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Zonificación acústica del término municipal de Arahal (Sevilla) 2013 

1. INTRODUCCIÓN 

La zonificación acústica se define como el conjunto de medidas relacionadas con la aplicación de una zona de ruido y 
de las medidas correspondientes1. 

Esta definición, solo se entiende cuando se enmarca dentro del contexto de gestión, en este caso de la gestión y 
evaluación de la contaminación acústica. Si bien es cierto que en la planificación territorial, se ha venido empleando el 
concepto de uso para la clasificación del suelo desde hace años, la incorporación de los conceptos de calidad acústica 
incorpora a la administración del territorio, unos instrumentos realmente eficaces para paliar o reducir el problema de 
la contaminación acústica de las ciudades. 

Además considerando que los objetivos de calidad acústica se definen en función del uso predominante del suelo, 
aquellas porciones del territorio que presentan el mismo objetivo de calidad acústica se pueden constituir en áreas 
acústicas que pueden servir para establecer una ordenación del territorio capaz de incluir una herramienta que permita 
controlar los niveles de contaminación acústica existentes o predecibles en el ámbito de nuestras ciudades. 

Establecer la ordenación del territorio según su uso predominante, integrando la existencia real o planificada de 
distintas actividades y objetivos definidos en función de la naturaleza de las actividades desarrolladas dentro de cada 
área, permite a la administración local definir los mecanismos preventivos y correctivos adecuados, con el fin de 
mejorar y disminuir los niveles de ruido en su término municipal. 

La necesidad de incorporar al planeamiento estos conceptos trata, por un lado, de una exigencia de la Ley del Ruido 
y de las normas que la desarrollan, y por el otro de legislaciones de evaluación de impacto ambiental y normas 
urbanísticas. Los Ayuntamientos tienen un plazo de cinco años para adaptarse a las previsiones definidas en la ley2, 
manteniendo los criterios del actual régimen de evaluación de impacto ambiental de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y, teniendo en cuenta las particularidades introducidas por la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

De esta manera, es necesario que en la planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
tanto a nivel general como de desarrollo, se incluyan la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas3. 

La representación gráfica de las áreas acústicas sobre el territorio dará lugar a la cartografía de los objetivos de 
calidad acústica. En la ley, los mapas resultantes de esta representación gráfica se conciben como instrumento 
importante para facilitar la aplicación de los valores límite de emisión e inmisión. En cada área acústica, deberán 
respetarse los valores límite que hagan posible el cumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad 
acústica. 

Para la realización de esta exigencia, la planificación y el ejercicio de competencias estatales, generales o sectoriales, 
que incidan en la ordenación del territorio, la planificación general territorial, así como el planeamiento urbanístico, 

                                                            
 

1 Directiva 2002/49/CE 
2 Disposici6n transitoria segunda Ley 37/2003, de 17 de noviembre 
3 Articulo 17 Ley 37/2003, de 17 de noviembre. A los efectos del desarrollo del articulo 7.2 de esta Ley 

deberán tener en cuenta las previsiones establecidas en la ley de ruido, en las normas dictadas en su desarrollo y en 
las actuaciones administrativas realizadas en ejecución de aquellas. 

La Ley y los reglamentos que la desarrollan exige a las entidades locales que incorporen en su planeamiento 
urbanístico una nueva zonificación del territorio en áreas acústicas, la realización de planes de acción, así como la 
designación de las servidumbres acústicas que sean necesarias. En este sentido reconoce a los ayuntamientos las 
competencias necesarias para el establecimiento de un régimen de aplicación en aquellas zonas en las que no se 
cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos. 

Mientras que la Comunidad Autónoma es la Administración competente para garantizar el cumplimiento de la 
delimitación por tipo de área acústica de las distintas superficies del territorio dentro de los plazos fijados, los 
Ayuntamientos son los encargados de aprobar las ordenanzas4 relativas a la gestión y evaluación de la 
contaminación acústica. Éstos deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las 
disposiciones de la Ley del Ruido y de sus normas de desarrollo. Además, a la hora de realizar cualquier 
clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas semejantes tendrán en cuenta los objetivos de 
calidad acústica de cada área acústica. 

Por tanto todas las figuras de planeamiento deben incluir de forma explícita la delimitación correspondiente a la 
zonificación acústica de la superficie de actuación5. Esta adecuación del planeamiento, debe llevarse a cabo según 
los procedimientos definidos por la normativa autonómica. Una vez incluida en las figuras del planeamiento la 
zonificación acústica, debe entenderse que todas las modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general 
que contengan modificaciones en los usos de suelo conllevarán la necesidad de revisar dicha zonificación en el 
correspondiente ámbito territorial. Así mismo, también será necesaria realizar la oportuna delimitación de las 
áreas acústicas cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos 
pormenorizados del suelo.  

Por tanto, es importante definir las funciones y las obligaciones que conlleva la inclusión en el Planeamiento. 
Estas se encuentran derivadas de los artículos de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y de los reglamentos 
que la desarrollan: 

 Corresponde a los ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las materias de contaminación 
acústica y de forma explícita obliga a los ayuntamientos a adaptar las ordenanzas existentes y el 
planeamiento urbanístico a las disposiciones de la Ley. 

 La prohibición salvo excepciones, de conceder licencias de construcción de edificaciones destinadas a 
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión incumplen los 
objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas. 

 La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la declaración de zonas acústicamente saturadas. 

Por otro lado, los ayuntamientos tienen competencias en las actuaciones relativas a las autorizaciones, licencias y 
permisos que habiliten para el ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento de equipos y maquinas 
susceptibles de producir contaminación acústica. De tal manera que ninguna instalación, construcción, 

                                                            
 

4 
Articulo 6. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

 

5 
Articulo 13, Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre
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Zonificación acústica del término municipal de Arahal (Sevilla) 2013 

1.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El contenido del documento, se ajusta a lo descrito en el "Proyecto de Zonificación y estudio de impacto acústico 
correspondiente a al Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal, provincia de Sevilla". Este proyecto se 
realiza a requerimiento del Ayuntamiento del Arahal. 

La realización de este proyecto, se ajusta al marco legislativo definido por el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, BOJA núm. 24 
de 6 de febrero de 2012; y 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 
BOE núm. 254; martes 23 octubre 2007. 

El documento contempla los siguientes contenidos: 

En primer lugar se establece el marco general del desarrollo del proyecto, en él se desarrolla la conveniencia de 
llevar a cabo la zonificación acústica y su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal, 
provincia de Sevilla, se define el marco normativo legal que avala y en la que se va a llevar a cabo esta inclusión. 
Por último se describe el alcance y los contenidos del proyecto, y con el objeto de facilitar su lectura y 
comprensión se definen los términos más usuales que aparecerán a lo largo de todo el documento. 

En segundo lugar se ha elaborado una Memoria de Información, en la cual se describen, con bastante detalle los 
conceptos de zonificación acústica, describiendo el ámbito y el alcance que tiene el área de trabajo, en este caso el 
término Municipal de la Localidad del Arahal, provincia de Sevilla. También se definen los índices acústicos que 
deben aplicarse y se desarrolla, por una parte, la delimitación de las áreas acústicas atendiendo al uso 
predominante del suelo, en los tipos que determina la comunidad autónoma, y por otro lado se describen las 
zonas de protección acústica especial. 

Aplicando los criterios definidos en la normativa referenciada, se fijan los valores de los índices acústicos que no 
deben superarse para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en áreas urbanizadas existentes. 

En tercer lugar se han elaborado modelizaciones acústicas de las nuevas áreas de desarrollo. 

Aplicando los criterios definidos en la normativa referenciada, se fijan los valores de los índices acústicos que 
establecerán las áreas acústicas de UZS-08, UZO-03, ASUNS-03, UZS-10, UZO-02, ASUNS-06, UZS-09, 
ASUNS-06, UZS-11, ASUNS-02, UZO-04 y ASUNS-07 y se analizará la superación o no para el cumplimiento de 
los objetivos de calidad acústica. 

Este paso es muy importante dado que una vez establecida el área de afección de los diferentes focos ruidosos 
(tráfico rodado, ferroviario o actividades industriales), se delimitarán las áreas y se definirán los límites de calidad 
acústica en cada una de ellas con tal de evitar incompatibilidad de usos urbanísticos colindantes. 

El documento incluye los planos de los niveles sonoros previstos en las nuevas áreas de desarrollo (UZS-08, 
UZO-03, ASUNS-03, UZS-10, UZO-02, ASUNS-06, UZS-09, ASUNS-06, UZS-11, ASUNS-02, UZO-04 y 
ASUNS-07). 

Finalmente, una vez delimitadas las áreas (incluyendo las consideraciones extraídas de la evaluación de los mapas 
de ruido) y definidos los límites de calidad acústica en cada una de ellas, será posible delimitar las áreas de 
conflicto teórico por incompatibilidad de usos urbanísticos colindantes. 

En este caso, se incluyen planos informativos de cada una las áreas e infraestructuras descritas en la memoria:a 

En Anexos se detallan los planos tanto de zonificación acústica como de niveles sonoros 

 Planos de Zonificación Acústica según los usos establecidos en el PGOU 

 Planos de Zonificación Acústica propuesta 

 Planos de niveles sonoros de las nuevas áreas de desarrollo 
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Zonificación acústica del término municipal de Arahal (Sevilla) 2013 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente estudio acústico del Plan General de Ordenación Urbanística del Arahal tiene por objeto el 
cumplimiento de los requisitos normativos establecidos tanto en el Decreto 6/2012 como en el Real Decreto 
1367/2007, estableciendo la zonificación acústica de los núcleos urbanos previstos en el documento del General 
de Ordenación Urbanística del Arahal.  

Este estudio acústico pretende establecer criterios vinculantes de ordenación desde el punto de vista acústico, que 
permitan la compatibilidad de usos y el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, guardando especial 
importancia a los conflictos de usos sobre las zonas residenciales más cercanas. 

Conforme a estos requisitos, este estudio conlleva la elaboración de una planificación y programación de tareas 
que se dividen en dos fases: 

 Fase 1. Zonificación acústica de áreas existentes: En esta fase se realizará la zonificación acústica del área 
objeto de estudio conforme a la clasificación de Áreas Acústicas establecidas en el artículo 5 del Real 
Decreto 1367/2007 y el artículo 7 del Decreto 6/2012. 

 Fase 2. Con objeto de conseguir establecer la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las 
infraestructuras de transporte rodado, ferroviario y de actividades industriales, con los usos del suelo, 
actividades, instalaciones o edificaciones previstas en las áreas nuevas áreas de desarrollo (UZS-08, UZO-
03, ASUNS-03, UZS-10, UZO-02, ASUNS-06, UZS-09, ASUNS-06, UZS-11, ASUNS-02, UZO-04 y 
ASUNS-07), se incluye el estudio de impacto acústico de dichas áreas. Es decir, valoración de la 
incidencia acústica de los nuevos desarrollos urbanos: El análisis del grado de contaminación acústica de 
la situación futura en las zonas nuevas. 

 Fase 3. Zonificación acústica del término municipal del Arahal, conforme a la clasificación de Áreas 
Acústicas establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1367/2007 y el artículo 7 del Decreto 6/2012. 
Integración de los resultados del estudio de impacto acústico en la zonificación acústica.  

 Fase 4. Criterios acústicos de ordenación y medidas correctoras para minimizar el impacto acústico de las 
zonas conflictivas identificadas. Estas consideraciones tendrán carácter vinculante para el Plan General 
respecto a la ordenación, distribución y limitación de usos. 

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se han basado en los usos actuales y previstos 
del suelo. No obstante, el estudio excluye de su alcance los siguientes proyectos y sectores del territorio: 

 Servidumbres sonoras asociadas al ferrocarril Sevilla- Málaga a su paso por el término municipal del 
Arahal, cuya delimitación se encuentra pendiente de aprobación por la autoridad competente en cada 
caso. Sin embargo con objeto de conseguir establecer la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo 
de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo, 
actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, sí se incluye en este trabajo una delimitación de las 
zonas de servidumbre acústica inicial a falta de una más pormenorizada, generadas por las grandes 
infraestructuras existentes en la Localidad. 

El conjunto de mapas generados debe servir en primera instancia para proporcionar a los ciudadanos y a los 
responsables de la toma de decisiones municipales una información contrastada y rigurosa desde el punto de vista 
técnico sobre la situación acústica ambiental del municipio, identificando claramente los principales agentes 
generadores de impacto sonoro y su repercusión sobre los ciudadanos. 

En el mapa de zonificación que deberá incluirse a los instrumentos de planificación territorial y urbanística 
existentes y prevista en el PGOU, se establecerán los objetivos de calidad acústica aplicables a las diferentes áreas 
acústicas, fijando los valores de los índices acústicos que conforme a la normativa actual, no deben superarse para 
el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas urbanizadas existentes y previstas. 
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Zonificación acústica del término municipal de Arahal (Sevilla) 2013 

3.  MARCO NORMATIVO 

En este apartado cabe destacar la Ley 37/2003, del Ruido, la cual reconoce las competencias a la administración 
local teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación Autonómica y si el ámbito territorial del mapa de ruido de 
que se trate no excede de un término municipal: 

a) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y la correspondiente información al 
público. 

b) La delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de dicha 
servidumbre. 

c) La delimitación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial de un mapa de 
ruido. 

d) La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica. 

e) La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia de contaminación acústica 
correspondiente a cada mapa de ruido y la correspondiente información al público. 

f) La ejecución de las medidas previstas en el plan. 

g) La declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial, así como la 
elaboración, aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal especifico. 

h) La declaración de un área acústica como zona de situación acústica especial, así como la adopción y 
ejecución de las correspondientes medidas correctoras especificas. 

i) La delimitación de las zonas tranquilas en aglomeraciones y zonas tranquilas en  campo abierto. 

Corresponderá a la Administración General del Estado las competencias para la realización de obras de interés 
público, de competencia estatal, (párrafo d) y con excepción de la enumerada en el párrafo c, todas las demás en 
tanto en cuanto tengan relación con las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias de 
competencia estatal. 

Como se ha comentado en el Capítulo I, el artículo 6, la Ley determina que corresponde a los ayuntamientos 
aprobar ordenanzas en relación con las materias de contaminación acústica y de forma explícita obliga a los 
ayuntamientos a adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta Ley y 
de sus normas de desarrollo. 

En relación con las áreas acústicas, interesa mencionar dos supuestos especiales que son, de una parte, las 
reservas de sonidos de origen natural, y, de otra parte, las zonas de servidumbre acústica. La peculiaridad que 
ambas comparten es que no tienen consideración de áreas acústicas, debido a que en ningún caso se establecerá 

para ellas objetivos de calidad acústica. En consecuencia, ambos tipos de espacios se excluirán del ámbito de las 
áreas acústicas en que se divida el territorio. 

En cada área acústica, deberán respetarse los valores límite que hagan posible el cumplimiento de los 
correspondientes objetivos de calidad acústica. No obstante se prevén situaciones en las cuales, con carácter 
excepcional, pueda ser recomendable suspender la exigibilidad de los objetivos de calidad acústica, bien con 
ocasión de la celebración de determinados eventos, a solicitud de los titulares de algún emisor acústico en 
determinadas circunstancias o en situaciones de emergencia, y, en este último caso, sin ser precisa autorización 
alguna, siempre y cuando se cumplan los requisitos marcados por la ley y, en particular, la superación de los 
objetivos de calidad acústica sea necesaria. 

El desarrollo normativo en materia de ruidos ha introducido los procedimientos de aplicación al planeamiento 
urbanístico como la zonificación acústica o la definición de los límites de objetivos de calidad acústica. El Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre que desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústica, establece en su artículo 13, que todas las figuras del 
planeamiento, así como las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones, incluirán de forma explícita la 
delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación.  

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 la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
(RD1367/2007) 

Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas 

(…) 

Al proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberá tener en cuenta la existencia en el mismo 
de zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de origen natural establecidas de acuerdo con las previsiones de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y de este real decreto. 

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos actuales o previstos del suelo. Por 
tanto, la zonificación acústica de un término municipal únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de 
los tipos f) y g), las áreas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos. 

(…) 

5. La zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre 
las distintas áreas acústicas y entre estas y las zonas de servidumbre acústica y reservas de sonido de origen natural, debiendo 
adoptarse, en su caso, las acciones necesarias para lograr tal compatibilidad. 

 

Artículo 7. Servidumbre acústica. 

1. A los efectos de la aplicación de este real decreto se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la 
compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario, 
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Zonificación acústica del término municipal de Arahal (Sevilla) 2013 

Entidad Nº de Habitantes % de Población 

Arahal 18.887 98,63 
La Gironda 73 0,38 
Base Aérea 10 0,05 
La Joroba 4 0,02 
Patas Largas I 10 0,05 
Patas Largas II 0 0,00 
Las Monjas 133 0,69 
Arenal del Gordo 25 0,13 
Pago de la Labrandera 1 0,01 
Llano Verde 19 0,10 
El Matorral 0 0,0 
Purillo 9 0,05 
Pago Redondo 18 0,09 
Mantequero 4 0,02 
El Reondón 20 0,10 
Santa Elo 11 0,06 
Valle Verde 46 0,24 
Resto (Diseminado) 86 0,44 

Total 19.150 100,00 

Tabla 5.1. Distribución espacial de la población en el término municipal (Fte. Nomenclator de Población de 2001) 

 

5.1. TOPOGRAFÍA 

El territorio municipal se caracteriza por ser una zona de topografía suave, propia de la orografía de la Campiña, 
el relieve es  normal sin llegar a ser excesivo. La posición fisiográfica es de lomas convexas, la topografía del 
terreno es ondulada. El 75% de la superficie del término municipal presenta pendientes inferiores al 3%, en el 
resto las pendientes son algo superiores situándose entre el 3% y el 7%. Sólo podemos hablar de un relieve 
significativo al Sur del municipio, a partir de la carretera SE-5206 del Coronil a la A-360, donde se establece el 
Campo de la Gironda. 

 

5.2. CLIMATOLOGÍA 

Las características climáticas de la zona de estudio están ligadas a las de la cuenca del Guadalquivir en la que se 
encuentra ubicada. Se va a caracterizar, por tanto, por un clima mediterráneo-continental, de tipo templado 
cálido, como consecuencia de la proximidad del Guadalquivir a través de cuyo valle ascienden directamente las 
corrientes húmedas procedentes del Golfo de Cádiz. No obstante, la diversidad de relieve puede crear variaciones 

altitudinales. En general, el clima está caracterizado por fuertes sequías estivales y lluvias relativamente 
abundantes en los meses entre Noviembre y Marzo. 

La temperatura media anual es de 17,5ºC, siendo la media del mes más cálido (agosto) de 9,5ºC; y la media del 
mes más frío (enero) de 16º. Ello implica una oscilación térmica anual de 8ºC.  

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y anuales, la lluvia de lavado, la 
distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como mediterráneo con marcado carácter seco, debido 
al gran déficit de agua en los meses de verano. Este clima se caracteriza precisamente por una gran sequía en 
verano con inviernos más o menos húmedos. 

A continuación se describen las características climáticas que presenta el municipio: 

Variable Climática Valor Medio 

Temperatura Media Anual 17,5ºC 

Temperatura Media del mes más frío 9,5ºC 

Temperatura Media del mes más cálido 26,3ºC 

ETP Media Anual 1.025 mm 

Precipitación Media Anual 550 a 700 mm 

Tabla 5.2. Datos climatológicos (Fte: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Ministerio De Agricultura). 

 

5.3. MORFOLOGÍA Y USOS DE SUELO  

El núcleo urbano de Arahal se estructura a partir de dos ejes perpendiculares con clara impronta territorial que 
divide el núcleo en cuatro cuadrantes o sectores. 

Eje Noreste-Suroeste: Eje longitudinal de extremada importancia como gran vertebrador y director de la 
expansión del Conjunto Histórico; su traza responde a la directriz que marca la carretera SE-5202 y su 
continuación hacia Utrera y El Coronil, conformándolo en la actualidad las calles Puerta Utrera, Corredera, Vera 
Cruz, Iglesia y Marchena. 

Eje Noroeste-Sureste: Eje transversal, de menor importancia que el anterior, que sigue la directriz de las veredas 
de Sevilla y Morón y que ha dado lugar a las calles Sevilla, Monjas, Espaderos, Doña Luisa y Morán. 

Los cuatro cuadrantes originados por el viario aludido en el punto anterior se cierran por un viario perimetral que 
asume, de alguna manera, el papel de ronda perimetral del Conjunto Histórico 

La tipología urbana y morfología predominante es la edificación unifamiliar/plurifamiliar. A continuación se 
distinguen los distintos tipos edificatorios, dentro del uso del suelo residencial: 

 Unifamiliar en línea.- Adosada, en manzana cerrada, y alineada a vial 
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Zonificación acústica del término municipal de Arahal (Sevilla) 2013 

 Unifamiliar aislada.- Exenta por sus cuatro caras. 

 Unifamiliar en hilera.- Adosada con patio delantero. 

 Plurifamiliar en bloque.- Edificación en altura, aislada o adosada sin formar manzana. 

 Plurifamiliar en línea.- Edificación en altura, adosada a las líneas del solar, formando manzana. 

 

USOS GLOBALES 

1.- El principal uso del suelo existente en el núcleo de  Arahal es el Residencial, que se extiende a todo lo largo y 
ancho de la superficie urbana, mezclado, fundamentalmente, con el uso terciario en las plantas bajas, con el suelo 
ocupado por los distintos equipamientos, con los solares y las áreas industriales. Es de reseñar que el suelo 
residencial incluye varias actividades específicas: Viviendas, cocheras y garajes (ubicados en la misma o distinta 
parcela que la vivienda) y almacenes domésticos, en la misma parcela que la vivienda. 

2.- Los Equipamientos integran: 

- Servicios Técnicos: Cementerio, Mercado, etc. 

- Equipamiento Institucional: Ayuntamiento, Juzgados, Cuartel de la Guardia Civil, etc. 

- Equipamiento Diverso: (Religioso).  

3.- El Uso Industrial aparece entremezclado con el Residencial, salvo pequeñas áreas de uso global 
exclusivamente Industrial o Terciario al suroeste del núcleo urbano. 

4.- Entre los Espacios Libres Públicos se encuentran lo Parques Urbanos (ejecutados o en proyecto) y las Áreas 
Ajardinadas. 

5.- Aparte de los usos mencionados, existen en Arahal, algunos vacíos urbanos con uso agrícola, o sin uso 
aparente. 

 

1) URBANO-RESIDENCIAL:  

Es el que ocupa mayor superficie. Incluye todas las parcelas cuya actividad principal es la de "vivienda". También 
se incluyen aquí las cocheras y garajes para guardar vehículos particulares. 

El uso residencial principal convive en muchos casos con usos terciarios en planta baja, tales como tiendas, 
bares,..., o bien, con usos industriales en planta baja, compatibles con el uso residencial en forma de almacenes o 
talleres. 

 

Tabla 5.3. Suelo con uso urbano residencial 

El término municipal de Arahal existen los siguientes Asentamientos Urbanísticos y Ámbitos del Hábitat Rural 
Diseminado:  

- Asentamiento Urbanístico Santo Cristo.  

- Asentamiento Urbanístico La Jorobá.  

- Asentamiento Urbanístico La Trinidad-Llano.  

- Asentamiento Urbanístico Los Claveles.  

- Asentamiento Urbanístico Pago Redondo.  

- Asentamiento Urbanístico Valleverde.  

- Asentamiento Urbanístico Las Jaretas.  

- Y en cuanto a ámbitos del hábitat rural diseminado, el de La Molinilla 

 

2) USO TERCIARIO: 

 Zona Superficie m2

AHUR-01 1CASCO 589.252 m2

AHUR-02 ENSANCHE 993.508 m2

AHUR-03 BLOQUE 106.361 m2

AHUR-04 LA PALMERA 24.737 m2

AHUR-05 CTRA. DE VILLAMARTIN 49.384 m2

AHUR-06 VEREDA DE SEVILLA 15.401 m2

AHUR-07 HYTASA 18.760 m2

AHUR-08 VIRGEN DE ARACELI-LA FERIA 156.367 m2

AHUR-09 LA TORBILLA 71.902 m2

  Total Suelo con Uso Urbano Residencial 2.025.672 m2
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En este uso aparecen reflejados el uso comercial (tiendas, supermercados, etc., el de restauración y hostelería 
(bares y restaurantes, hoteles, etc.), las oficinas (despachos privados, bancos,...) y el uso socio-recreativo de 
propiedad privada (casinos, partidos políticos, cine, peñas deportivas, asociaciones culturales y recreativas...). 

Como se ha comentado anteriormente, en la mayoría de los casos, estos usos terciarios ocupan la planta baja 
dentro de las parcelas con uso residencial. 

Este sector acoge a un 35,82% según el Censo de población y viviendas de 2001. La oferta del mismo se reduce al 
sector de la hostelería (hostales, cafeterías, bares, etc.) y comercios.  

La Hostelería ocupa el 3% de la población activa y el comercio, donde se incluye la reparación de vehículos de 
motor y la venta de artículos personales y domésticos ocupa a un 13 % de la población activa. 

 

3) USO INDUSTRIAL: 

En este apartado se incluirían, en primer lugar, las propias industrias. Igualmente, los almacenes de venta al por 
mayor; todos los garajes, talleres y servicios relacionados con el automóvil; los artesanos (carpinteros, zapateros, 
etc.); y los corralones dedicados a alguna actividad industrial o de almacenaje. 

Algunos de estos usos ocupan la planta baja dentro de las parcelas con uso residencial. 

Dentro de las actividades económicas, el sector primario ocupa un 34,99% de la población ocupada del término 
de Arahal, correspondiendo la totalidad a la agricultura, que alcanza, asimismo, el 34,96%. Siendo el municipio de 
marcado carácter agrícola que, sin embargo, se ha visto superado en los últimos años por el Sector Secundario, 
básicamente por la Industria de Alimentación y de la Construcción. 

La industria de Arahal se ha basado tradicionalmente y de manera exclusiva en la transformación de los productos 
agrarios, como es el aderezo de las aceitunas, el envasado, y la producción de aceite, pero en la actualidad el 
sector industrial se ha diversificado, ya que han surgido distintos subsectores como es la industria metalúrgica, 
relacionada también en sus inicios con la agricultura y la maquinaria empleada en las tareas de recolección.  

Las principales actividades industriales en el municipio, son las alimentarias, con 48 establecimientos, entre las 
que destacan las industrias cárnicas, las de envasados de frutas y hortalizas, en las que se incluyen el aderezo y 
envasado de aceituna, y las de envasado de otro tipo de productos alimenticios 

La construcción con 108 empresas y el 21 % de la población ocupada, se ha establecido como la actividad más 
relevante en estos últimos cuatro años. Esta actividad es en la actualidad el principal motor de la economía del 
municipio. 

De forma general, se puede decir que la totalidad de las empresas del municipio son pequeñas y medianas. De las 
915 empresas existentes, unas 37 no tienen trabajadores asalariados, 807 tienen entre 5 o menos de 5 
trabajadores, 61 tienen entre 6 y 19 trabajadores, y solo 10 superan la veintena de trabajadores 

 

4) USOS DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES: 

Se tratan de las áreas dotacionales: Equipamiento Comunitario y Espacios Libres. 

Como se ha comentado anteriormente, éstos lo integran: 

- Servicios Técnicos: Cementerio, Mercado, etc. 

- Equipamiento Institucional: Ayuntamiento, Juzgados, Cuartel de la Guardia Civil, etc. 

- Equipamiento Diverso: (Religioso) 

- Parques Urbanos (ejecutados o en proyecto) y las Áreas Ajardinadas 

 

5) SERVIDUMBRES DE INFRAESTRUCTURAS: 

- Instalaciones: Edificaciones y construcciones que ocupan superficialmente el suelo, dando servicio tanto 
al propio municipio, como a ámbitos territoriales superiores. Entre ellos se encuentran los repetidores de 
Radio, T.V. y vertederos de residuos, parques de bomberos, instalaciones militares, etc. 

- Sistemas de Comunicaciones: Incluye ocupaciones de suelo relacionadas con las redes de 
comunicaciones, tales como: red viaria interurbana y red viaria básica interior al núcleo, zonas afectas al 
ferrocarril y estaciones de autobuses y ferrocarril. 

a) Red viaria: 

La presencia de la Autovía –92, o corredor andaluz, permite un magnífico grado de accesibilidad. 

Es precisamente la Autovía A-92, la que comunica el núcleo de Arahal con la capital provincial y con los núcleos 
de Alcalá de Guadaira (hacia el Oeste), y La Puebla de Cazalla y Osuna (hacia el Este). 

La red de carreteras del municipio se completa con las carreteras siguientes: 

I. Red Autonómica: 

- Red Básica Estructurante: 

o A-92 de Sevilla a Almería por Granada (SGFV01). 

- Red Básica de Articulación: 
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o A-394 de Arahal a N-IV (SGFV02). 

- Red Intercomarcal: 

o A-360 de Alcalá de Guadaira a Morón de la Frontera (SGFV03). 

o A-361 de Montepalacio a Montellano (SGFV04). 

- Red Complementaria: 

o A-8125 de Arahal a Morón de la Frontera (SGFV05). 

II. Carreteras de Diputación Provincial: 

o SE-5204 de A-360 a Arahal por Base Aérea de Morón de la Frontera (SGFV06). 

o SE-5203 de A-360 a SE-5206 (SGFV07). 

o SE-5206 Ramal de El Coronil a la A-360 (SGFV10). 

o SE-5202 de Arahal a Marchena (SGFV09). 

o SE-4108 Ramal de la A-8100 (Carmona) a Arahal (SGFV08). 

o SE-4200 Travesía de Arahal (SGFV12). 

o SE-437  El Coronil – A-361 (SGFV011) 

III. Red local: 

El trazado de la red viaria del núcleo urbano de Arahal se caracteriza por la heterogeneidad entre las 
distintas zonas y áreas del núcleo. Así mientras las zonas de mayor antigüedad y poco transformadas 
presentan calles estrechas y curvas, las zonas más modernas presentan calles más amplias, rectilíneas y 
con una trama más ortogonal. 

De los cinco tipos de pavimentos principales (hormigón, asfalto, adoquín y empedrado y peatonal 
pavimentado), los dos primeros tienen predominio superficial, centrándose la superficie adoquinada en 
las zonas más céntricas. 

Respecto al estado de conservación de los pavimentos, la mayor parte de ellos se encuentran en 
regular o en buen estado, si bien aparecen algunos en mal estado en zonas significativas del casco 
antiguo. 

b) Infraestructura ferroviaria 

El término de Arahal posee Estación de Ferrocarril, al Noroeste del núcleo urbano y una vía férrea.  

El término municipal está atravesado por dos tramos de línea férrea: 

- Al Noroeste atraviesa la línea férrea Sevilla-Granada-Málaga. 

- Al Suroeste atraviesa una vía férrea desmantelada en la  actualidad.  

c) Base aérea militar 

La existencia de una base aérea militar amparada por la legislación relativa a la defensa nacional, introduce en el 
municipio un área, si bien muy alejada del núcleo, sujeta a una protección especial en todos los ámbitos legales. 
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7. DELIMITACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ÁREAS ACÚSTICAS 

En este epígrafe se desarrolla, por una parte, la delimitación de las áreas acústicas atendiendo al uso predominante 
del suelo, en los tipos que determina la comunidad autónoma que en el caso de Andalucía se recoge en la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental y Decreto 6/2012.  

Como ya se ha indicado anteriormente, en la planificación general territorial y en los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, tanto a nivel general como de desarrollo, se debe incluir la zonificación acústica del 
territorio distribuyendo esta en áreas acústicas. 

Las áreas acústicas que se han delimitado, en atención al uso predominante del suelo, son las siguientes: 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

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

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

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el párrafo 
anterior. 

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

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

g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

Así mismo se han tenido en cuenta la existencia de las zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de 
origen natural.  

Partiendo del uso característico de la zona, en la delimitación territorial de las áreas acústicas de la localidad de 
Arahal, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

El que ningún punto del territorio pueda pertenecer simultáneamente a dos tipos de áreas acústicas diferentes. 

Se intenta mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre las distintas áreas acústicas y entre estas 
y las zonas de servidumbre acústica y reservas de sonido de origen natural. 

En aquellos casos en que concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada área 
acústica, ésta se ha clasificado con arreglo al uso predominante.  

 

7.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INCLUSION DE UN SECTOR DEL TERRITORIO 

EN UN TIPO DE ÁREAS ACUSTICAS 

Para el establecimiento y delimitación de un sector del territorio como de un tipo de área acústica determinada, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios y directrices. 

Asignación de áreas acústicas. 

La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica definidos anteriormente, depende del 
uso predominante actual o previsto para el mismo en la planificación general territorial o el planeamiento 
urbanístico. 

Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanísticamente compatibles, a los 
efectos de la asignación de áreas acústicas, se determinara el uso predominante con arreglo a los criterios 
establecidos en el Anexo V del Decreto 1367/2007, de 19 de octubre: 

a) Porcentaje de la superficie del suelo ocupado o a utilizar en usos diferenciados con carácter excluyente. 

b) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien por la ocupación en planta 
en superficies muy mezcladas, se evaluara el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso. 

c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el número de personas que lo 
utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio en sustitución del criterio de 
superficie establecido en el apartado b). 

d) Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio de protección a los receptores 
más sensibles. 

e) En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor exigencia de protección 
acústica, cuando se garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
previstos para ellos, en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

f) La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en ningún caso venir 
determinada por el establecimiento de la correspondencia entre los niveles de ruido que existan o se 
prevean en la zona y los aplicables al tipo de área acústica. 

 

Directrices para la delimitación de las áreas acústicas. 

Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices generales siguientes: 

a) Los límites que establezcan las áreas acústicas deberán ser fácilmente identificables sobre el terreno tanto 
si constituyen objetos construidos artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, etc. como si se trata 
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de líneas naturales tales como cauces de ríos, costas marinas o lacustre o límites de los términos 
municipales. 

b) El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las adecuadas fracciones en la 
relimitación para impedir que el concepto "uso preferente" se aplique de forma que falsee la realidad a 
través del contenido global. 

c) Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar, en lo posible, la 
fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente incremento del número de transiciones. 

d) Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia entre los objetivos de 
calidad aplicables a cada una de ellas superen los 5 dB(A). 

 

7.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS PRINCIPALES USOS ASOCIADOS A ÁREAS 

ACÚSTICAS 

A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas acústicas se aplicarán los 
criterios siguientes: 

Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial: 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios 
edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como parques 
urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.. 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales 
propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de transición y no 
podrán considerarse de estancia. 

Tipo de área acústica Índices de ruido 
Ld Le LI, 

a Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso residencial. 

65 65 55 

Áreas acústicas de tipo b).- Sectores de territorio de uso industrial: 

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados 
con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los parques de acopio de 
materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectadas a una explotación en concreto, 
los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica etc. 

Reglamentariamente, en las áreas acústicas de uso predominantemente industrial se tendrán en cuenta las 
singularidades de las actividades industriales para el establecimiento de los objetivos de calidad, respetando en 
todo caso el principio de proporcionalidad económica. 

Ello sin menoscabo de que la contaminación acústica en el lugar de trabajo se rija par la normativa sectorial 
aplicable. 

Tipo de área acústica Índices de ruido
Ld Le Ln

b Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso industrial 

75 75 65 

Áreas acústicas de tipo c).- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos: 

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques 
temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, 
espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con 
asistencia de público, etc. 

Tipo de área acustica Índices de ruido
Ld Le Ln

c 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos 

73 73 63 

Áreas acústicas de tipo d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c): 

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto públicas como 
privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con 
exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las Áreas de estacionamiento de automóviles 
que les son propias etc. 

Tipo de área acustica Índices de ruido
Ld Le Ln

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

70 70 65 

Áreas acústicas de tipo e).- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 
requieran especial protección contra la contaminación acústica 

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el exterior, 
una especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, 
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las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como "campus" universitarios, 
zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación 
cultural etc. 

Tipo de área acustica Índices de ruido 
Ld Le Ln 

e 

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

60 60 50 

Áreas acústicas de tipo f).- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen 

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los sistemas generales 
de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario. 

Se excluyen de estas áreas acústicas las calles urbanas y los intercambiadores modales, las áreas de mantenimiento 
y reparación de material ferroviario, depósitos de maquinaria y contenedores, etc. Así como las estaciones y 
subestaciones de transformación eléctrica y demás instalaciones similares, asociadas a las infraestructuras de 
transporte. 

En estos sectores del territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, 
en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas 
disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

Tipo de área acústica Índices de ruido 
Ld Le L

f 

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

Sin determinar 

Áreas acústicas de tipo g).- Espacios naturales que requieran protección especial. 

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación acústica. En estos 
espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría 
de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener silenciosas por motivos 
turísticos o de preservación del medio. 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 
Ld Le Ln

g 
Espacios naturales que requieran una 
especial protección contra la 
contaminación acústica. 

Se establecerá para cada caso 
en particular, atendiendo a 

aquellas necesidades especificas 
de los mismos que justifiquen 

su calificación. 

Zonas de transición. 

Corresponden a zonas verdes establecidas para obtener distancia entre las fuentes sonoras y áreas a proteger 
cuando existan diferencias entre los objetivos de calidad aplicables a dichas áreas que superen los 5 dBA. En 
general, las zonas de transición se tratarán como espacios libres de no estancia, en tanto que se diseñan con el fin 
de crear un sistema continuo sobre toda la trama territorial que intente servir de enlace ininterrumpido entre 
todas las áreas acústicas desde las áreas de protección acústica como las zonas residenciales hasta zonas ruidosas 
como son los polígonos industriales. A la hora de definir el objetivo de calidad para estas áreas acústicas, se 
tendrán en cuenta los valores límites de las zonas colindantes, debiendo diseñarse el área de transición en sí con 
una superficie tal que mantenga una distancia entre las áreas de diferente sensibilidad acústica suficiente como 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad en cada una de las áreas vecinas. 

Tipo de área acústica Índices de ruido 
Ld Le Ln

g 
Espacios naturales que requieran una 
especial protección contra la 
contaminación acústica. 

Se establecerá para cada caso 
en particular, atendiendo a 

aquellas necesidades específicas
de los mismos que justifiquen 

su calificación. 

Reservas de sonidos de origen natural. 

La comunidad autónoma andaluza puede delimitar como reservas de sonidos de origen natural determinadas 
zonas en las que la contaminación acústica producida por la actividad humana no perturbe dichos sonidos. 

Asimismo, podrán establecerse planes de conservación de las condiciones acústicas de tales zonas o adoptarse 
medidas dirigidas a posibilitar la percepción de aquellos sonidos. 

 

7.3. REVISIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS 

La delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, como máximo cada 
diez años desde la fecha de su aprobación (14 Artículo 21 Ley 37/2003 de 17 de Noviembre). 
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8. ÁREAS ACÚSTICAS DEL ARAHAL 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En la delimitación de las áreas acústicas de la localidad de Arahal y su término municipal, se han adoptado los 
siguientes criterios: 

Extensión geográfica: 

La delimitación de la extensión geográfica de un área acústica se ha definido gráficamente por los límites 
geográficos marcados en un plano de la zona a escala 1/5.000, se han tenido en cuenta las coordenadas UTM de 
todos los vértices y se ha realizado en un formato geocodificado (dwg) de intercambio válido 

Trama de colores 

En la definición de la trama de colores, para distinguir entre las diferentes áreas acústicas, y dado que no existe 
una trama estándar, se han adoptado los criterios más extendidos a día de hoy en trabajos similares. En el 
siguiente cuadro se facilita la trama de colores empleada: 

TIPO DE ÁREA ACUSTICA RGB 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 

211, 255, 190 

B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 

255,115, 223 

C Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos. 

255, 210, 72 

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

255, 255, 115 

E 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 
115, 223, 255 

F  Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 

públicos que los reclamen. 

204, 204, 204 

G  Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica. 

92,180,102 

T Zonas de transición  

 

Presentación de las Áreas Acústicas 

Existen varias maneras de presentar la distribución de las áreas acústicas, principalmente consiste en presentar en 
un plano general y sectorial las áreas acústicas identificadas con un mallado suficiente y adaptado a la escala del 
trabajo comentada en el párrafo anterior. 

Sin embargo, de cara a facilitar la gestión municipal de los suelos y un mejor entendimiento del proyecto, en el 
presente estudio se incluye la zonificación propuesta (ver Plano 7 al 12) de cara a evitar o minimizar la aparición 
de posibles conflictos por colindancia de usos y la zonificación que se derivaría directamente de la ordenación 
propuesta en el Plan General de Arahal (ver Plano 1 al 6).  

 

8.2. TIPO A: SECTORES DEL TERRITORIO DE USO RESIDENCIAL 

Como se ha comentado anteriormente, los sectores del territorio clasificados según esta categoría, son aquellos 
destinados a un uso predominantemente residencial, englobando edificios residenciales en su totalidad, tanto 
bloques como viviendas de tipo horizontal y zonas privadas ajardinadas, así mismo incluimos dentro de esta 
clasificación aquellas zonas utilizadas como complemento de habitabilidad, parques urbanos, jardines, zonas 
verdes destinadas a estancia y áreas consignadas a la práctica de deporte individual, a las que se deben asignar los 
objetivos de calidad acústica establecidos tanto en el R.D. 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; como el Decreto 6/2012, , de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

Los objetivos de calidad aplicables a este tipo de áreas vienen determinados a continuación: 

Tipo de área acústica Índices de ruido

a).- Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso residencial 

Ld Le Ln

65 65 55

*Referenciados a una altura de 4m. 

 

Estos objetivos de calidad acústica (OCAS) son los correspondientes a áreas urbanizadas existentes, por lo que 
no son objeto de modificación alguna. 

Dentro de la localidad del Arahal, encontramos varias áreas o sectores con predominio residencial. Los criterios 
empleados para la delimitación de dichas áreas acústicas están recogidos en el Anexo V del R.D. 1367/2007 de 19 
de Octubre. 

Según los criterios ya descritos, a continuación se muestran las áreas establecidas en estos límites y las 
singularidades que cada sector posee en base al uso pormenorizado de especial importancia acústica: 
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Evaluación de la repercusión acústica de la línea ferroviaria  

La apreciación de si el ruido del tránsito de trenes por las zonas de servidumbre desaconseja un destino o uso 
concreto, es una potestad de naturaleza urbanística (Ayuntamiento), y por ello, en el presente documento se 
valora la viabilidad de los planes de los sectores UZS-08, UZO-03, ASUNS-03, UZS-10, UZO-02 y ASUNS-06. 
Ya que las Administraciones Urbanísticas competentes (Ayuntamiento y Comunidad Autónoma) deberán velar 
por el respeto del desarrollo reglamentario previsto de la zona de servidumbre acústica en los planes urbanísticos. 

En cuanto no se dispone del Mapa Estratégico de Ruidos de la infraestructura ferroviaria que delimite la  zona de 
servidumbre acústica, se debe evaluar la incidencia sonora del eje ferroviario y la viabilidad del desarrollo de las 
nuevas áreas UZS-08, UZO-03, ASUNS-03, UZS-10, UZO-02 y ASUNS-06. Para ello, se planifican dos pasos, 
por un lado y en primer lugar, es necesaria la elaboración de un mapa de ruidos de la línea ferroviaria; y en 
segundo lugar delimitar las áreas acústicas teniendo en cuenta la afección de dicha infraestructura sobre los 
diferentes sectores. 

Establecer la ordenación del territorio según su uso predominante, integrando la existencia real o planificada de 
distintas actividades y objetivos definidos en función de la naturaleza de las actividades desarrolladas dentro de 
cada área, permite a la administración local definir los mecanismos preventivos y correctivos adecuados, con el 
fin de mejorar y disminuir los niveles de ruido en su término municipal. 

Por tanto todas las figuras de planeamiento deben incluir de forma explícita la delimitación correspondiente a la 
zonificación acústica de la superficie de actuación. Esta adecuación del planeamiento, debe llevarse a cabo según 
los procedimientos definidos por la normativa autonómica (Decreto 6/2012).  

En cada área acústica, deberán respetarse los valores límite que hagan posible el cumplimiento de los 
correspondientes objetivos de calidad acústica. 

El cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica queda 
expuesto en el artículo 10 del Decreto 6/2012, donde se especifica que se considerará que se respetan los 
objetivos de calidad acústica, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido (Ld, Le, o Ln), los 
valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 2, cumplan en un 
periodo de un año, las siguientes condiciones (ver tabla 9.2): 

 Ningún valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas I o II del artículo 9 del Decreto 
6/2012.  

 El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en las correspondientes tablas 
I o II 

Puesto que el paso de trenes funciona de forma continua durante los 365 días al año (trenes sujetos a un horario 
que varía excepcionalmente para días festivos), se realizan los cálculos de niveles de ruido del periodo día, tarde y 
noche para el escenario promedio anual como representativos de la situación actual. 

Por tanto, a la hora de construir el escenario del promedio anual, se considera que: 

 Se mantiene el horario de paso de trenes entregado por Renfe para todos los días del año por igual. 

 Según consultas a la entidad responsable de la infraestructura, el horario de trenes no está previsto que 
varíe, por lo tanto, la situación del tráfico de trenes del 2013 será la misma en los próximos años. 

Con los resultados de la modelización se realiza un análisis de la afección sonora anual sobre los sectores UZS-08, 
UZO-03, ASUNS-03, UZS-10, UZO-02 y ASUNS-06, situando receptores próximos al perímetro. Para ello, se 
han definido los puntos con mayor nivel sonoro, considerando tanto la presencia de nivel de ruido como la 
presencia de edificios sensibles en el entorno y la dirección de propagación, ubicando los receptores a una altura 
de 4 m respecto al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

45  

 

 

Zonificación acústica del término municipal de Arahal (Sevilla) 2013 

10. METODOLOGÍA SIMULACIÓN ACÚSTICA 

Dada la gran envergadura de la zona bajo estudio, los cálculos físicos y matemáticos de los niveles sonoros 
de la zona estudiada se realizarán mediante un software de simulación acústica que desarrolla algoritmos 
matemáticos basándose en normas internacionales. En concreto, para este estudio se ha utilizado el software 
de simulación acústica PREDICTOR de BRUEL&KJAER, versión 7.10, específico para el cálculo y 
evaluación de la contaminación acústica generada para las distintas fuentes de ruidos (tráfico rodado, 
ferroviario y aéreo, fuentes industriales) empleando modelos de cálculo recomendados por la Directiva de 
Gestión y Evaluación de Ruido Ambiental 2002/49/CE  y la normativa española y especificados en la 
Recomendación de la Comisión 2003/613/CE. 

De esta forma, a partir de un modelo topográfico tridimensional y de la caracterización acústica de las 
fuentes el software acústico es capaz de predecir la distribución de los niveles sonoros en el entorno de la 
fuente. 

El método de simulación predice el nivel continuo equivalente Leq (dBA), a partir de un algoritmo 
matemático que realiza los cálculos en banda de octava (de 31,5 Hz a 8,000 Hz), bajo unas condiciones de 
propagación definidas por el usuario, introducidos unos focos ruidosos determinados, en base a variables 
física de divergencia geométrica, absorción atmosférica, reflexión de superficies y apantallamiento de 
obstáculos. Este método es aplicable en la práctica a gran variedad de fuentes de ruido ambiental y a la gran 
mayoría de situaciones provocadas por el tráfico tanto automovilístico como ferroviario, a fuentes de ruido 
industrial, actividades en construcción y muchos otros casos de fuentes de ruido. 

De esta forma, a partir de un modelo topográfico tridimensional y de la caracterización acústica de las 
fuentes el software acústico es capaz de predecir la distribución de los niveles sonoros en el entorno de la 
fuente. 

De acuerdo con la legislación vigente, el método de predicción sonora implementa los siguientes modelos de 
propagación para cada una de las fuentes: 

 FUENTES INDUSTRIALES: ISO 9613:1993 Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors 
Part 1: Calculation of absorption of sound by the atmosphere. y Part 2: General method of calculation. 

 TRÁFICO RODADO: Norma NMPB-Routes 96 French national computation method for the 
propagation of Road Traffic Noise (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB). XPS-31-133, adaptado a las 
recomendaciones de la comisión  2003/613/CE. 

 TRÁFICO FERROVIARIO: Método de los Países bajos SRMII:1996 adaptado según AR-INTERIM-
CM para su aplicación al resto de países europeos, así como las directrices establecidas por el Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 

El método de simulación predice el nivel continuo equivalente Leq (dBA), a partir de un algoritmo 
matemático que realiza los cálculos en banda de octava (de 31,5 Hz a 8,000 Hz), bajo unas condiciones de 
propagación favorables, definidos unos focos ruidosos determinados, en base a variables física de 
divergencia geométrica, absorción atmosférica, reflexión de superficies y apantallamiento de obstáculos. Este 
método es aplicable en la práctica a gran variedad de fuentes de ruido ambiental y a la gran mayoría de 
situaciones provocadas por el tráfico tanto automovilístico como ferroviario, a fuentes de ruido industrial, 
actividades en construcción y muchos otros casos de fuentes de ruido. 

Nuestro procedimiento para la elaboración de modelos de predicción sonora recoge las recomendaciones 
propuestas por el grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre evaluación de la exposición al ruido (WG-
AEN) en el documento Guía de Buenas Prácticas para la representación y evaluación de mapas estratégicos 
de ruidos (Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated on Noise Exposure). 
Conforme a estas recomendaciones, la configuración general del software de predicción Predictor es la 
siguiente: 

 Modelo digital del terreno: Triangulación. 

 Orden reflexión mínimo de 1 en el cálculo de mapas de curvas isofónicas y segundo orden de reflexión o 
superior en el cálculo de resultados numéricos en receptores. 

 Edificios considerados como elementos reflectantes. 

 Condiciones meteorológicas (temperatura, humedad y estadísticas de viento) Se consideran los siguientes 
porcentajes de concurrencia de condiciones favorables a la propagación del sonido: 

o Periodo día (7:00 a 19:00 horas): 50 % situación de propagación favorable. 

o Periodo tarde (19:00 a 23:00 horas): 75 % situación de propagación favorable. 

o Periodo noche (23:00 a 7:00 horas): 100 % situación de propagación favorable. Para el periodo 
nocturno, de mayor sensibilidad acústica, se han tenido en cuenta las condiciones de propagación 
más restrictivas.  

De forma adicional, se han determinado las condiciones meteorológicas medias de la zona para la 
elaboración de los cálculos de 15º C de temperatura y 65 % de humedad relativa. 

 Absorción del terreno: Variable en función de los usos de suelos identificados conforme a 
recomendaciones de la WG-AEN: 

o Superficies reflectantes (G=0): El núcleo urbano de Arahal corresponde a superficie reflectante. 
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Zonificación acústica del término municipal de Arahal (Sevilla) 2013 

12. ZONAS DE CONFLICTO 

En este apartado se recogen las zonas de conflicto, que surgen como consecuencia de la delimitación de las 
áreas acústicas, debido a la incompatibilidad teórica que hay entre dos zonas de uso predominante diferente y 
cuyos objetivos de calidad mantienen una diferencia > 5 dBA. 

Es necesario aclarar, que la existencia de estas zonas de conflicto, no implican necesariamente que el 
conflicto sea permanente. Así mismo, esta incompatibilidad teórica, a veces exige de un estudio más 
pormenorizado que permita discriminar la existencia de los emisores que lo causan. No obstante y siendo 
riguroso con la norma, será necesario proceder en su momento al estudio pormenorizado de estas zonas y la 
realización de los planes zonales que las regulen. 
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13.  ZONAS DE PROTECCION ACUSTICA ESPECIAL 

13.1. ZONAS DE PROTECCION ACUSTICA ESPECIAL 

Son aquellas, áreas acústicas, o parte de ellas en las que se incumplen los objetivos aplicables de calidad acústica, 
aún en el caso en que los emisores acústicos existentes cumplen con los valores límite que le sean de aplicación. 
En estos casos, será necesario iniciar un procedimiento para declarar esa zona como zona de situación acústica 
especial. 

Una vez que se compruebe que han desaparecido las causas que motivaron tal declaración, la administración 
correspondiente, en este caso el Municipio, declara el cese del régimen aplicable a las zonas de protección 
acústica especial. 

Una vez detectada en un área acústica el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, es necesario 
proceder a la elaboración de planes de acción específicas, la norma los denomina planes zonales, que pueden 
afectar a toda el área o la zona afectada por la superación de los objetivos de calidad acústica. 

El objetivo de estos planes, no es otro que el de alcanzar los objetivos de calidad acústica que les sean de 
aplicación a esta área acústica, para ello deben contener aquellas medidas correctoras que sean de aplicación a los 
emisores acústicos y a las vías de propagación así como los responsables de su adopción, la cuantificación 
económica de aquéllas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación 

Entre las medidas que pueden llegar a contemplar estos planes zonales, se pueden destacar: 

 Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por razón del tipo de actividad a las obras a 
realizar en la vía pública o en edificaciones. 

 Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas clases de vehículos a motor o deban 
hacerlo con restricciones horarias o de velocidad. 

 No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de un emisor acústico que 
incremente los valores de los índices de inmisión existentes. 

 

13.2. ZONAS DE SITUACION ACUSTICA ESPECIAL. 

Una vez implantado los planes zonales correspondientes, si se comprueba que dichas medidas correctoras no 
pueden evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, el área acústica ya declarada anteriormente 
como zona de protección acústica especial, pasaría a ser declarada como zona de situación acústica especial. 

Las medidas correctivas específicas, que se tomarían estarían dirigidas, a que a largo plazo, se mejore la calidad 
acústica de dicha zona y en particular a garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
correspondientes al espacio interior. 

Concretamente en el caso del municipio de Arahal, no se observan previamente a la incorporación de la 
zonificación zonas declaradas como zona acústicamente saturada. 

 

13.3. ZONAS ACUSTICAMENTE SATURADAS 

En primer lugar conviene recordar que las competencias para llevar a cabo una declaración de zona acústicamente 
saturada, la tiene la administración local, para ello se establece un procedimiento en el Decreto 326/2003, de 25 
de noviembre, y que posteriormente ha sido incorporado a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; 
Ley 7/2007, de 9 de julio. 

Según estas normas, se entiende por zona acústicamente saturada, aquella zona de un municipio en las que existan 
numerosas actividades destinadas al use de establecimientos públicos y los niveles de ruido ambiental producidos 
por la adición de las múltiples actividades existentes y por las de las personas que las utilizan sobrepasen los 
objetivos de calidad acústica correspondientes al área de sensibilidad acústica a que pertenecen. 

Esta declaración, implica por parte de la administración local, la adopción de restricciones tanto al otorgamiento, 
modificación o ampliación de nuevas licencias de apertura, como al régimen de horarios de las actividades, de 
acuerdo con la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía. 

En el estudio de zonificación acústica debe incorporarse estas zonas que en el momento de su aprobación estén 
sujetas a la declaración de zona acústicamente saturada. En el caso de Arahal no se ha identificado ninguna zona 
Acústicamente Saturada. 
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15.  OBSERVACIONES 

15.1. SERVIDUMBRES ACÚSTICAS 

Se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o 
desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo, 
actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que puedan implantarse, en la zona de afección por el 
ruido originado en dichas infraestructuras. 

Como consecuencia de esta definición, resulta que hay sectores del territorio que por quedar afectados al 
funcionamiento o desarrollo de estas infraestructuras pueden llegar a ser gravados por servidumbre acústica. 

Si bien es cierto que el planeamiento territorial y urbanístico debe incluir entre sus determinaciones necesarias 
para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de ordenación afectados 
por ellas, también lo es que estas zonas se delimitan en los mapas de ruido y por tanto las zonas de servidumbre 
acústica, no tienen consideración de áreas acústicas, debido a que en ningún caso se establecerá para ellas 
objetivos de calidad acústica. En consecuencia, se excluirán del ámbito de las áreas acústicas en que se divida el 
territorio. 

En el caso del término municipal de Arahal es posible diferenciar algunos sectores del territorio que podrían 
encontrarse gravados por servidumbre, concretamente nos referimos a: ASUNS-06, ASUNS-02 y ASUNS-07 

Además en los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas: 

- las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas 
acústicas. 

- se podrán establecer limitaciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o 
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para 
aquellos. 

Con tal fin, se deberán remitir al órgano sustantivo competente de la infraestructura los ámbitos afectados por las 
servidumbres para que emita informe preceptivo y actualice, en el caso de la servidumbre de la autovía A-92 (ya 
que la que se dispone es del año 2007). 

Esto es aplicable, tanto a los nuevos instrumentos como a las modificaciones y revisiones de los ya existentes 

En el caso de la servidumbre ferroviaria, una vez las zonas de Servidumbre se hayan delimitado en el mapa 
estratégico de ruidos, se incluirán en los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico. 

Dado que la delimitación de las zonas de servidumbre incluye obligatoriamente un plan de acción con las medidas 
correctoras que deberán aplicarse a los emisores acústicos vinculados al funcionamiento de esas infraestructuras. 
Si estas se manifiestan eficaces, de tal manera que disminuyan los niveles sonoros en el entorno de la 
infraestructura, es posible volver a modificar la zona de servidumbre, por parte del órgano que la delimitó. 
Igualmente si estas medidas dejaran de tener eficacia la zona de servidumbre volvería a estar vigente. 

En el proceso de la delimitación de una zona de servidumbre, existe básicamente dos pasos, por un lado, es 
necesaria la elaboración de un mapa de ruidos de la infraestructura. Y, por el otro, la zona de servidumbre 
acústica comprenderá el territorio incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por la curva de nivel del 
índice acústico que, representando el nivel sonoro generado por esta, este más alejada de la infraestructura, 
correspondiente al valor límite del área acústica del tipo a), "sectores del territorio con predominio de suelo de 
use residencial'. 

Ahora bien en tanto que no se apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes de cada una de 
las infraestructuras de competencia de la Administración General del Estado, se entenderá por zona de 
servidumbre acústica de las mismas el territorio incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por los 
puntos del territorio, o curva isófona en los que se midan los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación 
a las áreas acústicas correspondientes (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre). 

 

15.2.  OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA APLICABLES AL ESPACIO INTERIOR 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica definidos, cuando, para cada uno de los índices de 
inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, valorados a lo largo del periodo de un año, cumplen que: 

 Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A. del Real Decreto 1367/2007 

 El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla A 
del Real Decreto 1367/2007. 

Se establece como objetivos de calidad acústica para el ruido y para las vibraciones, la no superación en el espacio 
interior de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, de los 
correspondientes valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos, respectivamente, en 
las tablas B y C del Real Decreto 1367/2007. 

Estos valores tendrán la consideración de valores límites. 

Cuando en el espacio interior de las edificaciones a que se refiere el apartado anterior, localizadas en áreas 
urbanizadas existentes, se superen los valores límites, se les aplicará como objetico de calidad acústica alcanzar los 
valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos, respectivamente, en las tablas B y C. 

Tabla B.- Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones 
destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, 
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16. CONSIDERACIONES FINALES 

El presente estudio analiza la ordenación propuesta del Plan General de Arahal desde el punto de vista acústico. 
En este capítulo se procede a la valoración global de los posibles impactos acústicos que se pueden generar tanto 
de los nuevos crecimientos como de las áreas ya existentes, para ofrecer una primera propuesta de acciones o 
medidas correctoras a considerar  

No obstante, previa a la propuesta de los criterios genéricos de actuación se debe valorar cada una de las áreas 
analizadas.  

 

16.1. CRECIMIENTO URBANÍSTICO DEL NÚCLEO DE ARAHAL 

A continuación, se resumen las medidas correctoras o estudios pormenorizados necesarios para garantizar el 
cumplimiento de la normativa en materia de ruidos. 

Antes de continuar, recordar que aquellas áreas del núcleo urbano catalogados como Suelo Urbano Consolidado, 
al no tratarse de zonas de nuevos crecimientos, no permitirán reestructuración. No obstante, no implica la no 
existencia de conflictos o incidencias y, por tanto, se propone la aplicación de unos criterios básicos de actuación: 

1) Preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones 

2) En aquellas áreas cuya zonificación muestra un punto conflictivo (ver Capítulo 12 de esta Memoria), se 
recomienda la realización de un estudio de impacto acústico detallado de cada zona, con tal de poder elaborar 
el Plan de acciones correctivas. 

3) En el caso de las infraestructuras (líneas ferroviarias y autovía A-92), es imprescindible la asignación de la 
servidumbre acústica. El responsable de su asignación recae sobre el responsable de la actividad, el cual debe, 
en cumplimiento con la actual legislación, asumir el estudio acústico correspondiente y el desarrollo de las 
acciones correctivas necesarias. 

4) Reforzar la capacidad municipal para prever y corregir la contaminación acústica mediante la actualización, 
redacción y aprobación de una nueva ordenanza contra el ruido. 

 

16.2. NUEVAS ÁREAS DE CRECIMIENTO DE ARAHAL 

La ejecución de la expansión urbanística propuesta para las zonas No Consolidadas se basa en una ampliación de 
suelo industrial y suelo residencial. Por tanto, supondrá la generación de nuevos focos ruidosos relacionados 
directamente con las actividades industriales, que contribuirán a incrementar los niveles sonoros ambientales de 
las zonas.  

Dado que el planeamiento no detalla la distribución de usos en este sector, se debería establecer una ordenación 
que garantice la compatibilidad acústica de los usos industriales y terciarios con la protección acústica sobre las 
viviendas más cercanas, y en el caso más desfavorable, proponer áreas de transición. Los polígonos industriales 
colindantes a áreas residenciales deberán concentrar las actividades terciarias (sin actividad en periodo nocturno) 
en las manzanas más cercanas a las viviendas.  

Por tanto, se propone: 

1) Las áreas industriales colindantes con áreas residenciales deberán concentrar actividades terciarias (sin 
actividad en periodo nocturno) en aquellas manzanas más cercanas a viviendas, de manera que se preserven 
los objetivos de calidad acústica. 

2) En caso, de mantener la colindancia entre área industrial y residencial, crear zonas de transición entre suelo 
industrial y residencial con una superficie tal que mantenga suficiente distancia como para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad en suelo residencial. Para ello, será imprescindible realizar un 
estudio acústico para la determinación del área de transición. 

3) Además una vez detallada la sectorización y parcelación de aquellas nuevas áreas cuya zonificación muestra 
un punto conflictivo (ver Capítulo 12 de esta Memoria), se recomienda la realización de un estudio de 
impacto acústico detallado de cada zona, con tal de poder elaborar el Plan de acciones correctivas. 

4) Se recomienda que en el diseño arquitectónico de las viviendas más cercanas a zonas industriales e 
infraestructuras tanto viarias como ferroviarias, las estancias más sensibles (dormitorios) se ubiquen en la 
fachada contraria a la actividad industrial. 

5) En todo caso, es imprescindible preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior 
habitable de edificaciones. 

Independientemente, se recomienda la aplicación de los siguientes criterios genéricos de actuación: 

1) Toda nueva edificación deberá diseñarse de acuerdo a las exigencias acústicas básicas  (documento básico dB-
HR Protección frente al ruido) impuestas por el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, a fin de garantizar un mínimo de protección frente al ruido en el interior 
de las edificaciones, utilizando como base de partida los niveles sonoros ambientales a nivel de fachadas 
recogidos en el presente estudio.  

2) Toda nueva implantación de carácter industrial y terciaria deberá desarrollar un estudio específico del impacto 
acústico sobre el entorno más próximo, desarrollado a nivel de proyecto de ejecución. 

3) Sería necesaria incorporar una Ordenanza Municipal de Ruidos que contemplase, entre otros aspectos, los 
siguientes: 

a) Las exigencias de la doctrina del Código Técnico de la Edificación DBHR respecto a los ensayos a 
realizar en las edificaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos acústicos descritos por en el 
DBHR, previo al otorgamiento de la licencia de ocupación. 
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b) La regulación de las autorizaciones o licencias ambientales que exige el control de la contaminación 
acústica y el seguimiento y control del ruido que producen tanto las nuevas actividades como las ya 
autorizadas.  

c) Estudios y ensayos a realizar a todas las nuevas actividades ruidosas que entren en funcionamiento, de 
acuerdo a los límites máximos descritos por el Decreto 6/2012 en cuanto a niveles de inmisión y 
cumplimiento de objetivos de calidad acústica. 
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ANEXO I: PLANOS 

 


