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1 INTRODUCCIÓN  

El estudio acústico que a continuación se presenta tiene por objeto caracterizar la situación acústica 
existente en las instalaciones y en el entorno del Motoclub Sant Celoni, situado en Vallgorguina, 
Barcelona; con el objeto de evaluar el cumplimiento de los requisitos ambientales. 

Los estudios de impacto acústico permiten determinar, mediante procedimientos predictivos y 

mediciones “in situ”, el impacto acústico que, en este caso, se deriva del funcionamiento de la 

actividad. 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 Datos generales: 

Motoclub Sant Celoni. 

Dirección: C-61, 15, 08471 Vallgorguina, (Barcelona) 

Persona de contacto: Antoni M.B.  

 Tipo de actividad: 

La actividad principal del Motoclub Sant Celoni es el empleo de sus pistas como circuito para 

ciclomotores y motocicletas de tipo offroad. En concreto posee dos circuitos, siendo el mayor 

empleado para entrenamientos y carreras con un límite de 40 motos y siendo el pequeño para 

entrenamientos con un límite de 20 motos.  

 Horario de funcionamiento de la actividad: 

El estudio acústico que se presenta tiene entre sus objetivos evaluar el impacto acústico de la 

actividad y valorar, en función del ruido que se estima genere la actividad, qué horarios de 

funcionamiento son compatibles con los valores límite de ruido que establece la legislación 

normativa de aplicación. Así pues, en las conclusiones del informe, y una vez propuestas medidas 

preventivas o correctivas contra la contaminación acústica, se proponen los horarios de 

funcionamiento de la actividad. 
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 Ubicación de la actividad: 

El circuito objeto de estudio, dedicado al tránsito por el mismo de motocicletas y ciclomotores 

offroad, se encuentra situado en la carretera C-61,15 en el municipio de Vallgorguina, Barcelona. 

Este complejo se encuentra encajado en un meandro de la Riera de Vallgorguina, limitando en todas 
direcciones con una masa forestal salvo en el este,  donde se encuentra su acceso a la C- 61. 
 
En cuanto a las edificaciones más cercanas, son las pertenecientes al Camping Roquetes, del que se 
encuentra distanciado en su punto más cercano a 180 metros. 
 
En la siguiente imagen se muestra el circuito objeto de estudio marcado con un borde blanco y las 
edificaciones más cercanas marcadas en color rojo. 
 

  

 
 

Entorno de Motoclub Sant Celoni 

 Focos de ruido en el Motoclub Sant Celoni: 

Los focos sonoros que afectan al área de estudio son los correspondientes a la circulación de 

ciclomotores y motocicletas por ambos circuitos, además del ruido ajeno a la actividad procedente 

de las vías de transporte de las inmediaciones del circuito. 

Los niveles de ruido que se evalúan en este estudio se corresponden con los generados por la propia 

actividad del Motoclub Sant Celoni. 

Se han llevado a cabo mediciones acústicas en detalle para caracterizar los niveles de potencia 

sonora que generan los dos circuitos en los que se desarrolla la actividad.  

Camping 

Roquetes 

Motoclub Sant Celoni 

Riera 

Vallgorguina 
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Cada uno de los circuitos se ha dividido en tramos que representan características homogeneas en 

cuanto al tipo de conducción en ellos (velocidad de paso, aceleraciones/deceleraciones, saltos, etc.) y 

que, en consecuencia, generan niveles de ruido similares al paso de los vehículos. 

A continuación se presenta, a modo de esquema, los diferentes tramos en los que se ha dividido cada 

uno de los dos circuitos:  

 
Unidades de trabajo 

 

Los tipos de comportamiento que se han considerado a la hora de clasificar el ruido generado en 

ambos circuitos son los siguientes: 

Circuito Grande Circuito Pequeño 

1-Parrilla de salida 1-Parrilla de salida 

2-Recta 2-Recta 

3-Antes de salto grande 3-Antes de salto 

4-Después de salto grande 4-Después de salto 

5-Antes de salto pequeño 5-Curva suave 

6-Depués de salto pequeño 6-Curva cerrada 

7-Curva suave 7-Salto 

8-Curva cerrada - 

9-Salto - 

 

Circuito grande 

Circuito pequeño 
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Por último, a cada tramo de cada circuito se le ha correlacionado con un tipo de comportamiento. 

En el estudio acústico predictivo se ha considerado una única tipología de vehículo para cada circuito. 

Las motos han sido seleccionadas por el promotor de la actividad, optando por un modelo 

representativo que se estima genera niveles de ruido similares a los que circularán en cada circuito.  

Para el circuito grande se ha seleccionado el modelo Husqvarna TC450 inyección de 4 tiempos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husqvarna TC450 inyección de 4 tiempos 

 

Para el circuito pequeño el modelo seleccionado es la KTM SX65 de 2 tiempos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTM SX65 de 2 tiempos 
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Para analizar el comportamiento acústico de los dos circuitos se han considerado dos alternativas 

distintas de funcionamiento: 

• Escenario 1, más desfavorable: Número máximo de motos (40 unidades en el circuito grande 

y 20 unidades en el circuito pequeño) circulando de forma simultánea y recorriendo la parte 

del circuito más cercana al camping. 

• Escenario 2, más habitual: Número máximo de motos (40 unidades en el circuito grande y 20 

unidades en el circuito pequeño) circulando de forma simultánea recorriendo la totalidad del 

circuito. 
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2 AMBITO DE REGULACIÓN  

2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A la hora de evaluar el impacto acústico asociado al circuito, es necesario tener definidos los niveles 

de ruido máximos que se admitirán en el ámbito de estudio. Es decir, se deben definir unos objetivos 

de calidad acústica en función de los usos del suelo del entorno de la parcela en la que se ejecutarán 

los trabajos. 

En base a esta premisa, para definir estos objetivos de calidad acústica primeramente se ha analizado 

la normativa en materia acústica aplicable a este caso. Es decir, se ha tomado como referencia lo 

expuesto en los siguientes documentos: 

 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. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan sus 

anexos. 

A continuación se introducen las normativas citadas anteriormente: 

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 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. 

El ámbito de aplicación de dicha directiva se define en su artículo 2. 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 
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proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares 

vulnerables al ruido. 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 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 la calidad acústica de nuestro entorno. 

Así, en la citada Ley, se define la contaminación acústica como «la presencia en el ambiente de ruido 

o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique molestia, riesgo o 

daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 

naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que 

causen efectos significativos sobre el medio ambiente». 

Posteriormente, 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. 

En consecuencia, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, ha supuesto un desarrollo parcial 

de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, ya que ésta abarca la contaminación acústica producida no 

sólo por el ruido ambiental, sino también por las vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes 

materiales y medio ambiente, en tanto que el citado Real Decreto, sólo comprende la contaminación 

acústica derivada del ruido ambiental y la prevención y corrección, en su caso, de sus efectos en la 

población. 

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, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la citada Ley. Así, se definen tanto 

los índices de ruido y de vibraciones y sus aplicaciones como los efectos y molestias sobre la 

población y su repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos de áreas y 

servidumbres acústicas; se establecen los objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose 

el espacio interior en determinadas edificaciones y se regulan los emisores acústicos fijando los 

valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y los métodos de evaluación de 

ruidos y vibraciones.  

El camping se considera como zona B2, es decir, predominio de suelo de uso terciario diferente a 

(C1). 
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2.1. LÍMITES DE INMISIÓN 

Según el Anexo 3 (Inmisión sonora aplicable en el ambiente exterior producida por las actividades, 

incluidas las derivadas de las relaciones de vecindario) en el apartado 2 del Decreto 176/2009, de 10 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección 

contra la contaminación acústica, y se adaptan sus anexos, se establecen los valores límite de 

inmisión aplicables: 

 

Zonas de Sensibilidad acústica y usos del suelo 

 

NIVEL SONORO dB(A) 

 

Ld (7h-21h) 
 

Le(21h-23h) 
 

Ln(23h-7h) 

ZONAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A)  

(A2) Predominio del suelo de uso sanitario, docente y cultural 50 50 40 

(A3)Viviendas situadas en el medio rural 52 52 42 

(A4) Predominio de suelo de uso residencial 55 55 45 

ZONAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B)  

(B1)Coexistencia de suelo de uso residencial con actividades y/o 

infraestructuras de transporte existentes 
60 60 50 

(B2)Predominio del suelo de uso terciario diferente a (C1) 60 60 50 

(B3)Áreas urbanizadas existentes afectadas por uso industrial  60 60 50 

ZONAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C)  

(C1)Usos recreativos y espectáculos 63 63 53 

(C2)Predominio de suelo de uso industrial 65 65 55 

 

Si atendemos a la zonificación acústica del mapa de capacidad los límites a aplicar en las zonas 

adyacentes a la zona de estudio serían 60 dBA en los periodos día y tarde y 50 dBA en el periodo 

noche. 
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2.2. NORMAS DE CÁLCULO PARA LA PREDICCIÓN ACÚSTICA Y REALIZACIÓN DEL 

MODELO DE PROPAGACIÓN 

El modelo predictivo ha sido realizado con el software de modelización acústica CadnaA de 

Datakustic, el cual 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. Para las simulaciones acústicas se ha empleado el método ISO 9613 1/2, 

comúnmente usado para el cálculo predictivo de ruido industrial. 

En particular, para la elaboración de las simulaciones acústicas se ha empleado el método de cálculo 

de ruido industrial ISO 9613 ½, aplicado para simular el ruido producido por los distintos focos 

sonoros de Motoclub Sant Celoni. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A continuación se muestran los pasos seguidos para realizar dicho estudio, dividido de diferentes 

fases: 

3.1. REALIZACIÓN DEL MODELO 

La metodología seguida para el desarrollo de los trabajos se estructura en tres fases que se describen 

a continuación: 

3.1.1. RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE INFORMACIÓN 

Primeramente se ha recopilado toda la información necesaria para el correcto desarrollo de los 

trabajos. Entre la información obtenida, se encuentra la siguiente: 

 Planos de ubicación de la zona de estudio, con la siguiente información: 

o Información cartográfica de las infraestructuras actuales. 

o Información de los edificios, barreras y obstáculos del entorno. 

o Curvas de nivel. 

 Ortofotos del área de estudio. 

 Información sobre la actividad objeto de estudio: localización, focos sonoros, horarios de 

funcionamiento, emisión de ruido, etc. 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE FOCOS SONOROS 

En la segunda fase se ha llevado a cabo una campaña de mediciones acústicas “in situ” para 

caracterizar la potencia sonora de los principales focos de ruido de la actividad, que en este caso son 

las motocicletas en circulación. 

Para ello se ha caracterizado el ruido generado por una única moto en circulación en distintos puntos 

de cada uno de los dos circuitos, de modo que la información acústica obtenida se pudiera 

posteriormente implementar en el modelo acústico generado.  

En el circuito grande, para las pruebas se ha empleado una moto Husqvarna TC450 inyección de 4 

tiempos, mientras que para el circuito pequeño la moto utilizada ha sido una KTM SX65 de dos 

tiempos. La selección de estas motocicletas se ha realizado siguiendo las recomendaciones del 

promotor, estimando que el ruido que generan es representativo del más desfavorable dentro de 

esta tipología de vehículos y circuitos. 

Las motocicletas caracterizadas en la medición fueron puestas a disposición por el promotor de la 

actividad, así como los pilotos que las condujeron. El estilo de conducción consignado a los pilotos 
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durante las mediciones fue el más desfavorable posible desde el punto de vista acústico, equivalente 

a una situación de carrera de competición. 

En la campaña de mediciones “in situ” se empleó el siguiente instrumental y equipamiento de 

medida: 

 Analizador de espectros clase 1 Brüel & Kjaer tipo 2250, con nº de serie 3000505, 

previamente verificado. 

 Calibrador-verificador Brüel & Kjaer tipo 4231, de clase 1, con nº de serie 3015136. 

 Trípodes y equipos auxiliares para la toma de medidas. 

 Equipamiento informático necesario. 

Todas las medidas fueron realizadas por técnicos cualificados de AUDIOTEC.  

En la siguiente imagen se puede ver la ubicación de los puntos de medida contemplados para la 

caracterización de los diferentes tipos de tramo de cada circuito: 

   

 
Ubicación de puntos de medida (en rojo) 
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3.1.3. CREACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO 

A partir de la documentación recopilada y de la información proporcionada por el cliente se ha 

realizado un modelo del entorno en el que se ubica Motoclub Sant Celoni. En dicho modelo se han 

trazado los edificios presentes en la zona, las curvas de nivel y el resto de información cartográfica de 

interés. 

 
Modelo en SIG 

Una vez realizado el modelo cartográfico, se ha procedido a definir y ajustar los parámetros de 

cálculo acústico necesarios, entre los que se encuentran: 

 Propiedades de absorción del aire y condiciones meteorológicas: 

 

 Propiedades de absorción del terreno: 0,8. 

 Número de reflexiones consideradas: 2. 

 Radio de cálculo: se ha establecido un radio de cálculo que abarca un área de más de 

50 hectáreas, en el entorno de la actividad;  
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 Paso de malla 2x2;  

 Altura de cálculo 4 metros, a fin de evaluar el cumplimiento con los requisitos 

acústicos y evaluar el efecto de las medidas correctoras que puedan ser de 

aplicación. 

3.2. VALIDACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO 

Para la validación del modelo acústico se ha partido de la información de los niveles de ruido 

medidos en los distintos puntos de cada circuito para una única moto. En cada punto de medición se 

ha calculado el nivel de potencia sonora del foco de ruido a partir de los niveles de presión sonora y 

de la distancia del punto de medición al punto de paso más próximo de una motocicleta. Para ello se 

ha empleado la fórmula siguiente: 

LW = Lpf + 10 * log (S/S0) dBA 

Los valores de los niveles de potencia sonora para cada casuística y para cada circuito son los 

siguientes: 

 

En cada punto medido se ha simulado el modelo acústico representando el foco puntual 

correspondiente a la motocicleta en la posición de paso más próxima y calculando el nivel de ruido 

en un receptor ubicado en el punto de medida, a 1,2m sobre el nivel del suelo.  

A continuación se presenta una tabla con la comparativa de los resultados en los puntos en los que 

se ha realizado medición acústica y el valor obtenido de la modelización acústica en ese mismo punto 

para el paso de una motocicleta: 

Posición Lw LZeq 63Hz LZeq 125Hz LZeq 250Hz LZeq 500Hz LZeq 1kHz LZeq 2kHz LZeq 4kHz LZeq 8kHz LZeq 16kHz

80,4353505 85,0453505 84,9220172 78,6486838 76,3420172 79,3853505 79,7720172 80,5853505 79,8253505

83,6570172 83,6186838 86,4403505 83,7370172 76,7720172 72,7620172 72,2020172 74,6853505 74,7520172

84,8803505 85,1520172 84,3470172 78,3520172 77,1920172 73,6953505 71,1120172 70,4603505 66,0120172

82,0336838 81,4136838 79,9953505 75,4736838 70,1586838 66,5203505 65,7103505 67,5036838 66,6653505

87,7642838 94,6326171 93,5459504 84,8276171 81,5276171 77,9992838 73,1759504 72,0759504 68,6676171

90,7420172 87,4186838 74,4220172 74,2920172 68,4986838 65,4886838 60,1986838 59,1553505 55,4153505

91,3353505 87,1753505 82,2853505 81,7520172 74,4220172 72,8453505 67,5753505 65,6720172 60,8753505

CIRCUITO PEQUEÑO

Salida parrilla

Recta

Antes salto

Despues salto

Curva

Curva cerrada

Salto

Posición Lw LZeq 63Hz LZeq 125Hz LZeq 250Hz LZeq 500Hz LZeq 1kHz LZeq 2kHz LZeq 4kHz LZeq 8kHz LZeq 16kHz

115,687017 111,762017 107,217017 98,6686838 93,4603505 93,4936838 92,8936838 91,1586838 91,3270172

109,809284 106,80595 100,294284 89,9076171 83,7826171 83,9842838 80,5592838 80,1576171 80,1376171

118,596109 116,444442 106,542776 95,4961089 91,5911089 90,7827756 90,2277756 90,1311089 88,7127756

107,935509 102,032176 91,0821757 85,850509 76,2771757 74,4538424 70,885509 70,2288424 69,6321757

114,757617 111,132617 103,88095 94,3942838 90,6026171 88,8609504 87,0626171 85,7642838 85,3809504

115,337617 112,399284 108,46095 94,8226171 91,8042838 92,2326171 91,1009504 89,8042838 87,9959504

118,236109 113,941109 108,379442 99,2911089 93,2694423 92,6011089 90,5344423 89,3144423 89,1277756

117,165351 106,282017 91,6820172 84,6253505 80,4420172 76,6720172 74,5986838 77,5220172 76,4486838

113,438684 109,178684 96,9953505 95,0553505 87,0653505 81,7553505 80,1820172 82,3686838 82,2386838

Curva

Curva cerrada

Salto

CIRCUITO GRANDE

Salida parrilla

Recta

Antes salto grande

Despues salto grande

Antes salto pequeño

Despues salto pequeño
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Punto de validación del 

modelo 

Resultados 

Circuito grande LAeq medido LAeq simulado Diferencia 

Salida parrilla 100 99 1 

Recta 83 82 1 

Antes salto grande 90 90 0 

Después salto grande 83 83 0 

Antes salto pequeño 89 90 -1 

Después salto pequeño 90 90 0 

Curva 91 91 0 

Ralentí 85 84 1 

Ralentí con punto de gas 92 92 0 

   0 

Circuito pequeño LAeq medido LAeq simulado Diferencia 

Salida parrilla 85 84 1 

Recta 82 81 1 

Antes salto 80 81 -1 

Después salto 76 77 -1 

Curva 80 80 0 

Ralentí 72 72 0 

Ralentí con punto de gas 79 78 1 

Se han comparado los valores medidos y los estimados, los cuales convergen (diferencias entre valor 

medido y simulado inferior a 1,5 dB(A)), habiéndose dando el modelo por válido. 

3.3. REPRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Una vez validado el modelo, y con la misma configuración de propiedades y atributos empleada en el 

proceso de validación se ha procedido a realizar las simulaciones de los dos escenarios planteados:  

• Escenario 1, más desfavorable: Número máximo de motos (40 unidades en el circuito grande 

y 20 unidades en el circuito pequeño) circulando de forma simultánea y recorriendo la parte 

del circuito más cercana al camping. 

• Escenario 2, más habitual: Número máximo de motos (40 unidades en el circuito grande y 20 

unidades en el circuito pequeño) circulando de forma simultánea recorriendo la totalidad del 

circuito. 

Con los valores obtenidos, se han representado los mapas de niveles sonoros recogidos en el Anexo 

2 de la presente memoria, obtenidos para el ruido procedente de las instalaciones de Motoclub Sant 

Celoni para cada uno de los dos escenarios. 
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En las imágenes siguientes se representa la localización de las motocicletas para cada uno de los 

escenarios: 

 

Escenario 1, Más desfavorable 

 

Escenario 2, más habitual 
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACION ACÚSTICA 

En base a toda la información recogida en los apartados anteriores, y a las simulaciones realizadas, a 
continuación se hace una evaluación de los resultados obtenidos en los puntos receptores situados 
en los edificios más cercanos a la actividad para cada uno de los escenarios. 

Puntos receptores en las edificaciones más expuestas 

 
 

 

RECEPTOR 
CAPACIDAD 

ACÚSTICA 

ESCENARIO 1(MÁS 

RESTRICTIVO) LAeq 

dB(A) 

ESCENARIO 2(MÁS 

HABITUAL) LAeq  

dB(A) 

RV1 B2 57 51 

RV2 B2 52 51 

RV3 B2 53 51 

RV4 B2 49 49 

1 

2 

3

  1 

4 
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Como se observa en la tabla anterior, para ambos escenarios, en tres de los cuatro puntos receptores 

considerados los niveles estimados se encuentran por encima de los valores límite para el índice Ln, 

correspondiente al periodo noche, para una zona de sensibilidad acústica moderada (B2) (valor 

límite: 50 dB(A)). 

Sin embargo, los niveles estimados en los cuatro puntos, para ambos escenarios, están por debajo 

de 60 dB(A), valor límite de inmisión aplicable para una zona de sensibilidad acústica moderada 

(B2) para los indicadores Ld y Le, correspondientes a los periodos día y tarde respectivamente. 

Los niveles de ruido se pueden consultar gráficamente en los mapas de niveles sonoros incluidos en 

el Anexo 2 de la presente memoria. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El estudio acústico que se ha realizado analiza la situación acústica actual debida a la actividad del 

Motoclub Sant Celoni mediante el empleo de métodos predictivos y mediciones acústicas para la 

caracterización de las fuentes de ruido. Las principales conclusiones que se obtienen del estudio son 

las siguientes: 

• Los resultados que se obtienen de las simulaciones acústicas realizadas sobre dos escenarios 

de actividad que representan las condiciones más desfavorables de funcionamiento en 

cuanto a generación y propagación del ruido evidencian que en las zonas de sensibilidad 

acústica más próximas a los circuitos se superan los valores límite de inmisión para el 

indicador acústico Ln, correspondiente al periodo noche, mientras que para los indicadores 

acústicos Ld y Le, correspondientes a los periodos día y tarde respectivamente, los índices 

acústicos estimados están por debajo de valores límite de inmisión de aplicación.  

En base a los resultados obtenidos en las modelizaciones acústicas sobre la actividad se proponen las 

siguientes medidas para prevenir la contaminación acústica sobre las zonas de sensibilidad acústica 

próximas a los circuitos: 

• Limitar la actividad a los horarios correspondientes al periodo día (de 7h a 21h) y al periodo 

tarde (de 21h a 23h). 

• El estudio acústico se ha realizado atendiendo a un número máximo de vehículos en 

circulación y a una determinada tipología de vehículos y forma de conducción. Sin estas 

condiciones no se puede asegurar que los niveles de ruido generados se aproximen a los 

estimados en las simulaciones. Dadas estas circunstancias, se propone que el promotor deba 

definir una operativa para garantizar el número máximo de vehículos en circulación 

simultánea y el cumplimiento de los niveles de emisión de ruido de los vehículos mediante 

un procedimiento en donde se especifiquen los controles a realizar sobre los vehículos antes 

de la entrada al circuito, las mediciones que se realicen en determinados puntos sensibles de 

los circuitos, las medidas a tomar en caso de exceder los niveles de ruido, las 

recomendaciones sobre los escapes a utilizar, etc. En este procedimiento se debería 

especificar la operativa sobre quién es responsable de tener a punto el vehículo respecto de 

la adecuación del escape a los niveles de ruido máximos exigidos. Los vehículos propiedad 

del promotor deberían tener los silenciosos montados en todo momento y pasar controles 

periódicos de manera que en todo momento se garantizara el cumplimiento de los niveles 

objetivo. 
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ANEXO 1 

PLANO DE UBICACIÓN DE LOS FOCOS SONOROS Y DE LOS 

PUNTOS DE MEDICIÓN 
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ANEXO 2 

PLANO DE CURVAS ISÓFONAS PARA LA SITUACIÓN ACTUAL 

EN LOS DOS ESCENARIOS PROPUESTOS. NIVELES A 4 m. 
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ANEXO 3 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL PROCESO DE TOMA 

DE MEDICIONES. 

 



 

 

 

 


		2019-03-13T08:50:12+0100
	ARENAZ GOMBAU ANGEL MARIA - 11954820H


		2022-03-01T14:51:32+0100
	ARENAZ GOMBAU ANGEL MARIA - 11954820H




