyección: UTM Huso 30. Datum: ETRS89 750.960 4.271.888 

Futuro uso urbanístico Limite sureste zona industrial 

Imágenes de la medida 

  

Tipo de medida Medida larga de 60 minutos 

Datos aforados de tráfico en N-332 Dia:1.709 vehiculos; Noche: 881vehiculos 

Tabla 10. Ficha con las características principales del punto de medición P6  

Punto Sistema de Referencia Coordenada X Coordenada Y 

P7 Proyección: UTM Huso 30. Datum: ETRS89 750.779 4.272.137 

Futuro uso urbanístico Limite noreste zona industrial 

Imágenes de la medida 

  
Tipo de medida Medida larga de 60 minutos 

Datos aforados de tráfico en AP-7 Dia:1.073 vehiculos; Noche: 810vehiculos 

Tabla 11. Ficha con las características principales del punto de medición P7  
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Punto Sistema de Referencia Coordenada X Coordenada Y 

P8 Proyección: UTM Huso 30. Datum: ETRS89 750.448 4.271.724 

Futuro uso urbanístico Limite noroeste zona industrial 

Imágenes de la medida 

  
Tipo de medida Medida corta de 11 minutos 

Tabla 12. Ficha con las características principales del punto de medición P8 

5.1.3.  Niveles registrado 

Los niveles registrados en cada punto de medida se muestran en la siguiente tabla: 

Punto de 
medida 

Periodo 
de 

medida 
Serie Medida LAeq 

Nivel de Evaluación 
LAeq 

Fecha 
Hora Inicio 

Fecha 
Hora Fin 

P1 

Diurno 

1 
1 67,59 

67,0 
09/03/2017 

10:02 
9/03/2017 

10:13 

2 67,53 
3 66,66 

2 
1 66,15 
2 66,03 
3 66,77 

3 
1 68,83 
2 67,49 
3 66,93 

Nocturno 

1 
1 54,0 

61,0 
21/03/2017 

05:15 
21/03/2017 

05:26 

2 58,3 
3 57,2 

2 
1 62,2 
2 65,5 
3 65,6 

3 
1 59,4 
2 57,4 
3 56,0 

P2 Diurno 1 
1 61,7 

62,0 
09/03/2017 

09:44 
9/03/2017 

09:55 2 62,6 
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Punto de 
medida 

Periodo 
de 

medida 
Serie Medida LAeq 

Nivel de Evaluación 
LAeq 

Fecha 
Hora Inicio 

Fecha 
Hora Fin 

3 62,2 

2 
1 61,4 
2 64,4 
3 60,9 

3 
1 61,3 
2 61,5 
3 60,7 

Nocturno 

1 
1 49,0 

56,0 
21/03/2017 

05:12 
21/03/2017 

05:23 

2 53,3 
3 52,2 

2 
1 57,2 
2 60,5 
3 60,6 

3 
1 54,4 
2 52,4 
3 51,0 

P3 

Diurno 

1 
1 50,8 

54,0 
09/03/2017 

10:26 
9/03/2017 

10:37 

2 53,7 
3 53,2 

2 
1 52,6 
2 52,8 
3 54,5 

3 
1 58,5 
2 53,9 
3 54,3 

Nocturno 

1 
1 44,5 

47,0 
21/03/2017 

05:38 
21/03/2017 

05:49 

2 44,0 
3 46,9 

2 
1 48,3 
2 46,3 
3 46,6 

3 
1 48,1 
2 49,0 
3 47,8 

P4 

Diurno 

1 
1 47,8 

47,0 
09/03/2017 

10:48 
9/03/2017 

10:59 

2 48,2 
3 47,1 

2 
1 47,7 
2 47,7 
3 47,6 

3 
1 45,8 
2 46,4 
3 47,3 

Nocturno 

1 

1 46,8 

47,0 
21/03/2017 

05:41 
21/03/2017 

05:52 

2 45,8 

3 47,2 

2 
1 47,7 
2 46,8 
3 47,8 

3 1 47,1 
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Punto de 
medida 

Periodo 
de 

medida 
Serie Medida LAeq 

Nivel de Evaluación 
LAeq 

Fecha 
Hora Inicio 

Fecha 
Hora Fin 

2 47,7 
3 47,7 

P5 

Diurno 

1 
1 48,7 

49,0 
09/03/2017 

11:12 
9/03/2017 

11:23 

2 48,3 
3 48,2 

2 
1 48,9 
2 46,6 
3 50,0 

3 
1 49,7 
2 48,1 
3 51,4 

Nocturno 

1 
1 43,3 

46,0 
21/03/2017 

06:12 
21/03/2017 

06:23 

2 43,7 
3 42,9 

2 
1 48,2 
2 47,1 
3 42,0 

3 
1 44,8 
2 47,6 
3 45,2 

P6 

Diurno 

1 
1 52,1 

53,0 
21/03/2017 

08:05 
21/03/2017 

09:00 

2 53,4 
3 55,0 

2 
1 51,8 
2 52,1 
3 55,5 

3 
1 51,9 
2 54,1 
3 52,5 

Nocturno 

1 
1 46,5 

52,0 
21/03/2017 

06:40 
21/03/2017 

07:35 

2 49,1 
3 48,7 

2 
1 50,3 
2 50,2 
3 50,7 

3 
1 56,7 
2 51,5 
3 53,8 

P7 

Diurno 

1 
1 42,5 

42,0 
21/03/2017 

08:09 
21/03/2017 

09:04 

2 43,3 
3 42 

2 
1 41,8 
2 42,6 
3 41,9 

3 
1 41,3 
2 40,9 
3 44,2 

Nocturno 1 
1 42,7 

45,0 
21/03/2017 

06:58 
21/03/2017 

07:53 
2 43,6 
3 42,1 
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Punto de 
medida 

Periodo 
de 

medida 
Serie Medida LAeq 

Nivel de Evaluación 
LAeq 

Fecha 
Hora Inicio 

Fecha 
Hora Fin 

2 
1 47,5 
2 46,6 
3 45,0 

3 
1 43,9 
2 44,3 
3 43,6 

P8 

Diurno 

1 
1 45,6 

46,0 
09/03/2017 

11:32 
9/03/2017 

11:43 

2 49,0 
3 45,3 

2 
1 48,0 
2 46,5 
3 46,1 

3 
1 45,1 
2 45,3 
3 44,4 

Nocturno 

1 
1 49,9 

48 
21/03/2017 

07:44 
21/03/2017 

07:55 

2 51,2 
3 47,5 

2 
1 48,2 
2 47,6 
3 49,7 

3 
1 46,2 
2 46,1 
3 45,4 

Tabla 13. Resultados mediciones acústicas 

 

5.2.  CREACIÓN DEL MODELO ACÚSTICO 

Después de obtenidas las mediciones de campo se precedió a generar el modelo acústico inicial de la zona 
del sector. 

5.3.  MÉTODO 

El método recomendado por la Directiva Europea 2002/49/CE de Gestión y Evaluación de Ruido Ambiental, 
y utilizado en este estudio, es el Método Francés “NMPB-Routes-96”, 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 31-133”. Este método describe un procedimiento detallado para calcular los niveles sonoros causados por 
el tráfico rodado en las inmediaciones de una vía, teniendo en cuenta los efectos meteorológicos sobre la 
propagación.  

5.4.  SOFTWARE EMPLEADO. CADNA-A 

El software de predicción utilizado fue el Cadna-A, programa que tiene incorporado este método de cálculo y 
que utiliza el trazado de líneas imaginarias (rayos sonoros) a partir de los puntos receptores. Cada vez que un 
obstáculo (edificios, barreras, zonas de vegetación, etc.) se interpone en la trayectoria de los rayos sonoros, se 
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producen alteraciones en la propagación del ruido (reflexiones, difracción y efectos debidos al tipo de 
superficie) que son tenidas en cuenta en el cálculo. 

Para cada rayo sonoro, se calculan las pérdidas de energía en el trayecto desde la fuente hasta el receptor 
(efecto distancia, efecto suelo, absorción del aire). De este modo, el nivel de presión sonora en el punto 
receptor se obtiene como resultado de la suma de las contribuciones energéticas correspondientes a cada rayo. 

Dentro de los software de predicción acústica ambiental disponibles en el mercado, CADNA-A V.4.5.147 es el 
más nuevo desarrollo de la empresa DATAKUSTIK GMBH, especialmente optimizado para dar solución a los 
requerimientos planteados por la directiva 2002/49 CE. Es un programa para el cálculo y presentación de 
niveles de exposición al ruido ambiental, así como el asesoramiento y prognosis  en relación a éste. Cumple las 
normas de carreteras NMPB-Routes-96, RLS-90, VBUS, DIN 18005, RVS 04.02.11, STL 86, SonRoad, CRTN, 
TemaNord 1996:525 , Czech Method, NMPB-Routes-08, TNM y CNOSSOS-EU. 

5.5.  CÁLCULO INICIAL DEL MODELO ACÚSTICO 

5.5.1.  Modelo Digital del Terreno 

Una adecuada modelización del terreno en el área de estudio resulta fundamental para que la evaluación de 
ruido sea lo más fiel posible a la realidad. 

Así, el modelo digital del terreno (MDT) empleado en el modelo de ruido, fue calculado a partir de la 
información de mayor precisión disponible en el Instituto Cartográfico Valenciano de la zona, cartografía escala 
1:5.000, junto con cartográfica de detalle del sector a escala 1:1.000. 

5.5.2.  Caracterización de la Infraestructura 

La correcta caracterización de las fuentes de ruido es el factor más determinante a la hora de realizar un mapa 
de ruido lo más fiel posible a la realidad.  

A continuación se detalla la caracterización de las 3 vías introducidas en el modelo acústico. 

Ancho de las carreteras:  

Ap-7: Se ha considerado en el modelo acústico un eje por cada sentido de circulación con dos 
carriles de 3,5 m de anchura cada uno, con mediana de aproximadamente 6 m, arcenes exteriores 
de 2 m e interiores de 1 m. 

CV-70: Se ha tenido en cuenta un eje por cada sentido de circulación con dos carriles de 3,5 m de 
anchura cada uno y mediana de aproximadamente 1,5 m. 

N-332: Se ha considerado un eje por cada sentido de circulación con dos carriles de 3,5 m de 
anchura cada uno en su zona central, y 2 carriles más de incorporación en la zona de los enlaces, 
con mediana de aproximadamente 3 m, arcenes exteriores de 2,5 m e interiores de 2 m. 

Intensidad de tráfico: Según la situación que refleje el modelo se han considerado unos datos de tráfico 
distintos: 

Modelo inicial (modelo de calibración): Datos aforados, datos reflejados para cada medida en las 
tablas del apartado 5.1.2.  Localización  de los puntos de medida.  

Modelos acústicos para los años 2019 y 2037.Los datos utilizados se muestran en la siguiente tabla 
y se han extraído del estudio de tráfico. 
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Tabla 14. Datos tráfico para los años 2019 y 2037 

 

Velocidad: Se ha considerado la velocidad máxima de cada vía. 

Tipo de superficie de la carretera: Se ha calculado utilizando asfalto bituminoso. 

Tipo de flujo de tráfico: A lo largo de las distintas infraestructuras se ha supuesto tráfico fluido. 

5.5.3.  Periodos de referencia 

Los periodos de referencia y por tanto los estimadores a calcular han sido los establecidos en la legislación 
autonómica: 

Día: Periodo comprendido entre las 8:00 y las 22:00 h. 

Noche: Periodo comprendido entre las 22:00 y las 8:00 h. 

5.5.4.  Parámetros de configuración de cálculo 

Además de los parámetros indicados en los epígrafes anteriores, el resto de condiciones y configuración de 
cálculo empleados se muestran en la siguiente tabla junto a imágenes de la configuración del software de 
predicción sonora: 

 

 

 

 

 

Año carretera IMD 
Distribución en Periodos 

Día (08-22h) Noche (22-08h) 

Año 2015 

CV-70 18.991 16.142 2.849 

AP-7 18.358 15.604 2.754 

N-332 24.700 20.995 3.705 

Año 2037 

CV-70 20.336 17.286 3.050 

AP-7 23.746 20.184 3.562 

N-332 39.873 33.892 5.981 
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PARÁMETROS CÁLCULO 

Relieve 

 

Las curvas de nivel y líneas de elevación se consideran elementos 
difractantes 

Radio de búsqueda de emisores 

 

2000 m 

Error dinámico 

0,5 dBA 

Orden de reflexión 

 

2 

Condiciones climáticas  

 

T = 15° y Hr = 70% 

Condiciones de probabilidad favorable de propagación del ruido Día: 50% y Noche: 100% 

Isófonas 
Altura cálculo: 4m 

Tamaño de malla 5x 5 

Absorción del terreno 0,64 

 

Tabla 15. Parámetros introducidos en el software acústico 
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5.6.  CALIBRACIÓN DEL MODELO ACÚSTICO 

Una vez implementado el modelo acústico inicial con la configuración indicada anteriormente, se ha efectuado 
la calibración del mismo utilizando los datos de la campaña de mediciones acústicas (datos de aforo y 
acústicos).  

El proceso de calibración ha consistido en colocar una serie de receptores virtuales en el modelo predictivo 
situados en las mismas coordenadas UTM y la misma altura que los puntos de medida. El resultado mediante 
cálculo predictivo obtenido en los receptores virtuales con los datos de tráfico aforados, se ha contrastado con 
las mediciones realizadas ‘in situ, dando por validos los puntos que arrojasen diferencias de aproximadamente 
3 dBA entre los resultados predictivos y los resultados con las mediciones, en los puntos donde existía más 
divergencia se han analizado las causas y ajustado algunos parámetros de cálculo en el modelo acústico hasta 
conseguir que los valores obtenidos en los receptores fuesen similares a los medidos en campo. Mencionar que 
los valores alcanzados mediante la simulación son algo superiores a los medidos con sonómetro, debido a que 
se ha trabajado del lado de la seguridad, teniendo en cuenta que el error estimado de cálculo que comete el 
Cadna-A es en torno a ±3 dB. Intentado, dentro de lo posible, que los valores registrados en el modelo fuesen 
aproximadamente 3 dBA más altos que los medidos en campo. 

6.  RESULTADOS 

6.1.  REPRESENTACIÓN DE ISÓFONAS  

A partir del modelo acústico validado, se han cambiado los datos de tráfico de las distintas infraestructuras, así 
como la traza de la N-332 en el modelo del año 2037 (donde se ha introducido la futura rotonda en la N-
332), obteniendo los niveles sonoros que existirán en la zona de estudio para los dos años estudiando, 
representándose mediante curvas isófonas los mapas de niveles sonoros. Niveles que se muestran en las 
siguientes imágenes para el periodo diurno y nocturno, y en la serie de planos del Anexo Nº2 llamados 
“Niveles sonoros sin medidas correctoras”  



 

ESTUDIO ACÚSTICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR PP 
3/1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BENIDORM  

 

22  1585-MPPP-ES-AE-EST_Acustico-Ed02 

 

 
Figura 4. Niveles sonoros en periodo diurno. Año 2019. Altura de cálculo 4m 

 

Figura 5. Niveles sonoros en periodo nocturno. Año 2019. Altura de cálculo 4m 
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Figura 6. Niveles sonoros en periodo diurno. Año 2037. Altura de cálculo 4m 

 

Figura 7. Niveles sonoros en periodo nocturno. Año 2037. Altura de cálculo 4m 
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6.2.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el futuro sector existirán dos zonas de uso diferenciadas, al oeste de la zona de peaje se ubicarán 
actividades de uso terciario, y actividades de uso industrial en la zona al este del peaje, por lo que el ruido 
ambiental no podrá superar los siguientes niveles: 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Valores máximos permitidos para los futuros usos propuestos en la modificación Puntual nº1 de Plan Parcial de 
sector PP 3/1 

A continuación se evalúan los resultados obtenidos en cada uno de los años estudiados: 

AÑO 2019 

Parcelas de uso terciario Indicador  Ldia 

 Nivel máximo permitido 65 dBA 

 

Leyenda 

 

Como muestra la imagen anterior en la parcela de uso terciario más cercana al área de peaje se cumplen los 
niveles máximos permitidos para uso terciario en toda su extensión, ya que los niveles registrados en sus 
aproximados 71.000 m2 están actualmente por debajo de 65 dBA. 

En la parcela que linda con la CV-70, existe un área muy pequeña (5% del área total) en la que los valores 
serán superiores al límite permitido para uso terciario según la legislación autonómica. 

 

 

Uso dominante 
Nivel Sonoro (dBA) 

LAeq día (08-22h) LAeq noche (22-08h) 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 
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Parcelas de uso terciario Indicador  LNoche 

 Nivel máximo permitido 55 dBA 

 

Leyenda 

 

Al evaluar el nivel nocturno que tendrán las futuras parcelas de uso terciario, en la parcela más cercana al 
peaje los niveles que se registrarán en el 2019 serán menores a 55 dBA en la mayoría de la parcela, solo 
incumpliéndose en la esquina Nord-este en donde se superarán los límites permitidos en aproximadamente 
1.000 m2 (1,5% del área total), área que recae dentro de los 10 m de retranqueo de la edificación 
establecidos en el Plan Parcial, no existiendo mayor problema. 

En la parcela más cercana a la CV-70 existirá en el año 2019 una zona de aproximadamente 15.900 m2 
(38,7% del área total), donde se incumplirán los valores permitidos para el periodo nocturno. 

Por tanto, para esta parcela, se tendrá que tomar alguna medida correctora para cumplir con los límites 
permitidos en esta zona. 
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Parcelas de uso industrial Indicador  Ldia 

 Nivel máximo permitido 70 dBA 

 

Leyenda 

 

Al estudiar los niveles diurnos de las parcelas industriales, se comprueba que en su totalidad se cumplirán con 
los valores límite, ya que los valores registrados estarán por debajo de los 70 dBA, obteniendo valores 
máximos de 62 dBA. 

Parcelas de uso industrial Indicador  LNoche 

 Nivel máximo permitido 60 dBA 

 

Leyenda 
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Si se evalúa el ruido que recibirán estas parcelas en horario nocturno se puede concluir que no existirá tampoco 
conflicto acústico ya que los valores máximos recibidos son de 55 dBA, por debajo del límite permitido. 

AÑO 2037 

Parcelas de uso terciario Indicador  Ldia 

 Nivel máximo permitido 65 dBA 

 

Leyenda 

 

Como muestra la imagen anterior en la parcela de uso terciario más cercana al área de peaje se cumplirán los 
niveles máximos permitidos para uso terciario en toda su extensión para el año 2037, ya que los niveles 
registrados en sus aproximados 71.000 m2 estarán por debajo de 65 dBA. 

En la parcela que linda con la CV-70, existirá un área pequeña (10 % del área total) en la que los valores 
serán  superiores al límite permitido para uso terciario según la legislación autonómica. 

Parcelas de uso terciario Indicador  LNoche 

 Nivel máximo permitido 55 dBA 

 

Leyenda 
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Al evaluar el nivel nocturno que tendrán las futuras parcelas de uso terciario para el año horizonte 2037, en la 
parcela más cercana al peaje, se aumenta la zona donde se registrarán valores mayores de los 55 dBA 
permitidos, incumpliendo en aproximadamente 22.500 m2 (32% del área total). 

En la parcela más cercana a la CV-70 para el año 2037 en aproximadamente 25.000 m2 (63,5% del área 
total) se incumplirán los valores permitidos para el periodo nocturno. 

Por tanto se tendrá que tomar alguna medida correctora para cumplir con los límites permitidos en esta zona. 

Parcelas de uso industrial Indicador  Ldia 

 Nivel máximo permitido 70 dBA 

 

Leyenda 

 

Al estudiar los niveles diurnos de las parcelas industriales, se comprueba que en su totalidad se cumplirán con 
los valores límite, ya que los valores registrados estarán por debajo de los 70 dBA, obteniendo valores 
máximos de 64 dBA. 
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Parcelas de uso industrial Indicador  LNoche 

 Nivel máximo permitido 60 dBA 

 

Leyenda 

 

Si se evalúa el ruido recibido por estas parcelas en horario nocturno se puede concluir que no existirá conflicto 
acústico ya que los valores máximos recibidos son de 58 dBA, por debajo del límite permitido. 

6.3.  DEFINICIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 

En el siguiente apartado se definen las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento en cada año 
estudiado en la zona terciaria, zona donde existirá conflicto. 

AÑO 2019 (Primera fase de medidas correctoras) 

Para el cumplimiento de los límites en el año 2019, en cuyo escenario únicamente la parcela de uso terciario 
más cercana a la CV-70 incumple, se realizan las siguientes consideraciones: 

Si los futuros edificios que se van a implantar en esta parcela van a tener solo actividad en el periodo diurno 
deberán ser retranqueados aproximadamente 25 m desde el límite de la parcela más cercano a la CV-70, si 
por el contrario van a tener también actividad en el periodo nocturno (22-8h) se deberán separar  éste límite 
más 200 m. Puesto que estos valores de retranqueo resultan inviables, se recomienda desarrollar alguna 
medida correctora. Se ha analizado la implantación de vallado fonoabsorbente de 4,5 m en la zona cercena 
a la AP-7 y de 4 m de altura colindado con la CV-70, medidas con las que se consigue disminuir el ruido en la 
totalidad de la parcela por debajo de 65 dBA en periodo diurno y 55 dBA en nocturno. Los niveles resultantes 
tras la proyección de estas medidas pueden consultarse en la siguiente imagen y con mayor detalle en los 
planos de “Niveles sonoros sobre el sector. Con medidas correctoras” 
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Leyenda 

 

Figura 8. Niveles sonoros en periodo diurno con medidas correctoras. Año 2019. Altura de cálculo 4 m/4,5 m 

 

 

Leyenda 

 

Figura 9. Niveles sonoros en periodo nocturno con medidas correctoras. Año 2019. Altura de cálculo 4 m/4,5 m 

AÑO 2037 (Segunda fase de medidas correctoras) 

Para el cumplimiento de los niveles permitidos para el uso terciario en el escenario planteado para el año 
2037, en cuyo escenario se rebasan los límites nocturnos en las dos parcelas, se deberá ampliar el vallado 
fonoabsorbente en tramos de diferentes alturas, logrando aislar estas parcelas del ruido proveniente por las 
infraestructuras existentes a su alrededor, consiguiendo tras la colocación de vallado en las zonas mostradas en 
la siguiente figura el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en la totalidad de las parcelas 
estudiadas.  
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Los niveles resultantes tras la proyección de estas medidas pueden consultarse con mayor detalle en los planos 
de “Niveles sonoros sobre el sector. Con medidas correctoras” 

 

Leyenda 

 

Figura 10. Niveles sonoros en periodo diurno con medidas correctoras. Año 2037. Varias alturas de cálculo 

 

 

Leyenda 

 

Figura 11. Niveles sonoros en periodo nocturno con medidas correctoras. Año 2037. Altura de cálculo 4m 

 

7.  CONCLUSIONES 

Tras la evaluación del impacto acústico en los años 2019 y 2037 de la parcela del futuro desarrollo, se puede 
concluir: 
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En las parcelas industriales los niveles recibidos estarán dentro de los límites permitidos, registrándose en toda su 
extensión niveles menores de 70 dBA en periodo diurno y 60 dBA en nocturno en ambos escenarios (2019 / 
2037). 

En cuanto a las parcelas de uso terciario, la más próxima a la CV-70 requerirá medidas correctoras (vallado 
fonoabsorbente) en los dos escenarios analizados (2019 y 2037), mientras que la parcela más cercana al 
peaje de la AP-7, únicamente requerirá dicho vallado en el escenario analizado a más largo plazo (2037), en 
caso de cumplirse las previsiones de tráfico del escenario planteado. Se recomienda una vez implantada la 
primera fase de medidas correctoras, la realización de campañas periódicas de mediciones acústicas, 
verificando cada año el cumplimiento de los niveles sonoros hasta el año donde sea necesaria la ampliación 
del vallado fonoabsorbente marcado en la segunda fase de medidas correctoras. 

 

 

 

 

Valencia, Enero 2018 

AUTOR DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

Fdo: Ana Mª Martínez López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTINEZ 
LOPEZ, 
ANA MARIA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARTINEZ LOPEZ, ANA MARIA 
(FIRMA) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, serialNumber=44802677B, 
sn=MARTINEZ, givenName=ANA 
MARIA, cn=MARTINEZ LOPEZ, 
ANA MARIA (FIRMA) 
Fecha: 2018.01.12 08:16:54 
+01'00'


