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La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la
población de las como un factor medioambiental muy importante, que
incide de forma principal en su calidad de vida. La contaminación
ambiental urbana o ruido ambiental es una consecuencia directa no
deseada de las propias actividades que se desarrollan en las ciudades
y en torno a ellas.

El término contaminación acústica hace referencia al ruido
cuando éste se considera como un contaminante, es decir, un sonido
molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos
para una persona o grupo de personas, el entorno y los seres vivos con
los que comparten el espacio. La causa principal de la contaminación
acústica es la actividad humana; el transporte, la construcción de
edificios y obras públicas, la industria, etc.

Concretamente la Ley 37/2003, de 17 de noviembre define la
ccoonnttaammiinnaacciióónn aaccúússttiiccaa como la presencia en el ambiente de rruuiiddooss o
vviibbrraacciioonneess, que impliquen molestia o daño para las personas, para el
desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza
o que causen efectos significativos en el medio ambiente.

Todas las ciudades se caracterizan por ser espacios donde se
concentran actividades y personas, lo que las hace especialmente
complejas y diferenciables con respecto a su entorno. En ellas se
desarrollan todo tipo de actividades, esta confluencia hace que en
muchas ocasiones entren en conflicto distintos intereses, y que la pugna
por el espacio provoque incompatibilidades entre los distintos usos del
suelo.

En la medida en que el ruido constituye un factor que afecta
negativamente a la salud, a la calidad de vida de la población y al
medio ambiente tanto urbano como natural, el ruido ha de ser objeto
de la debida atención para, en lo posible, eliminar y/o minimizar la
problemática asociada al mismo, y en todo caso, prevenir sus efectos
nocivos.

El ruido ambiental puede tener distintas repercusiones sobre las
personas que lo padecen, dependiendo de su intensidad, de la
exposición al mismo y de la vulnerabilidad de los receptores.

En cierta medida la contaminación acústica forma parte de
nuestra vida, y por ello debemos considerar el ruido como un
contaminante físico del que difícilmente vamos a ser libres. Así mismo,
hay que considerar que determinados niveles de ruido resultan
insoportables, especialmente cuanto también concurren otras
circunstancias, como por ejemplo, su generación durante los

momentos dedicados al descanso o el sueño. Por ello, el grado de
contaminación acústica que en la actualidad padecemos se ha
convertido en una de las principales preocupaciones ambientales para
las Administraciones Públicas, especialmente en las zonas urbanas.

A continuación se presenta un gráfico general, que define el
porcentaje de las principales fuentes de ruido en las ciudades:

La Ordenación del Territorio es competencia de las
Administraciones Autónomas y Locales, y debe ejecutar las
ccompetencias en materia de control de la contaminación atmosférica,
que tienen asignadas:

1. Corresponde a la CCoonnsseejjeerrííaa competente en materia de mmeeddiioo
aammbbiieennttee:

a. La vigilancia, control y disciplina de la contaminación
acústica en relación con las actuaciones, públicas o
privadas, sometidas a autorización ambiental integrada y
autorización ambiental unificada incluidas en el Anexo I de
esta ley.

b. La coordinación necesaria en la elaboración de mapas
estratégicos y singulares de ruido y planes de acción,
cuando éstos afectan a municipios limítrofes, áreas
metropolitanas o en aquellas otras situaciones que superen
el ámbito municipal.

c. Informar en el plazo máximo de dos meses sobre los
mapas estratégicos de ruido y los planes de acción. Para
los instrumentos previstos en el apartado 2 c) del presente
artículo, el informe será vinculante en lo que se refiera
exclusivamente a cuestiones de legalidad.

d. Proponer al Consejo de Gobierno el establecimiento de
condiciones acústicas particulares para actividades en
edificaciones a las que no resulte de aplicación las normas
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básicas de carácter técnico de edificación, así como para
aquellas actividades ubicadas en edificios que generan
niveles elevados de ruido o vibraciones.

2. Corresponde a la AAddmmiinniissttrraacciióónn  llooccaall:

a. La aprobación de ordenanzas municipales de protección
del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en las que
se podrán tipificar infracciones de acuerdo con lo
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local, en relación con:

1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública en
determinadas circunstancias.

2.º El ruido producido por las actividades domésticas o
los vecinos, cuando exceda de los límites tolerables
de conformidad con los usos locales.

b. La vigilancia, control y disciplina de la contaminación
acústica en relación con las actuaciones, públicas o
privadas, no incluidas en el apartado 1.a) de este artículo.

c. La elaboración, aprobación y revisión de los mapas
estratégicos y singulares de ruido y planes de acción en los
términos que se determine reglamentariamente.

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

3. Corresponde a la AAddmmiinniissttrraacciióónn  ccoommppeetteennttee por razón de la
actividad en relación con los ggrraannddeess  eejjeess  vviiaarriiooss,,  ffeerrrroovviiaarriiooss,,
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  aaeerrooppoorrttuuaarriiaass  yy  ppoorrttuuaarriiaass:

a. La elaboración, aprobación y revisión de los mapas
estratégicos y singulares de ruido y de los planes de
acción.

b. La declaración de zonas de protección acústica especial y
de situación acústica especial, así como el establecimiento
de las servidumbres acústicas que correspondan.

La respuesta a toda esta problemática requiere medidas de
orden y alcance muy diversos, incluidas, entre otras, las asociadas a la
delimitación de las correspondientes áreas acústicas; la elaboración de
los mapas de ruidos a promover por las correspondientes

Administraciones, la delimitación en esos mapas de las
correspondientes zonas de servidumbre acústicas, zonas acústicas
saturadas, establecimiento de planes de acción, etc.

En este punto de inicio conviene aclarar una serie de cuestiones
básicas, para comprender el resultado y conclusiones de este estudio,
para que no sean meramente aplicación de conceptos de ordenación
y prevención, y se puedan llevar a la escala del ciudadano.

La relación entre actividades sonoras y sus la medición de sonido
en decibelios correspondientes. En la siguiente tabla se muestran
algunas actuaciones sonoras tipo y sus niveles sonoros en decibelios
correspondientes:

Según la  OMS, el nivel sonoro medio en exteriores no debe
exceder de 45 dBA de noche y 55 dBA durante el día. LA OCDE
considera que existe contaminación acústica cuando se superan los 65
dBA como nivel sonoro continuo equivalente en 24 horas.

La tabla de decibeles (dB) que a continuación se muestra
pertenece a la NNooiissee  PPoolllluuttiioonn  CClleeaarriinngghhoouussee, compara algunos
sonidos comunes y muestra cómo se clasifican desde el punto de vista
del daño potencial para la audición. El ruido comienza a dañar la
audición a niveles de alrededor de 70 dBA. Para el oído, un incremento
de 10 dB implica duplicar la sonoridad.
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A continuación, se exponen los motivos, objetivos y conclusiones
para la  delimitación de las áreas acústicas y la zonificación acústica,
atendiendo a los criterios legalmente establecidos en nuestro
ordenamiento jurídico.
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La necesidad de realizar la Zonificación Acústica del PGOU de
El Puerto de Santa María, viene sustentada en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2007, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, donde establece que los instrumentos de
planificación territorial y urbanística incluyan la zonificación acústica y
se establezcan los objetivos de calidad acústica aplicables a las
distintas áreas acústicas y al espacio interior habitable de las
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios,
la delimitación de las áreas acústicas atendiendo al uso predominante
del suelo, en los tipos que determinen las Comunidades Autónomas y,
por otra, la regulación de las servidumbres acústicas.

La Directiva 2002/49/CE 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 diversas".

La Ley 37/2003 del Ruido, regula la contaminación acústica con
un alcance y un contenido mucho más amplio que la citada Directiva.
Esta Ley define la contaminación acústica como "la presencia en el
ambiente de ruidos y vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico
que lo 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".

El Real Decreto 1367/2007 desarrolla la Ley anteriormente
citada en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, estableciendo índices para la evaluación del ruido
y vibraciones. En el Capítulo III se desarrolla la delimitación de las
áreas acústicas atendiendo al uso predominante del suelo, y por otro
la regulación de las servidumbres acústicas. Además se prevé que los
instrumentos de planificación territorial y urbanística incluyan la
zonificación acústica, entendida como el conjunto de medidas
relacionadas con la aplicación de una zona de ruido y de las medidas
correspondientes, estableciendo objetivos de calidad acústica
aplicables a las distintas áreas acústicas y al espacio interior habitable
de las edificaciones.

Por otro lado, la Ley 37/2003 define un área acústica como
"…un ámbito territorial, delimitado por la administración competente,
que presenta el mismo objetivo de calidad acústica…", y entendiendo
por calidad acústica "…la adecuación de las características acústicas de
un espacio a las actividades que se realizan en su ámbito".

En otras palabras, las áreas acústicas son el resultado de una
delimitación territorial teniendo en cuenta las actividades y usos
predominantes que se desarrollan en el suelo, tanto en el presente
como en las previstas en el futuro.

Por tanto, todas las figuras de planeamiento deben incluir de
forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación
acústica de la superficie de actuación, estableciendo las distintas zonas
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 del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación
acústica 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.

Con esta delimitación, se pretende adecuar un nivel permisivo
teórico acorde al tipo de actividad, para poder evaluar más
eficazmente la contaminación acústica. Así, esta segregación espacial,
junto a los criterios acústicos, responde también a las características
socioeconómicas del territorio.

Los niveles sonoros teóricos permitidos, denominados en la Ley
37/2003 como Objetivos de Calidad Acústica, constituyen una serie
de requisitos que deben cumplirse en todo momento y en cada una de
las áreas acústicas. Por tanto, la delimitación de las áreas acústicas es
una cartografía que representa la distribución de los objetivos de
calidad acústica en cada espacio determinado. Así mismo, en cada
área deberán respetarse los valores límite que hagan posible el
cumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad acústica.

La evaluación del ruido ambiental deberá completarse
posteriormente con los Mapas estratégicos de Ruido, necesarios para
disponer de información uniforme de valores sonoros en los distintos
puntos, aplicando criterios homogéneos de medición, que permitan
hacer comparables entre sí las magnitudes de ruido verificadas en
cada zona. Aquellos lugares donde los niveles reales superen los
objetivos de calidad acústica asociados a la zona acústica donde se
localiza, requerirán llevar a cabo actuaciones encaminadas a corregir
esa demasía.

Si bien es la comunidad autónoma 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
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fijados, son los Ayuntamientos los encargados de aprobar las
ordenanzas en relación con la gestión y evaluación de la
contaminación acústica, que deberán adaptar las ordenanzas
existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de la Ley
del Ruido y de sus normas de desarrollo. Teniendo en cuenta los
objetivos de calidad acústica de cada área acústica a la hora de
acometer cualquier clasificación del suelo, aprobación de
planeamiento o medidas semejantes.
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Las distintas leyes y decretos establecidos al respecto de la
contaminación acústica, desarrollan en su articulado las obligaciones
que en materia de contaminación acústica deben llevar a cabo los
Ayuntamientos, y que se analizan en los siguientes párrafos.

Como consecuencia de los hechos reseñados en el apartado
anterior, y con el único propósito de argumentar la necesidad de llevar
a cabo la zonificación acústica, es importante definir las funciones y las
obligaciones que conlleva la inclusión de la zonificación en el
planeamiento. Estas se encuentran derivadas del articulad de la propia
ley y de los reglamentos que la desarrollan. De esta forma se determina
que:

• Artículo 6, Ley 37/2003: "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".

• En el apartado IV de la Exposición de motivos de la Ley 37/2003
se establece "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".

• En el artículo 69 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, se establece que es competencia de la
Admon. Local, "la determinación de las áreas de sensibilidad
acústica y la declaración de zonas acústicamente saturadas".

Por otro lado, y en relación con la intervención administrativa
sobre los emisores acústicos (art.18 Ley 37/2003) se establece que 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 máquinas
susceptibles de producir contaminación acústica. De tal manera que
ninguna actividad, ampliación o traslado de cualquier tipo de emisor
acústico podrá ser autorizado si se incumplen los valores límites en
materia de contaminación acústica definidos en la normativa.

En cuanto a las edificaciones, el art.20 de la Ley del Ruido,
especifica que "no podrán concederse nuevas licencias de construcción
de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos
o culturales, excepto en las zonas de protección acústica especial y en
las zonas de situación acústica especial, en las que únicamente se

exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el
espacio interior que les sean aplicables".

Sólo en aquellos casos, en los que por razones excepcionales de
interés público debidamente motivadas, podrán concederse estas
licencias siempre y cuando se garantice, al menos, el cumplimiento de
los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean
aplicables.

Existen otras figuras de una gran incidencia en el ámbito
municipal, y que son las Áreas Acústicas Especiales y las Zonas de
situación acústica especial, referidas en los artículos 25 y 26 de la Ley
37/2003, en los que se establece que "en las áreas en las que se
incumplan los objetivos de calidad aplicables, aún observándose por
los emisores acústicos los valores límite aplicables, serán declaradas
zonas de protección acústica especial". 

En estas zonas "…se elaborarán planes zonales específicos para
la mejora acústica progresiva hasta alcanzar los objetivos de calidad
acústica que les sean de aplicación, y se establecerán medidas
correctoras aplicables a los emisores acústicos…". Cuando estas
medidas correctoras "…no pudieran evitar el incumplimiento de los
objetivos de calidad acústica, la administración pública competente
declarará el área acústica en cuestión como Zona de Situación Acústica
Especial.".

Por último nos encontramos con las Zonas de Servidumbre
Acústica. En este sentido, el art. 8. Delimitación de zonas de
servidumbre acústica, dispone que las zonas de servidumbre acústica
se delimitaran por la administración competente para la aprobación de
mapas de ruido de infraestructuras. Y el art.9 del R.D. 1367/2007,
establece la delimitación de las zonas de servidumbre acústica, e indica
que "…estas zonas se incluirán en los instrumentos de planeamiento
territorial o urbanístico de los nuevos desarrollos urbanísticos."

En su art.11 establece que "el planeamiento territorial y
urbanístico incluirá entre sus determinaciones las que resulten
necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas
en los ámbitos territoriales de ordenación afectados por ellas.

La particularidad de las zonas de servidumbre acústica reside en
que son áreas 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
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infraestructuras. Hay que tener en cuenta que en estos sectores las
inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables,
y que en ellos se podrán establecer limitaciones para determinados
usos de suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la
finalidad de, al menos, cumplir los valores límite de inmisión
establecidos.

Dado que la titularidad de estas infraestructuras puede
corresponder a administraciones y/o empresas diferentes de la
administración local, es muy importante para estas últimas iniciar el
procedimiento descrito en la normativa para la delimitación de las
áreas de influencia de las servidumbres acústicas que pudieran darse
dentro de su ámbito de actuación territorial. Mientras no se lleve a
cabo esta actuación por parte del ayuntamiento, será de aplicación lo
dispuesto en la disposición transitoria primera del R.D. 1367/2007,
Zonas de servidumbre acústica, y que indica que "en tanto no se
apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes de
cada una de las infraestructuras de competencia de la Admon. Gral.
Del Estado, se entenderá por zona de servidumbre acústica de las
mismas a efectos de los dispuesto en este real decreto, y especialmente
en sus artículos 10 y 23, el territorio incluido en el entrono de la
infraestructura delimitado por los puntos del territorio, o curva isófona
en los que se midan objetivos de calidad acústica que sean de
aplicación a las áreas acústicas correspondientes".

1.3.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
EN MATERIA DE CONTROL DE RUIDO

Desde el punto de vista de la Ley del Ruido, el instrumento básico
de zonificación acústica es el área acústica, definida por un grupo de
niveles de calidad acústica. La delimitación por el ayuntamiento, de las
diferentes áreas acústicas que integran su Término Municipal, lleva
consigo por tanto la señalización y cumplimiento de un objetivo de
calidad acústica marcado para cada una de ellas. 

Si se produjese un incumplimiento comprobado de los citados
objetivos se debería proceder inmediatamente a la elaboración de un
mapa de ruido para cada área en concreto y a continuación se
realizaría el correspondiente plan de acción.

El proceso de actuación administrativa en materia de control de
ruido se resume en el siguiente gráfico:
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1.4.1. NORMATIVA GENERAL

Desde hace décadas o decenios se cuenta en nuestro país con
diversa normativa básica, aprobada a todos los niveles, que puede
guardar relación con la problemática del ruido, como la regulación de
actividades clasificadas recogida en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la Ley de Bases del Régimen
Local, la legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental,
la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, etc.

También las Comunidades Autónomas disponen de competencia
para reforzar con medidas legislativas el marco general establecido en
la legislación básica estatal y para aprobar normas de carácter
sectorial en las distintas materias de su competencia, que abarcan a
ámbitos muy diversos. Por su parte, los Ayuntamientos cuentan también
con Ordenanzas municipales, aprobadas bien directamente, bien de
manera supletoria por las propias Comunidades Autónomas.

Además de estos recursos legales que, en muchos casos, dada
su antigüedad, pueden considerarse consolidados, el problema de la
contaminación sonora es lo suficientemente importante, por sus
implicaciones sobre la calidad de vida, la conservación del entorno y
la propia salud, como para que también se haya convertido muy
recientemente en especial objeto de preocupación por parte de las
instituciones de la Unión Europea y de los propios Estados miembros.

Por ello se ha aprobado, como norma general, la DDiirreeccttiivvaa
22000022//4499//CCEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, ssoobbrree  eevvaalluuaacciióónn  yy  ggeessttiióónn  ddeell  rruuiiddoo  aammbbiieennttaall (DOCE Serie L
189, de 18.07.2002), que constituye en la actualidad un referente
básico, coherente e integrado, de la política comunitaria en esta
materia.

La nueva norma introduce medidas que permiten clasificar y
comprender los problemas causados por el ruido en sus distintas
fuentes y preparar el camino de medidas concretas. A tales efectos, se
establecerán iinnddiiccaaddoorreess armonizados para medir las molestias
causadas por el mismo durante el día (LDEN) y las perturbaciones del
sueño (LNIGHT), así como mmééttooddooss ddee  eevvaalluuaacciióónn, también
armonizados. Los Estados miembros podrán proponer los valores límite
para los dos tipos de indicadores considerados.

Mediante estos indicadores, los Estados miembros elaborarán,
además, mmaappaass  ddeell  rruuiiddoo, que serán la fuente imprescindible para la
elaboración de ppllaanneess  ddee  aacccciióónn  yy  eessttrraatteeggiiaass de lucha contra la
contaminación acústica a todos los niveles: local, nacional y
comunitario.

EEnn  EEssppaaññaa, para efectuar la transposición de la Directiva
comunitaria 2002/49/CE, sobre Ruido Ambiental, el Ministerio de
Medio Ambiente aprueba la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido (BOE número 276, de 18.11.2003).

La nueva normativa promueve activamente y tiene como
objetivos prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para
evitar los riesgos y reducir los daños en la salud humana, los bienes o
el medio ambiente, así como con el fin de proteger el derecho a la
intimidad de las personas y el disfrute de un entorno adecuado.

La ley aborda el problema ambiental del ruido teniendo en
cuenta la percepción y el nivel sonoro que recibe el ciudadano. La
norma es de aplicación a todos los emisores acústicos, es decir,
actividades, infraestructuras, equipos, maquinarias o comportamientos
que generan contaminación acústica, de forma integrada, porque
todas las fuentes se deben considerar conjuntamente. Además, por
primera vez, se establecerán parámetros comunes sobre la
contaminación acústica para todo el territorio nacional (índices
acústicos).

Como se dijo anteriormente, los mapas de ruido son un
elemento previsto por la Directiva comunitaria sobre Ruido Ambiental
para disponer de información uniforme sobre los niveles de
contaminación acústica en los distintos puntos del territorio, necesaria
para fijar objetivos de calidad y adoptar los planes de acción que
correspondan.

El Gobierno fijará objetivos de calidad acústica para cada una
de las zonas, según los distintos usos del suelo (residencial, industrial,
recreativo y de espectáculos, sanitario y docente, con infraestructuras
de transporte o equipamientos públicos y espacios naturales, etc.), y
establecerá los objetivos de calidad en los espacios interiores
habitables de las edificaciones. También adoptará planes de acción
tomando como base los resultados de los mapas de ruidos.
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La ley también define y regula determinadas figuras específicas,
como las son las denominadas zonas de servidumbre acústica, zonas
tranquilas en las aglomeraciones y zonas tranquilas en campo abierto.
Además, para corregir la contaminación acústica prevé las condiciones
para la declaración, por la Administración pública competente, de las
zonas de protección acústica especial, para los que se elaborarán
planes zonales de mejora progresiva, y de las zonas de situación
acústica especial, donde se aplicarán medidas correctoras específicas.

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

En su capítulo I, "Disposiciones generales", se establecen los
preceptos que establecen el objeto, ámbito de aplicación y finalidad de
la ley. Así mismo se definen las disposiciones relativas a la distribución
competencial en materia de contaminación acústica, incluyendo la
competencia de los ayuntamientos para aprobar ordenanzas sobre
ruido y para adaptar las existentes y el planeamiento urbanístico a las
previsiones de la ley. Además, se especifican las competencias de las
diferentes Administraciones públicas en relación con la distintas
obligaciones que en la ley se imponen y se regula la información que
dichas Administraciones han de poner a disposición del público.

En este sentido y dentro del ámbito del proyecto que nos ocupa,
es importante destacar que la ley le 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, para:

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

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

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

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

5. 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.

6. La ejecución de las medidas previstas en el plan.

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

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

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

La Ley del Ruido se desarrolla mediante el RReeaall  DDeeccrreettoo
11551133//22000055, de 16 de diciembre, en lo rreeffeerreennttee  aa  llaa  eevvaalluuaacciióónn  yy
ggeessttiióónn  ddeell  rruuiiddoo  aammbbiieennttaall  (BOE núm. 301, de 17.12.2005), norma
que completa la incorporación al ordenamiento español de la Directiva
2002/49/CE. Se trata de un desarrollo parcial de la Ley del Ruido,
puesto 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 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.

De acuerdo con su artículo 2 del real decreto, el mismo se
aplicará al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos,
en particular, en zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas
tranquilas de una aglomeración, en zonas tranquilas en campo
abierto, en las proximidades de centros escolares, en los alrededores
de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido; pero,
siguiendo con el mismo artículo, no se aplicará al ruido producido por
la propia persona expuesta, por las actividades domésticas, por los
vecinos, en el lugar de trabajo ni en el interior de medios de transporte,
así como tampoco a los ruidos debidos a las actividades militares en
zonas militares, que regirán por su legislación específica.

Para el cumplimiento de su objeto se regulan determinadas
actuaciones, como son la elaboración de mapas estratégicos de ruido
para determinar la exposición de la población al ruido ambiental, la
adopción de planes de acción para prevenir y reducir el ruido
ambiental y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan
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tener efectos nocivos en la salud humana, así como poner a
disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y
sus efectos y aquélla de que dispongan las autoridades en relación con
el cartografiado acústico y los planes de acción derivados en
cumplimiento del mismo.

En el anexo V del Real Decreto 1513/2005 se establecen los
requisitos mínimos de los citados planes de acción frente a la
contaminación por ruido ambiental, a elaborar por las
administraciones competentes antes del 18 de julio de 2008.

El desarrollo de la Ley del Ruido se completa mediante el RReeaall
DDeeccrreettoo  11336677//22000077, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, eenn  lloo  rreeffeerreennttee  aa
zzoonniiffiiccaacciióónn  aaccúússttiiccaa, objetivos de calidad y emisiones acústicas,
norma que ha sido aprobada a propuesta de los Ministerios de Medio
Ambiente y de Sanidad y Consumo (BOE núm. 254, de 23.10.2007).

En el citado real decreto se definen índices de ruido y de
vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y
su repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos de
áreas y servidumbres acústicas definidas en el artículo 10 de la Ley
37/2003, de 17 de noviembre; se establecen los objetivos de calidad
acústica para cada área, incluyéndose el espacio interior de
determinadas edificaciones; se regulan los emisores acústicos fijándose
valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y
los métodos de evaluación de ruidos y vibraciones.

En este sentido, el capítulo I, Disposiciones generales, contiene
una serie de definiciones necesarias para la correcta aplicación de esta
norma, de carácter marcadamente técnico.

El capítulo II establece los índices para la evaluación del ruido y
de las vibraciones, en los distintos períodos temporales de evaluación,
de los objetivos de calidad acústica en áreas acústicas o en el espacio
interior de edificaciones y de los valores límite que deben cumplir los
emisores acústicos. En el anexo I se incluye la definición de cada uno
de ellos.

En el capítulo III se desarrolla la delimitación de las áreas
acústicas atendiendo al uso predominante del suelo, en los tipos que
determinen las comunidades autónomas, y por otra parte, se desarrolla
la regulación de las servidumbres acústicas. Además se prevé que los
instrumentos de planificación territorial y urbanística incluyan la
zonificación acústica y se establecen objetivos de calidad acústica
aplicables a las distintas áreas acústicas y al espacio interior habitable

de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales,
hospitalarios, educativos o culturales. En el anexo II 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.

El capítulo IV regula el control de las emisiones de los diferentes
emisores acústicos, incluidos los vehículos a motor, para los que se
prevé, además, un régimen específico de comprobación de sus
emisiones acústicas a vehículo parado. Asimismo, se fijan en el anexo
III los valores límite de inmisión de ruido aplicable a las infraestructuras
nuevas viarias, ferroviarias y aeroportuarias, así como a las
infraestructuras portuarias y a actividades. La disposición adicional
segunda establece las actividades e infraestructuras que tienen la
consideración de nuevas.

El capítulo V regula las condiciones de uso respecto de los
objetivos de calidad acústica de los métodos de evaluación de la
contaminación acústica, así como el régimen de uso de los equipos de
medida y procedimientos que se empleen en dicha evaluación. El
anexo IV fija los métodos de evaluación para los índices acústicos
definidos en este real decreto.

Por último, la regulación de mapas de contaminación acústica se
contiene en el capítulo VI, en aplicación de la habilitación prevista en
el artículo 15.3 de la Ley del Ruido.
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1.4.2. NORMATIVA AUTONÓMICA Y LOCAL

La mayor parte de las CCoommuunniiddaaddeess  AAuuttóónnoommaass han visto la
necesidad de proporcionar un marco de funcionamiento coordinado,
apoyando a los Ayuntamientos en la adopción de medidas contra la
contaminación acústica. En este sentido, la Comunidad Autónoma de
Andalucía ha desarrollado una serie de normas que regulan el
problema del ruido y las vibraciones producidas por contaminación
acústica, así como las actividades que lo generan, entre las que
pueden citarse entre otras las siguientes:

• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
desarrollada en el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.
Posteriormente se aprueba el Decreto 326/2003, de 25 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica que deroga parcialmente el
anterior.

• DDeeccrreettoo  332266//22000033, de 25 de noviembre, por el que se aprueba
el RReeggllaammeennttoo  ddee  PPrrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  llaa  CCoonnttaammiinnaacciióónn  AAccúússttiiccaa
eenn  AAnnddaalluuccííaa..  

• LLeeyy  77//22000077, de 9 de julio, ddee  GGeessttiióónn  IInntteeggrraaddaa  ddee  llaa  CCaalliiddaadd
AAmmbbiieennttaall..  

• LLeeyy  1166//22000022, de 1 de julio, ddee  pprreevveenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll  iinntteeggrraaddooss
ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  

• LLeeyy  3344//22000077, de 15 de noviembre, ddee  ccaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  yy
pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  aattmmóóssffeerraa..

Por lo que respecta a los Ayuntamientos, la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, en su art. 42, apartado 3º, atribuye a
los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás
Administraciones públicas, entre otras, responsabilidad en materia de
control sanitario de industrias, actividades, servicios, transportes, ruidos
y vibraciones, así como el control sanitario de edificios y lugares de
vivienda y convivencia humana.

Como se dijo al comienzo, la mayor parte de los Ayuntamientos
cuentan con normas propias sobre contaminación acústica, de
aplicación en el ámbito territorial en que se ejerce su competencia.
Dicha materia aparece regulada, fundamentalmente, en Ordenanzas
municipales, ya que las Corporaciones Locales, como Administración
más cercana al ciudadano, son, en la práctica, las competentes para

intervenir ante los problemas y conflictos que puedan suscitarse en el
ámbito urbano. 

En este sentido, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
aprueba en septiembre de 1999 la "Ordenanza Municipal del Medio
Ambiente contra Ruidos y Vibraciones", que tiene como primera
voluntad la de completar y perfeccionar las disposiciones autonómicas,
afirmándose los procedimientos para logran un correcto tratamiento y
evaluación de los efectos perjudiciales del ruido en los ambientes de
las actividades humanas y, así, responder a la definición de objetivos
relativos a la contaminación y degradación ambiental.

En este sentido, la ordenanza garantiza:

• La adecuada intervención, instruyendo los medios apropiados y
estructuras necesarias para obrar conjuntamente.

• La asignación que pertenece a cada competencia.

• La protección en la consideración de los riesgos ambientales y en
la prestación de servicios a los ciudadanos.
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El Objetivo principal del presente trabajo es la caracterización
acústica de la ciudad de El Puerto de Santa María, mediante la
delimitación de zonas acústicas existentes en la misma, atendiendo
para ello a criterios normativos poblaciones establecidos en la
normativa vigente, y más concretamente al marco legislativo definido
por 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.

Por otro lado, el presente documento es conforme a lo exigido
en la normativa autonómica a través del Decreto 326/2003, de 25 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía, y con lo establecido en
materia de calidad ambiental en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

La  zonificación se realiza mediante la delimitación territorial de
los distintos tipos de áreas acústicas en que se divide el municipio. A
cada área delimitada se le asocia un objetivo de calidad acústica
determinado. Con el fin de que este proceso de delimitación sea
factible, el RD 1367/2007 establece los criterios para la delimitación
geográfica y los requisitos mínimos para la asignación de un sector del
territorio a un determinado tipo de área acústica, de entre las definidas
por la Ley del Ruido, clasificadas atendiendo al uso predominante del
suelo.

A la hora de establecer los objetivos de calidad acústica en el
espacio exterior se tiene en cuenta, de acuerdo con la Ley del Ruido,
tanto las situaciones existentes como las previstas. Por ello, se tratan de
forma diferenciada los objetivos de calidad acústica fijados para el
supuesto de áreas acústicas y edificaciones localizadas en áreas
urbanizadas existentes y los exigibles a los futuros desarrollos
urbanísticos. 

En la primera parte del documento se realiza un análisis
generalizado de los problemas relacionados con la contaminación
acústica en las ciudades, estableciéndose posteriormente la necesidad
de elaboración de un mapa de áreas acústicas para el municipio de El
Puerto de Santa María, y su inclusión en el Plan General de
Ordenación Urbana.

Se hace por tanto necesario, analizar las obligaciones y
competencias que la administración local, como responsable de la
redacción del Plan General de Ordenación Urbana, tiene en relación
a los problemas y necesidades derivados de la contaminación acústica

generada en el municipio. En este sentido, se resumen de manera
general dichas competencias en el apartado correspondiente del
estudio, derivadas de la aplicación de la normativa vigente al respecto,
realizando a continuación un análisis legislativo de la misma.

En esta parte del documento, se enumeran todas las definiciones
relacionadas con el estudio en cuestión, de manera que se clarifiquen
adecuadamente todos los conceptos implicados, antes de la
realización de facto de la delimitación de las áreas acústicas del
municipio. Dichas definiciones han sido extraídas del análisis de la
normativa vigente en relación al ruido y vibraciones.

En la segunda parte se relaciona la legislación vigente que es
aplicable al contenido de este estudio, y que debe ser tenido en cuenta
para su aplicación.

En la última parte del documento se describen y analizan los
conceptos de zonificación acústica, describiendo el ámbito de
actuación, el alcance del trabajo, y la metodología utilizada para la
elaboración de los mapas de zonificación acústica del municipio. En
este sentido se desarrollan tanto la delimitación de las áreas acústicas
atendiendo a los usos predominantes del suelo contemplados en el
Real Decreto 1367/2007, definiendo los índices acústicos aplicables,
y localizando y describiendo tanto las áreas de protección acústica
especial, como las zonas de servidumbre acústica.

En la memoria se diferencia entre las infraestructuras viarias,
ferroviaria, portuaria e industrial, este apartado tiene una
consideración especial dada su influencia sobre el comportamiento
acústico de la Ciudad. Por último en la memoria se ha definido los
diferentes objetivos de Calidad acústica que en cada caso son de
aplicación para cada Área Acústica, así como el análisis de  los Mapas
Estratégicos de Ruido elaborados por las Administraciones
competentes y vinculantes para El Puerto de Santa María.

El último apartado del estudio refleja el análisis realizado para el
municipio de El Puerto de Santa María, mediante planos de
zonificación acústica, tanto de carácter general como detallados por
zonas. Los niveles sonoros teóricos permitidos y denominados en la
Legislación del ruido como objetivos de calidad acústica, sirven para la
delimitación de las áreas acústicas. Por tanto, la delimitación de estas
áreas es una cartografía que representa la distribución de los objetivos
de calidad acústica por tipologías para cada espacio o área acústica
determinada.
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Antes de proceder al análisis de las diferentes zonas del
municipio para su inclusión en una u otra categoría o área acústica, se
hace necesario la definición y explicación de algunos conceptos
implicados y dispuestos en la normativa vigente.

• AAccttiivviiddaadd: cualquier instalación, establecimiento o actividad,
públicos o privados, de naturaleza industrial, comercial, de
servicios o de almacenamiento.

• AAgglloommeerraacciióónn: la porción de un territorio, con más de 100.000
habitantes, delimitada por la administración competente
aplicando los criterios básicos del anexo VII, que es considerada
zona urbanizada por dicha administración. 

• ÁÁrreeaa  aaccúússttiiccaa: ámbito territorial, delimitado por la
Administración competente, que presenta el mismo objetivo de
calidad acústica.

• ÁÁrreeaa  uurrbbaanniizzaaddaa: superficie del territorio que reúna los requisitos
establecidos en la legislación urbanística aplicable para ser
clasificada como suelo urbano o urbanizado y siempre que se
encuentre ya integrada, de manera legal y efectiva, en la red de
dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se
entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estando o no
edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos
por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos
sin otras obras que las de conexión a las instalaciones en
funcionamiento. 

• CCaalliiddaadd  aaccúússttiiccaa: grado de adecuación de las características
acústicas de un espacio a las actividades que se realizan en su
ámbito.

• CCoonnttaammiinnaacciióónn  aaccúússttiiccaa: presencia en el ambiente de ruidos o
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los
origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las
personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes
de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre
el medio ambiente.

• EEffeeccttooss  nnoocciivvooss: efectos negativos sobre la salud humana tales
como molestias provocadas por el ruido, alteración del sueño,
interferencia con la comunicación oral, efectos negativos sobre
el aprendizaje, pérdida auditiva, estrés o hipertensión.

• EEmmiissoorr  aaccúússttiiccoo: cualquier actividad, infraestructura, equipo,
maquinaria o comportamiento que genere contaminación
acústica.

• EEvvaalluuaacciióónn  aaccúússttiiccaa: el resultado de aplicar cualquier método
que permita calcular, predecir, estimar o medir la calidad
acústica y los efectos de la contaminación acústica.

• GGrraann  aaeerrooppuueerrttoo: cualquier aeropuerto civil con más de 50.000
movimientos por año, considerando como movimientos tanto los
despegues como los aterrizajes, con exclusión de los que se
efectúen únicamente a efectos de formación en aeronaves
ligeras.

• GGrraann  eejjee  ffeerrrroovviiaarriioo: cualquier vía férrea con un tráfico superior
a 30.000 trenes por año.

• GGrraann  eejjee  vviiaarriioo: cualquier carretera con un tráfico superior a 3
millones de vehículos por año.

• IInnddiiccaaddoorr  ddee  rruuiiddoo: magnitud física para describir el ruido
ambiental, que tiene una relación comprobada con un efecto
nocivo.

• ÍÍnnddiiccee  aaccúússttiiccoo: magnitud física para describir la contaminación
acústica, que tiene relación con los efectos producidos por ésta.

• ÍÍnnddiiccee  ddee  eemmiissiióónn: índice acústico relativo a la contaminación
acústica generada por un emisor.

• ÍÍnnddiiccee  ddee  iinnmmiissiióónn: índice acústico relativo a la contaminación
acústica existente en un lugar durante un tiempo determinado.

• LLAeq: nivel Continuo Equivalente en dBA procedente del foco
emisor de ruido objeto de medición, durante el tiempo de
evaluación. T

• LLAmax: (Índice de ruido máximo): el índice de ruido asociado a la
molestia, o a los efectos nocivos, producidos por sucesos
sonoros individuales

• LLden: (Índice de ruido día-tarde-noche): el índice de ruido
asociado a la molestia global, que se describe en el anexo I del
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
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• LLd: (Índice de ruido día): el índice de ruido asociado a la molestia
durante el período día, que se describe en el anexo I del Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. Equivalente al Lday
(Indicador de ruido diurno).

• LLe: (Índice de ruido tarde): el índice de ruido asociado a la
molestia durante el período tarde, que se describe en el anexo I
del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. Equivalente al
Levening (Indicador de ruido en periodo vespertino).

• LLn : (Índice de ruido noche): el índice de ruido correspondiente a
la alteración del sueño, que se describe en el anexo I del Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. Equivalente al Lnight
(Indicador de ruido en periodo nocturno).

• MMaappaa  eessttrraattééggiiccoo  ddee  rruuiiddoo: un mapa de ruido diseñado para
poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona
determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido,
o para poder realizar predicciones globales para dicha zona.

• MMaappaa  ddee  rruuiiddoo: la presentación de datos sobre una situación
acústica existente o pronosticada en función de un índice de
ruido, en la que se indicará la superación de cualquier valor
límite pertinente vigente, el número de personas afectadas en
una zona específica o el número de viviendas expuestas a
determinados valores de un índice de ruido en una zona
específica.

• MMoolleessttiiaa: el grado de perturbación que provoca el ruido o las
vibraciones a la población, determinado mediante encuestas
sobre el terreno.

• NNuueevvoo  ddeessaarrrroolllloo  uurrbbaannííssttiiccoo: superficie del territorio en situación
de suelo rural para la que los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística prevén o permiten su paso a la situación
de suelo urbanizado, mediante las correspondientes actuaciones
de urbanización, así como la de suelo ya urbanizado que esté
sometido a actuaciones de reforma o renovación de la
urbanización.

• OObbjjeettiivvoo  ddee  ccaalliiddaadd  aaccúússttiiccaa: conjunto de requisitos que, en
relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un
momento dado en un espacio determinado.

• PPllaanniiffiiccaacciióónn  aaccúússttiiccaa: la lucha contra el ruido futuro mediante
medidas planificadas. Incluye la ordenación territorial, la

ingeniería de sistemas de gestión del tráfico, la ordenación de la
circulación, la reducción del ruido con medidas de aislamiento
acústico y la lucha contra el ruido en su origen.

• PPllaanneess  ddee  aacccciióónn: los planes encaminados a afrontar las
cuestiones relativas a ruido y a sus efectos, incluida la reducción
del ruido si fuere necesario.

• PPoobbllaacciióónn: cualquier persona física o jurídica, así como sus
asociaciones u organizaciones constituidas con arreglo a la
normativa que les sea de aplicación.

• RReellaacciióónn  ddoossiiss-eeffeeccttoo: la relación entre el valor de un índice de
ruido y un efecto nocivo.

• RRuuiiddoo  aammbbiieennttaall: 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 Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.

• SSeerrvviidduummbbrreess  aaccúússttiiccaass: servidumbres 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.

• VVaalloorr  llíímmiittee: un valor de un índice acústico que no debe ser
sobrepasado y que de superarse, obliga a las autoridades
competentes a prever o a aplicar medidas tendentes a evitar tal
superación. Los valores límite pueden variar en función del
emisor acústico, (ruido del tráfico rodado, ferroviario o aéreo,
ruido industrial, etc.), del entorno o de la distinta vulnerabilidad
a la contaminación acústica de los grupos de población; pueden
ser distintos de una situación existente a una nueva situación
(cuando cambia el emisor acústico, o el uso dado al entorno).

• VVaalloorr  llíímmiittee  ddee  eemmiissiióónn: valor del índice de emisión que no debe
ser sobrepasado, medido con arreglo a unas condiciones
establecidas.

• VVaalloorr  llíímmiittee  ddee  iinnmmiissiióónn: valor del índice de inmisión que no debe
ser sobrepasado en un lugar durante un determinado período de
tiempo, medido con arreglo a unas condiciones establecidas.
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• ZZoonnaa  ddee  rruuiiddoo: la definición jurídica vigente en el Estado
miembro de una zona situada a lo largo o en torno a fuentes
emisoras de ruido, en la que se aplican normas legales de lucha
contra el ruido; por 'zonificación acústica' se entiende el conjunto
de medidas relacionadas con la aplicación de una zona de ruido
y de las medidas correspondientes.

• ZZoonnaass  aaccúússttiiccaammeennttee  ssaattuurraaddaass: son aquellas zonas de un
municipio en las que existan numerosas actividades destinadas al
uso 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 la que pertenecen se podrán declarar zonas
acústicamente saturadas de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine.  La declaración de la zona
acústicamente saturada implicará, como mínimo, 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.

• ZZoonnaass  ddee  pprrootteecccciióónn  aaccúússttiiccaa  eessppeecciiaall: la Administración
competente declarará zonas de protección acústica especial en
aquellas áreas de sensibilidad acústica donde no se cumplan los
objetivos de calidad aplicables. En dichas zonas, e
independientemente de que los emisores acústicos de las mismas
respeten los límites máximos admisibles, se deberán elaborar
planes zonales específicos cuyo objetivo será la progresiva
mejora de la calidad acústica de las zonas declaradas, hasta
alcanzar los niveles objetivo de aplicación. Dichos planes
deberán contemplar medidas correctoras aplicables a los
emisores acústicos y a las vías de propagación. Si las medidas
correctoras incluidas en los planes zonales específicos que se
desarrollen en una zona de protección acústica especial no
pudieran evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad
acústica, la Administración pública competente declarará el área
acústica en cuestión como zona de situación acústica especial.
En dicha zona se aplicarán medidas correctoras específicas
dirigidas a que, a largo plazo, se mejore la calidad acústica y, en
particular, a que se cumplan los objetivos de calidad acústica
correspondientes al espacio interior.

• ZZoonnaass  ddee  sseerrvviidduummbbrree  aaccúússttiiccaa: sectores del territorio
delimitados en los mapas de ruido, en los que las inmisiones
podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las

correspondientes áreas acústicas y donde se podrán establecer
restricciones para determinados usos del suelo, actividades,
instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos,
cumplir los valores límites de inmisión establecidos para
aquéllos.

• ZZoonnaass  ddee  ttrraannssiicciióónn: Aquellas zonas del territorio consolidado en
los que se presenten colindancias entre áreas acústicas cuyos
objetivos de calidad difieran en más de 5dB.

• ZZoonnaa  rreellaattiivvaammeennttee  ttrraannqquuiillaa  eenn  uunnaa  aagglloommeerraacciióónn: un lugar,
delimitado por la autoridad local competente, que no está
expuesto a un valor de Lden superior a un determinado valor,
que deberá determinar el Estado miembro, con respecto a
cualquier fuente emisora de ruido.

• ZZoonnaass  ttrraannqquuiillaass  eenn  ccaammppoo  aabbiieerrttoo: los espacios no perturbados
por ruido procedente del tráfico, las actividades industriales o las
actividades deportivo-recreativas.

• ZZoonnaa  ttrraannqquuiillaa  eenn  uunnaa  aagglloommeerraacciióónn: un espacio, delimitado por
la autoridad competente, que no está expuesto a un valor de
Lden, o de otro índice de ruido apropiado, con respecto a
cualquier fuente emisora de ruido, superior a un determinado
valor que deberá ser fijado por el Gobierno.
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El ruido es una forma de contaminación atmosférica que
produce efectos nocivos en la salud de las personas. Partiendo de esta
realidad son numerosas las previsiones constitucionales que permiten
amparar el derecho de los ciudadanos frente a las agresiones
acústicas.

Corresponde al estado la legislación básica sobre la protección
del medio ambiente y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de
sus Estatutos, el desarrollo legislativo de lo básico, el establecimiento
de normas adicionales de protección, en su caso, y la gestión.

Así, el Estado se limita a dictar una ley ordinaria que fije las
normas mínimas de protección que han de ser; en todo caso,
respetadas por las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que por
éstas se puedan ampliar o mejorar los niveles estatales de protección,
estableciendo así un plus de protección.

Las Ordenanzas aprobadas por los municipios deben adaptarse
a la ley de ruido, según dispone esta misma ley. Concretamente
deberán adaptar sus valores límite de emisión e inmisión a los que fije
el Gobierno, que a partir de ahora es el órgano competente para ello.
Asimismo las Ordenanzas podrán establecer valores límites de
protección más rigurosos, elevando el nivel de protección ambiental
frente a la contaminación acústica.

Por otro lado, los municipios pueden regular sus propias
infracciones y sanciones en materia de ruido por cuanto la Ley estatal
37/2003, cumple en este sector con la reserva de ley exigida por el art.
25 CE para la determinación de infracciones y sanciones. La ley estatal
del ruido prevé un cuadro de infracciones y sanciones aplicables en
todo caso, pero también ofrece unos criterios mínimos de
antijuridicidad que orientan la regulación municipal que lleven a cabo
los Ayuntamientos en materia de infracciones y sanciones. 

A continuación se relaciona la normativa actual que es de
aplicación a nivel nacional, autonómico y local, sin olvidar aquella que
afecta de manera directa a los Planes Generales de Ordenación
Urbana, afectados directamente por la Ley del Ruido.
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• Directiva 2002/49/CE del parlamento europeo y del consejo; de
25 de junio de 2002; sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental, Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

• Recomendación de la Comisión, de 6 de agosto de 2003,
relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo
provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de
aeronaves, del  tráfico rodado y ferroviario, y los datos de
emisiones correspondientes (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2003) 2807]. Diario Oficial n° L
212 de 22/08/2003 p. 0049 - 0064

• Directiva 2000/14/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones
sonoras en  el entorno debidas a las máquinas de uso al aire
libre.

• Directiva 92/14/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1992,
relativa a la limitación del uso de aviones objeto del Anexo 16
del Convenio relativo a la aviación civil internacional, volumen
1, segunda parte, capítulo 2, segunda edición (1988) Diario
Oficial n° L 076 de 23/03/1992 p. 0021 - 0027
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• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido BOE n. 276 de
18/11/2003

• Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental BOE núm.
301; 17 diciembre 2005

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecánicas. BOE núm. 265 de 5 noviembre.

• 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
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• Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía. BOJA núm. 243 de 18 de diciembre 2003

• Corrección de errores al Decreto 326/2003, de 25 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección,
contra la contaminación acústica en Andalucía BOJA NÚM.
125/2004, DE 28 DE JUNIO

• Corrección de errores al Decreto 326/2003, de 25 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección,
contra la contaminación acústica en Andalucía BOJA NÚM.
42/2006, DE 3 DE MARZO

• Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las
entidades colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente
en materia de protección ambiental BOJA de 27-02-99.

• Orden de 29 de junio de 2004, por la que se regulan los
técnicos acreditados y la actuación subsidiaria de la Consejería
en materia de Contaminación Acústica. BOJA 133/2004, de 8
de julio; Corrección de errores según BOJA 78/2005, de 22 de
abril.

• Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo
tipo de ordenanza municipal de protección contra la
contaminación acústica. BOJA Nº 158 16 de agosto 2005

• Orden de 18 de enero de 2006, por la que se desarrolla el
contenido del sistema de calidad para la acreditación en materia
de contaminación acústica. BOJA nº. 24 Sevilla, 6 de febrero
2006

• Corrección de errores a la Orden de 29 de junio de 2004, por
la que se regulan los técnicos acreditados y la actuación
subsidiaria de la Consejería en materia de Contaminación
Acústica. BOJA nº. 78 de 22 de abril 2005

CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall

• Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
BOJA núm. 143 del 20 de julio 2007. Esta Ley deroga a La Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación BOE núm. 157 2 julio 2002

• Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Informe Ambiental. Este Decreto es derogado por
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; 7-06/PL-
000014

• Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Este Decreto es derogado
por Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; 7-06/PL-
000014

• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental. BOJA
79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio. Esta
Ley es derogada por Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental; 7- 06/PL-000014

CCóóddiiggooss  TTééccnniiccooss

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se
aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido"
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación. BOE núm. 254; martes 23
octubre 2007

• Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación. BOE núm. 74. Martes 28
marzo 2006; Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente
al ruido (HR)

• Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se aclaran y
corrigen diversos aspectos de los anexos a la Norma Básica de
la Edificación NBE-CA-82 sobre "Condiciones Acústicas en los
Edificios". (B.O E. 8-10-88).

• Real Decreto 1909/81, de 24 de julio, por el que se aprueba la
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81 sobre Condiciones
Acústicas en los edificios
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AAccttiivviiddaaddeess  mmoolleessttaass,,  iinnssaalluubbrreess,,  nnoocciivvaass  yy  ppeelliiggrroossaass

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera, BOE núm. 275, del 16 noviembre
2007

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas RAMINP BOE núm. 292, de 7/12/1961
Derogado por Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera

AAddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de medio ambiente. (Incorpora las
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (BOE nº 171 de
19/7/2006)

• Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso
a la información en materia de medio ambiente BOE 297 de
1995, pp. 35708-35710. esta fue derogada por Ley 27/2006,
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a
la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente. (Incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE) (BOE nº 171 de 19/7/2006)

• Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social BOE de 30/12/1999 - Sección
I

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, BOE n. 285 de 27/11/1992

• Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del
silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los
ciudadanos BOE. 189 de 8/8/2001

• Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de
21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. BOE n. 84 de
8/4/1999

• Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y demás
disposiciones legales sobre prestaciones privadas de servicios de
seguridad BOE n. 8 de 10/1/1995

RRééggiimmeenn  LLooccaall

• Ley 7/1985, DE 2 DE ABRIL, Reguladora de las bases del
régimen local BOE n. 80 de 3/4/1985

• Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y otras
medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en
materia de aguas. BOE n. 96 de 22/4/1999

OOrrddeennaacciióónn  UUrrbbaannííssttiiccaa

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía. BOE núm. 12 de 14 enero 2003

• CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

• Ley 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones, (B.O.E. nº 89, 14 de abril de 1998

HHaacciieennddaass  LLooccaalleess

• Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales BOE n. 313 de 30/12/1988

• Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales. BOE n. 311 de 28/12/2002

VVeehhííccuullooss  aa  mmoottoorr

• Real decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan
normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE,
relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles,
remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de
dichos vehículos. BOE n. 236 de 2/10/1986)
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• Orden ITC/658/2007, de 13 de marzo, por la que se actualizan
los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio BOE n.
69 de 21/3/2007

• Decreto 1439/1972, de 25 de mayo, de homologación de
vehículos automóviles en lo que se refiere al ruido por ellos
producido.

• Reglamento núm. 41 sobre homologación en lo referente al
ruido. Medida de niveles sonoros producidos por vehículos a
motor. Anexo 3: Medidas y aparatos de medida del ruido
producido por motocicletas. BOE núm. 119 de 19 de mayo de
1982

• Reglamento núm. 51 sobre prescripciones uniformes relativas a
la homologación de los automóviles que tienen al menos cuatro
ruedas, en lo que concierne al ruido; anejo al acuerdo relativo
al cumplimiento de condiciones uniformes de homologación y
reconocimiento recíproco de la homologación de equipos y
piezas de vehículos de motor, hecho en Ginebra el 20 de marzo
de 1958 (R. 1962, 7; R. 1977, 2158 y N. Dicc. 25035). BOE
núm. 148 de 22 de junio de 1983

• Real decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas
generales de instalación y funcionamiento de las estaciones ITV
BOE n. 258 de 28/10/1985- Sección I

• Real decreto 648/2002, de 5 de julio, por el que se modifica el
anexo III del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre,
sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las
estaciones de ITV. BOE de 16/07/2002 - Sección I

• Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican
determinados reales decretos relativos a la inspección técnica de
vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y
piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General de

• Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre. BOE n. 147 de 21/6/2006

• Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial BOE 63/1990

EEmmbbaarrccaacciioonneess  ddee  rreeccrreeoo

• Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, por el que se
regulan los requisitos de seguridad de las embarcaciones de
recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las
emisiones de escape y sonoras de sus motores. BOE n. 262 de
30/10/2004

• Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Dirección General de
la Marina Mercante, por la que se actualiza la relación de
normas nacionales utilizables en la aplicación del Real Decreto
2127/2004, de 29 de octubre, que regula los requisitos de
seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos
náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y
sonoras de sus motores. BOE n. 46 de 23/2/2006

AAvviiaacciióónn  cciivviill

• Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea BOE de
176/07/4960

• Real Decreto 1422/1992, de 27 de noviembre, sobre limitación
del uso de los aviones de reacción subsónicos civiles BOE n. 302
de 17/12/1992

• Real Decreto 1908/1999, de 17 de diciembre, por el que se
modifica parcialmente el Real Decreto 1422/1992, de 27 de
noviembre, sobre limitación del uso de aviones de reacción
subsónicos civiles. BOE n. 3 de 4/1/2000

• Anexo 16 al Convenio de Aviación Civil Internacional, segunda
edición (1988), volumen I, segunda parte, capítulo 3.

• Real Decreto 1256/1990, de 11 de octubre, sobre limitación de
emisiones sonoras de los aviones de reacción subsónicos civiles.
BOE n. 250 de 18/10/1990; corrección de errores BOE n. 260
de 30/10/1990 y BOE n. 101 de 27/4/1991

• Real Decreto 873/1987, 29 de mayo, de Limitación de
Emisiones Sonoras de Aeronaves Subsónicas
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MMááqquuiinnaass  aall  aaiirree  lliibbrree

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica
el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre, BOE n. 52 de 1/3/2002

• Real Decreto 245/1989, 27 de febrero, de Determinación y
Limitación de la Potencia Acústica Admisible de Determinado
Material y Maquinaria para Construcción y Cortadoras de
césped.

• Real Decreto 213/1992, 6 de marzo, de Especificaciones sobre
el Ruido en el Etiquetado de Aparatos Domésticos

LEGISLACIÓN APLICABLE
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• Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra
Ruidos y Vibraciones de El Puerto Santa María. Aprobada por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 de septiembre de
1999 y publicada en el B.O.P. nº 273 de 25-11-99

• Ordenanza municipal de las instalaciones y actividades
Publicitarias. Aprobada por el pleno municipal en sesión de 12
de noviembre de 1996 y publicada en el B.O.P. nº 277 de 28 de
noviembre de 1996.
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El ámbito territorial de este estudio corresponde al término
municipal de El Puerto de Santa María, y más en concreto el ámbito del
estudio se dividirá en tres partes fundamentales, que se relacionan a
continuación:

• Por un lado se establecerán las áreas acústicas de las áárreeaass
uurrbbaanniizzaaddaass  eexxiisstteenntteess en el municipio debido a la inexistencia
de una zonificación acústica previa a la realización de este
estudio.

• Por otro lado se analizarán los nuevos desarrollos (áárreeaass
uurrbbaanniizzaaddaass  nnuueevvaass) previstos en el Plan General de Ordenación
Urbana de El Puerto de Santa María y su delimitación dentro de
áreas acústicas tipo.

• Para finalizar se delimitarán las zonas localizadas en ssuueelloo  nnoo
uurrbbaanniizzaabbllee en la que se incluirán los eessppaacciiooss  nnaattuurraalleess que
requieran una eessppeecciiaall  pprrootteecccciióónn contra la contaminación
acústica, en los que exista alguna condición que aconseje su
protección.
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En este apartado se relacionan los índices para la evaluación del
ruido en los distintos periodos temporales de evaluación, de los
objetivos de calidad acústica en áreas acústicas o en el espacio interior
de edificaciones y de los valores límite que deben cumplir los emisores
acústicos.

En la evaluación del ruido ambiental se usan índices acústicos
homogéneos correspondientes a las 24 horas del día, al período
diurno, al período vespertino y al período nocturno (Artículo 11 de la
Ley 37/2003).

En R.D. 1367/2007 y R.D. 1513/2005 se establecen los índices
de ruido que deberán utilizarse para evaluar y cuantificar el ruido
ambiental, así como los periodos temporales de evaluación. A
continuación se resumen las indicaciones estos decretos en cuanto a la
evaluación del ruido ambiental.

aa.. PPeerriiooddooss  tteemmppoorraalleess  ddee  eevvaalluuaacciióónn..

Se establecen como periodos de evaluación diarios:
Periodo día (d): al periodo día le corresponden 12 horas
Periodo tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas
Periodo noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas

La administración competente puede optar por reducir el período
tarde en una o dos horas y alargar los períodos día y/o noche
en consecuencia, siempre que dicha decisión se aplique a todas
las fuentes, y que facilite al Ministerio de Medio Ambiente
información sobre la diferencia sistemática con respecto a la
opción por defecto. En el caso de la modificación de los
períodos temporales de evaluación, esta modificación debe
reflejarse en la expresión que determina los índices de ruido.

Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos
temporales de evaluación son: período día de 7.00 a 19.00;
período tarde del 19.00 a 23.00 y período noche de 23.00 a
7.00, hora local.

La administración competente podrá modificar la hora de
comienzo del período día y, por consiguiente, cuándo empiezan
los períodos tarde y noche. La decisión de modificación deberá
aplicarse a todas las fuentes de ruido.

A efectos de calcular los promedios a largo plazo, un año
corresponde al año considerado para la emisión de sonido y a
un año medio por lo que se refiere a las circunstancias
meteorológicas.

bb.. DDeeffiinniicciióónn  ddee  llooss  íínnddiicceess  ddee  rruuiiddoo

Índice de ruido continuo equivalente LAeq,T:

Corresponde al nivel de presión sonora continuo equivalente
ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo
temporal de T segundos, definido en la Norma ISO 1996-
1:1987.

Donde:

• Si T= d, LAeq,d es el nivel de presión sonora continuo
equivalente ponderado A, determinado en el período día

• Si T = e, LAeq,e es el nivel de presión sonora continuo
equivalente ponderado A, determinado en el período tarde

• Si T = n, LAeq,n es el nivel de presión sonora continuo
equivalente ponderado A, determinado en el período
noche

Índice de ruido máximo LAmax:

Corresponde al más alto nivel de presión sonora ponderado A,
en decibelios, con constante de integración fast, LAFmax,
definido en la Norma ISO 1996-1:2003, registrado en el
período temporal de evaluación.

Índice de ruido continuo equivalente corregido LKeq,T:

Es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
(LAeq,T), corregido por la presencia de componentes tonales
emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter
impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

LKeq,T = LAeq,T + Kt + Kf + Ki

Donde:

• Kt es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T
para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la
presencia de componentes tonales emergentes.

• Kf es el parámetro de corrección asociado al índice
LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por
la presencia de componentes de baja frecuencia.
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• Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T,
para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la
presencia de ruido de carácter impulsivo.

• Si T = d, LKeq,d es el nivel de presión sonora continuo
equivalente ponderado A, corregido, determinado en el
período día.

• Si T = e, LKeq,e es el nivel de presión sonora continuo
equivalente ponderado A, corregido, determinado en el
período tarde.

• Si T = n, LKeq,n es el nivel de presión sonora continuo
equivalente ponderado A, corregido, determinado en el
período noche.

Índice de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo
plazo L Kx:

El índice de ruido LK,x, es el nivel sonoro promedio a largo
plazo, dado por la expresión que sigue, determinado a lo largo
de todos los períodos temporales de evaluación "x" de un año.

Donde: n es el número de muestras del período temporal de
evaluación "x", en un año (LKeq,x)i es el nivel sonoro corregido,
determinado en el período temporal de evaluación "x" de la i-
ésima muestra.

Índice de ruido día-tarde-noche, Lden

En la evaluación de los niveles sonoros en el ambiente exterior4
mediante índices de ruido, el sonido que se tiene en cuenta es el
sonido incidente, es decir, no se considera el sonido reflejado en
el propio paramento vertical.

El índice de ruido día-tarde-noche, Lden, se expresa en
decibelios (dB), y se determina mediante la expresión siguiente:

Donde:

• Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A
definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a
lo largo de todos los períodos día de un año.

• Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A
definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a
lo largo de todos los períodos tarde de un año.

• Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A
definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a
lo largo de todos los períodos noche de un año.

Donde:

• Al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la
noche 8 horas. La administración competente puede optar
por reducir el período tarde en una o dos horas y alargar
los períodos día y/o noche en consecuencia, siempre que
dicha decisión se aplique a todas las fuentes, y que facilite
al Ministerio de Medio Ambiente información sobre la
diferencia sistemática con respecto a la opción por
defecto. En el caso de la modificación de los períodos
temporales, esta modificación debe reflejarse en la
expresión que determina el Lden.

• Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos
períodos son 7.00-19.00, 19.00- 23.00 y 23.00-7.00,
hora local. La administración competente podrá modificar
la hora de comienzo del período día y, por consiguiente,
cuándo empiezan la tarde y la noche. La decisión de
modificación deberá aplicarse a todas las fuentes de ruido.

• Un año corresponde al año considerado para la emisión
de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las
circunstancias meteorológicas.

Y donde:

• El sonido que se tiene en cuenta es el sonido incidente, es
decir, no se considera el sonido reflejado en la fachada de
una determinada vivienda.
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Índice de ruido en período nocturno, Ln

El índice de ruido en período nocturno Ln es el nivel sonoro
medio a largo plazo ponderado A definido en la Norma ISO
1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos
nocturnos de un año.

Donde:

• La noche dura 8 horas, según la definición.

• Un año corresponde al año considerado para la emisión
de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las
circunstancias meteorológicas, según la definición del
apartado 1.

• El sonido que se tiene en cuenta es el sonido incidente

Índices de ruido suplementarios

En algunos casos, además de Lden y Ln, y cuando proceda Ld y
Le, puede resultar conveniente utilizar índices de ruido especiales
con los valores límite correspondientes. He aquí algunos
ejemplos:

• La fuente emisora de ruido considerada sólo está activa
durante una pequeña fracción de tiempo (por ejemplo,
menos del 20% del tiempo durante todos los períodos
diurnos, vespertinos o nocturnos de un año).

• El número de casos en que se emite ruido es, en uno o
más de los períodos considerados, en promedio muy bajo
(por ejemplo, menos de un caso por hora, entendiéndose
por caso un ruido que dura menos de cinco minutos, por
ejemplo, el ruido del paso de un tren o de un avión).

• LAmax o SEL (nivel de exposición sonora) para la
protección durante el período nocturno en caso de
incrementos bruscos de ruido.

• Hay protección adicional durante el fin de semana o en un
período concreto del año.

• Hay protección adicional durante el período diurno.

• Hay protección adicional durante el período vespertino.

• Se da una combinación de ruidos procedentes de fuentes
distintas.

• Se trata de zonas tranquilas en campo abierto.

• El ruido contiene componentes tonales emergentes.

• El contenido en bajas frecuencias del ruido es grande.

• El ruido tiene carácter impulsivo.

cc.. AApplliiccaacciióónn  ddee  llooss  íínnddiicceess  ddee  rruuiiddoo

Se aplicarán8 los índices de ruido Ld, Le y Ln, para:

• La verificación del cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica aplicables a las áreas acústicas y al
espacio interior de los edificios

• Para la evaluación de los niveles sonoros producidos por
las infraestructuras

• A efectos de la delimitación de las servidumbres acústicas.

También se aplicarán para verificar el cumplimiento de los
valores límite, aplicables a los siguientes emisores acústicos:

• Valores límite de inmisión de ruido, aplicables a nuevas
infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias.

• Valores límite de inmisión de ruido, aplicables a nuevas
infraestructuras portuarias y a nuevas actividades.

• En la evaluación del ruido se aplicaran los índices de ruido
Ld, Le, Ln, LAmax, y LK,x

En relación con los métodos y procedimientos de evaluación
para los índices acústicos, los valores de los índices acústicos pueden
determinarse bien mediante cálculos o mediante mediciones (en el
punto de evaluación). Las predicciones sólo pueden obtenerse
mediante cálculos.
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Los Métodos y procedimientos de medición de ruido, así como
los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de los
índices de ruido Ld, Le y Ln utilizados para la evaluación de los índices
de ruido se adecuarán a las prescripciones definidas en 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. Y en 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.
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El término contaminación acústica hace referencia al ruido
cuando éste se considera como un contaminante, es decir, un sonido
molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos
para una persona o grupo de personas. La causa principal de la
contaminación acústica es la actividad humana; el transporte, la
construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre otras. Los
efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la
pérdida de audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada.
El ruido se mide en decibelios (dB); los equipos de medida más
utilizados son los sonómetros. Un informe de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), considera los 50 dB como el límite superior
deseable.

Un estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre los niveles
de ruido en ciudades de más de 50.000 habitantes en el año 1.998
revelaba como fuente principal de contaminación acústica el tráfico
rodado, y en especial el derivado de la circulación de vehículos
particulares. 

Estos trabajos abordaron un profundo análisis de los niveles
ambientales de ruido existente en 18 ciudades de más de 50.000
habitantes, entre las que se encontraba El Puerto de Santa María, en el
que se analizaron las causas de los ruidos y estudiando su evolución
en el período 1.995 - 1.998.

En la siguiente tabla se relacionan las conclusiones de dicho
estudio, indicando el porcentaje de contribución a los niveles sonoros
ambientales para cada una de las fuentes sonoras 

Por otro lado, se establecieron doce áreas urbanísticas de
estudio, midiéndose distintos índices de evaluación del ruido en los
distintos periodos temporales de evaluación

Los índices estadísticos utilizados fueron los niveles percentiles
Ln, que son aquellos niveles de ruido excedidos durante distintos
porcentajes de tiempo. Los niveles percentiles utilizados fueron L01,
L05, L10, L50, L90, L95 y L99, representando éstos los niveles de ruido
excedido el 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95% y 99% respectivamente.

Al nivel L90 se le designa normalmente como el ruido de fondo
existente en un determinado lugar.
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A continuación se resumen los resultados de la valoración de las
mediciones efectuadas para las distintas áreas urbanísticas
consideradas en el estudio

De los resultados del estudio se concluía que los niveles sonoros
ambiéntales en las ciudades de más de 50.000h de Andalucía
evaluados: 66.9 dBA y 60.0 dBA, superaban los niveles recomendados
como máximos de 65 dBA durante el dia y 55 dBA para la noche,
valorados por sus niveles continuos equivalentes.

La diferencia entre los niveles sonoros (Leq.) diurnos y nocturnos
era de 6.9 dBA, valor este muy inferior a los 10 dBA que
recomendaban las organizaciones internacionales.

No existían diferencias apreciables y significativas entre los
estudios efectuados para casi ningún índice descriptor, lo que nos
indicaba que el grado de contaminación acústica ambiental había
permanecido constante durante la década 1990 - 2000., pese al
aumento de los parques automovilísticos (principal fuente de la
contaminación acústica urbana).

Se concluía que el incremento sonoro que previsiblemente
pudiera haberse producido por el aumento de los parques de
vehículos, se había visto aminorado por la reducción en las emisiones
de los vehículos, en las mejoras de firmes, en las regulaciones del
tráfico y otras actuaciones municipales.
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Existen dos importantes grupos de fuentes productoras de ruido,
las fuentes naturales, como el viento, el murmullo del agua o de un
torrente, y las fuentes antropogénicas, es decir, ruidos que aparecen en
el medio causados por la actividad humana (tráfico rodado, aéreo,
industrias, actividades de ocio, etc.).

A continuación se realiza una descripción cualitativa de las
fuentes antropogénicas de El Puerto de Santa María:

• El tráfico rodado:

Existe un gran consenso para apuntar que nada menos que el
80% de la contaminación acústica que se genera en la ciudad
procede de esta fuente. El tráfico rodado es, pues, la fuente
principal de contaminación acústica.

El principal foco de contaminación por el tráfico es, la antigua
Carretera N-IV, discurriendo tangencial a la ciudad y por el límite
de la urbanización de Valdelagrana. Esta vía canaliza un elevado
volumen de tránsito alcanzándose los 50.000 vehículos diarios
como media durante los meses estivales.

La antigua carretera de El Puerto de Santa María - Rota, posee
elevada circulación, ya que en ellas se encuentran las
urbanizaciones de Vistahermosa, Las Redes, El Ancla y
Fuentebravía. Este eje de circulación presenta mayores
problemas de afección acústica en época estival, debido al
aumento de la población de la ciudad.

Otras vías con elevada intensidad de vehículos y por tanto con
importante contaminación acústica son la Avenida de Sanlúcar,
Avenida de Fuentebravía, Avenida de la Libertad, Avenida del
Descubrimiento, Calle Larga, Calle Ribera del Marisco, Calle
Valdés, Avenida del Ejército, Camino de los Enamorados y la
Avenida de la Constitución.

Las principales vías de transito y contaminación, son las CA-31,
CA-3106, A-2002, A-2001, CA-603, finalmente la A-4 y la A-
491. Siendo estas dos últimas infraestructuras viarias, las de
mayor afección acústica para la población.

• Tráfico por ferrocarril: 

Este foco de emisión acústica no supone un problema en la
mayor parte del casco urbano, ya que la vía del ferrocarril
discurre tangencial a la zona urbana de El Puerto de Santa

María. En cambio si crea un impacto en la barriada de Los
Madrileños, el Tejar y la zona residencial de Valdelagrana,
especialmente la zona de la urbanización Las Viñas y Coto de la
Isleta, cuya afección acústica se incrementa por la  circulación de
vehículos por la antigua carretera N-IV.

• Tráfico aéreo:

A pesar de no existir aeropuerto en la ciudad, si se producen
algunos episodios de contaminación acústica debido a la
proximidad de la base militar de Rota y el Aeropuerto de Jerez,
por tanto, los ciudadanos que habitan en la franja norte y este
del municipio se hallan más afectados, debido a la confluencia
con las zonas de tránsito aéreo. 

• Actividad Industrial: 

Existen en El Puerto de Santa María 6 Polígonos Industriales, El
Palmar, La Salina de San José, Salinas de Levante, Salinas de
Poniente, La Isleta, IFA y Guadalete, donde se producen ruidos
propios de la actividad industrial, las zonas de carga y descarga,
o por las instalaciones de refrigeración de las actividades. Estos
polígonos industriales se hallan alejados de las zonas urbanas y
en muchos casos separados por carreteras como la N-IV y la vía
del ferrocarril, por lo que no provocan una gran afección
acústica a los ciudadanos.

• Actividades de ocio: 

A consecuencia de las concentraciones humanas y actividades,
en la ciudad se hallan diversas zonas donde los niveles de
emisión acústica son más elevados de lo aconsejado. Esta
situación se debe principalmente a la concentración de locales
de ocio, y los efectos asociados que conlleva (tráfico, gritos…).
Esta situación se agrava en época estival por el aumento de
turistas en la ciudad. Por tanto se pueden diferenciar dos épocas
con contaminación acústica distinta, como son el invierno,
donde la zona centro se encuentra más afectada, Calle Curva,
Plaza Herrería, Calle Jesús de los Milagros, Calle Misericordia y
la Calle Micaela Aramburu. En época estival los lugares con
afección aumentan debido al incremento de turistas en la
localidad, produciéndose importantes ruidos en la Avenida de la
Bajamar, la zona de Vistahermosa y en las zonas de ocio de la
Costa Oeste.
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Del estudio realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía para la contaminación acústica en ciudades de
más de 50.000 habitantes, si comparamos los niveles de ruido de El
Puerto de Santa María con municipios cercanos que poseen más de
50.000 habitantes, cabe mencionar que en la ciudad, los niveles de
emisión diurnos son similares al resto de ciudades debido
principalmente al tráfico, pero por la noche se alcanzan los niveles de
emisión más elevados que los de las ciudades del entorno más
próximo, como Jerez de la Frontera o San Fernando.

Con los datos extraídos se puede deducir  que El Puerto de Santa
María no se considera como una ciudad ruidosa en relación con otras
localidades, pero a pesar de ello, los niveles de emisión se encuentran
por encima de los recomendados. También se puede destacar dos
situaciones distintas en relación con el factor estudiado, siendo los
meses de verano cuando la contaminación acústica alcanza los
máximos del año.

Según los datos del estudio del impacto de contaminación
acústica realizado en El Puerto de Santa María se extrae (1.996), que
el 21,11% de los puntos evaluados para el estudio se podían declarar
como zona muy ruidosa, donde se obtiene un valor Leq igual o
superior a 70 dBA, lo que puede provocar que la población se sienta
molesta. La zona ruidosa que se corresponde con un valor Leq de 65
dBA a menos de 70 dBA, afectaba al 23,33% de los puntos evaluados.
A la zona algo ruidosa se le asignarían el 19,66% de los puntos
evaluados y la zona tranquila el 34,44%. Por tanto se puede concluir
que el 44,44% de los puntos evaluados en el estudio superaban el
nivel de 65 dBA.

En el citado estudio se citaba la zona centro como ejemplo
donde se superan los límites acústicos admisibles, por ejemplo en la
Calle Valdés se alcanzaba un valor Leq medio para el periodo diurno
de 74,16 dBA. Otro caso representativo es la contaminación acústica
producida en las zonas de ocio nocturno, alcanzándose valores de Leq
medio nocturno de 70,33 dBA.
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Para la delimitación de las áreas acústicas del proceso de
zonificación acústica del El Puerto de Santa se tendrá en cuenta las
directrices establecidas en la legislación vigente y analizada en
apartados anteriores.

La propuesta objeto del presente trabajo se basará en considerar
que las denominadas zonas acústicas, vienen determinadas por zonas
del territorio con una determinada catalogación urbanística. Este
criterio ha de estudiarse y delimitarse previamente, a la toma de la
decisión final de catalogación acústica de la ciudad. 

Entrando en el desarrollo del trabajo cabe reseñar que PGOU de
la ciudad de El Puerto de Santa María  han quedado determinados los
usos y tipos de suelos existentes y a desarrollar en el término municipal. 

Partiendo del citado Plan y atendiendo a lo indicado en el
desarrollo de la ley 37/2003 del Ruido, en cuanto a criterios para la
zonificación acústica de la ciudad se refiere, se procederá a la
zonificación acústica del municipio teniendo en cuenta los siguientes
condicionantes.

3.5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS ACÚSTICAS

Atendiendo a lo indicado en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de
9 de agosto, en el cual se contempla la zonificación acústica del
territorio en áreas acústicas, y en particular dentro de su punto segundo
en el que se indica que las áreas acústicas se clasificarán, en atención
al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las
comunidades autónomas, se puede clasificar el municipio en los
siguientes Sectores:

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 de territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico

e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto del contemplado en los párrafos anteriores.

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

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

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

Para delimitar un sector del territorio como de un tipo de área
acústica, se tendrán en cuenta los criterios y directrices que se
describen en el anexo V del Real Decreto 1367/2007, publicado el 19
de octubre de 2007, considerando que Ningún punto del territorio
podrá pertenecer simultáneamente a dos tipos de áreas acústica
diferentes y si concurriesen o fuesen admisibles, dos o más usos del
suelo para una determinada área acústica, se clasificará ésta con
arreglo al uso predominante, determinándose por aplicación de los
criterios fijados en el en el anexo antes citado

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

La correspondencia entre los usos del suelo y la zonificación es
la siguiente:

* Las (ZV) Zonas verdes, se asigna a los usos del suelo
característicos del ámbito espacial en el que se encuentren.
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3.5.2. ASIGNACIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS

Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos
que sean urbanísticamente compatibles, a los solos efectos de lo
dispuesto en el real decreto se determinara el uso predominante con
arreglo a los siguientes criterios: 

a. Porcentaje de la superficie del suelo ocupada 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 

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

d. 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. 

e. 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.

3.5.3. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS
ACÚSTICAS

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

1. Los limites que delimiten 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 de líneas naturales tales como
cauces de ríos, costas marinas o lacustre o límites de los términos
municipales. 

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

3. 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. 

4. 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
g) y h), a 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 éstas 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.

Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para
una determinada área acústica, se clasificará ésta con arreglo al
uso predominante 

6. Ningún punto del territorio podrá pertenecer simultáneamente a
dos tipos de área acústica diferentes.

7. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término
municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso
característico de la zona.
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8. 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).

3.5.4. 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:

• ÁÁrreeaass  aaccúússttiiccaass  ddee  ttiippoo  aa))..-  SSeeccttoorreess  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddee  uussoo
rreessiiddeenncciiaall::  

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.

• ÁÁrreeaass  aaccúússttiiccaass  ddee  ttiippoo  bb))..-  SSeeccttoorreess  ddee  tteerrrriittoorriioo  ddee  uussoo
iinndduussttrriiaall::  

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 afectas a una
explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad
industrial como subestaciones de transformación eléctrica etc.

• ÁÁrreeaass  aaccúússttiiccaass  ddee  ttiippoo  cc))..-  SSeeccttoorreess  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoonn  pprreeddoommiinniioo
ddee  uussoo  rreeccrreeaattiivvoo  yy  ddee  eessppeeccttááccuullooss::

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.

• ÁÁrreeaass  aaccúússttiiccaass  ddee  ttiippoo  dd))..-  SSeeccttoorreess  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoonn  pprreeddoommiinniioo
ddee  ssuueelloo  ddee  uussoo  ccaarraacctteerrííssttiiccoo  ttuurrííssttiiccoo  

Se incluirán aquellas zonas o sectores del territorio, cuyo uso
predominante es de carácter turístico. En tanto en cuanto la
Junta de Andalucía no determine los objetivos de calidad que le
sean de aplicación, una vez efectuada la consulta pertinente, se
tomaran los mismos valores que los referidos a las áreas
acústicas de tipo c): "Sectores del territorio con predominio de
uso recreativo y de espectáculos".

• ÁÁrreeaass  aaccúússttiiccaass  ddee  ttiippoo  ee))..-  AAccttiivviiddaaddeess  tteerrcciiaarriiaass  nnoo  iinncclluuiiddaass  eenn
eell  eeppííggrraaffee  cc))::

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.

• ÁÁrreeaass  aaccúússttiiccaass  ddee  ttiippoo  ff))..-  ZZoonnaass  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddeessttiinnaaddaass  aa  uussooss
ssaanniittaarriioo,,  ddoocceennttee  yy  ccuullttuurraall  qquuee  rreeqquuiieerraann  eessppeecciiaall  pprrootteecccciióónn
ccoonnttrraa  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  aaccúússttiiccaa  

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, 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.

• ÁÁrreeaass  aaccúússttiiccaass  ddee  ttiippoo  gg))..-  SSeeccttoorreess  ddeell  tteerrrriittoorriioo  aaffeeccttaaddooss  aa
ssiisstteemmaass  ggeenneerraalleess,,    ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee  ttrraannssppoorrttee,,
eeqquuiippaammiieennttooss  yy  eessppaacciiooss  lliibbrreess,,  ppúúbblliiccooss  qquuee  llooss  rreeccllaammeenn..

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio donde se
localicen las *:

1. Sistemas Generales de Infraestructuras y el  dominio
público en el que se ubican los sistemas generales de las
infraestructuras de transporte viario, ferroviario y
aeroportuario 
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2. Sistemas Generales de Equipamientos (no incluidos en
otras categorías).

3. Sistemas Generales de Espacios Libres (no incluidos en
otras categorías).

((**  PPáárrrraaffoo  aaddaappttaaddoo  ddeell  tteexxttoo  oorriiggiinnaall))..

• Áreas acústicas de tipo h).- 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.

• Zonas de Transición:

Se establecerán como zonas o áreas  de transición, conforme a
lo recogido en el anexo V del Real Decreto 1367/2007, aquellas
zonas del territorio consolidado en los que se presenten
colindancias entre áreas acústicas cuyas objetivos de calidad
difieran en más de 5dB.

AA.. DDIIRREECCTTRRIICCEESS  PPAARRAA  DDEETTEERRMMIINNAARR  ÁÁRREEAASS  YY  SSUU  ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN
AACCÚÚSSTTIICCAA

• En el SSuueelloo  UUrrbbaannoo, el Área Acústica, corresponde al uso global
predominante preferentemente y excepcionalmente a la
calificación o uso del suelo, para determinados equipamientos.

• En el SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee, el Área Acústica, corresponde con el
Uso Global predominante. Los  SSiisstteemmaass  GGeenneerraalleess-LLooccaalleess  ddee
EEssppaacciiooss  LLiibbrreess,,  EEqquuiippaammiieennttooss  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass,, en ellos
incluidos, se delimitarán dentro del mismo Área Acústica,
correspondiente con el Uso Global predominante, a excepción
que por sus usos características o algún condicionante expreso
(p. ej.,  Área de Oportunidad Metropolitana), sea necesario
definir su Área Acústica, dentro de alguna otra categoría.

• Respecto al SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee, la diferente legislación, no
hace  referencia a su Zonificación Acústica.

• En el Planeamiento General  (Plan General de Ordenación
Urbanística, Plan de Ordenación Intermunicipal y Plan de
Sectorización) y en el Planeamiento de Desarrollo (Plan Parcial
de Ordenación y Plan Especial), podrá establecer, dentro de su
ámbito de ordenación, ÁÁrreeaass  AAccúússttiiccaass  PPoorrmmeennoorriizzaaddaass,
diferentes a su área acústica global y a los usos globales del los
Sectores.

• En los SSuueellooss  UUrrbbaanniizzaabblleess  NNoo  SSeeccttoorriizzaaddooss, a falta de su
zonificación acústica definitiva por el Plan de Sectorización o
Plan Parcial de Ordenación, el Área Acústica corresponderá con
el Uso No Incompatible.

• Los SSiisstteemmaass  GGeenneerraalleess  yy  LLooccaalleess  ddee  EEssppaacciiooss  LLiibbrreess, se
englobaran preferentemente dentro del Área Acústica del Uso
Global predominante en el espacio, área o sector que lo rodee,
en el Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable.
Independientemente se establecerán las medidas oportunas para
que el nivel de calidad acústica dentro de los mismos favorezca
los usos y valores que le son representativos.

• Las ZZoonnaass  ddee  TTrraannssiicciióónn, serán aquellas zonas del territorio
consolidado en los que se presenten colindancias entre áreas
acústicas cuyas objetivos de calidad difieran en más de 5dB. 

• Respecto a la Contaminación Acústica, se excluyen:

- Las aaccttiivviiddaaddeess  mmiilliittaarreess, que se regirán por su legislación
específica.

- Las aaccttiivviiddaaddeess  ddoommééssttiiccaass o comportamientos de los
vecinos cuando la contaminación acústica producida por
aquellos se mantenga dentro de límites tolerables de
conformidad con las ordenanzas municipales y los usos
locales.

- La aaccttiivviiddaadd  llaabboorraall, respecto de la contaminación
acústica producida por ésta en el correspondiente lugar de
trabajo, que se regirán por lo dispuesto en la legislación
laboral.
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3.5.5. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA en ÁREAS URBANIZADAS
EXISTENTES:

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley
37/2007, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, establece en su anexo IV los objetivos
de calidad acústica aplicables a áreas urbanizadas existentes,
estableciendo unos límites teóricos de inmisión sonora para cada una
de las tipologías contempladas.

Si bien para este estudio se ha tomado la clasificación de las
distintas áreas acústicas que se contemplan en la Ley 7/2007 de
Gestión de la Calidad Ambiental, las características de las mismas se
corresponden exactamente con las recogidas en Real Decreto
anteriormente mencionado, con la única diferencia que la legislación
autonómica incluye una nueva tipología, correspondiente a las zonas
con predominio de uso de suelo turístico. A falta de delimitación de
objetivos de calidad acústica del la legislación autonómica reseñada,
se toman como valores de calidad acústica los especificados en el
anexo IV del real decreto, y cuyos valores se exponen en las siguientes
tablas.
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(*)En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de
la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de
menor incidencia acústica 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

Los objetivos de calidad acústica reseñados en las tablas se
corresponden con las áreas urbanizadas ya existentes. Para el resto de
las áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acústica
para ruido la no superación del valor que le sea de aplicación a la
tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, disminuido en 5
decibelios.

Se entiende por Área urbanizada existente: la superficie del
territorio que sea área urbanizada antes de la entrada en vigor del Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

En la siguiente tabla se resumen los OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  CCAALLIIDDAADD
AACCÚÚSSTTIICCAA  ppaarraa  llaass  ÁÁRREEAASS  UURRBBAANNIIZZAADDAASS  NNUUEEVVAASS::

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  CCAALLIIDDAADD  AACCÚÚSSTTIICCAA  ppaarraa  RRUUIIDDOO  aapplliiccaabblleess  aall
EESSPPAACCIIOO  IINNTTEERRIIOORR  HHAABBIITTAABBLLEE  ddee  eeddiiffiiccaacciioonneess  ddeessttiinnaaddaass  aa
vviivviieennddaa,,  uussooss  rreessiiddeenncciiaalleess,,  hhoossppiittaallaarriiooss,,  eedduuccaattiivvooss  oo  ccuullttuurraalleess::
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OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA para VIBRACIONES
aplicables al ESPACIO INTERIOR HABITABLE de edificaciones
destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales.

A los efectos de lo establecido en el punto 4 del Anexo III del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, se considerarán como
valores admisibles de referencia, en relación con las molestias y
alteraciones del sueño, los que se establecen en las tablas siguientes
del Anexo II y III del Real Decreto 1367/2007.

TTaabbllaa  AA11..  VVaalloorreess  llíímmiittee  ddee  iinnmmiissiióónn  ddee  rruuiiddoo  aapplliiccaabblleess  aa  nnuueevvaass
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  vviiaarriiaass,,  ffeerrrroovviiaarriiaass  yy  aaeerrooppoorrttuuaarriiaass::

TTaabbllaa  AA22..  VVaalloorreess  llíímmiittee  ddee  iinnmmiissiióónn  mmááxxiimmooss  ddee  rruuiiddoo  aapplliiccaabblleess
aa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass

TTaabbllaa  BB11..  VVaalloorreess  llíímmiittee  ddee  iinnmmiissiióónn  ddee  rruuiiddoo  aapplliiccaabblleess  aa
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ppoorrttuuaarriiaass  yy  aa  aaccttiivviiddaaddeess::

TTaabbllaa  BB22..  VVaalloorreess  llíímmiittee  ddee  rruuiiddoo  ttrraannssmmiittiiddoo  aa  llooccaalleess
ccoolliinnddaanntteess  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess  ((iinncclluuiiddoo  eenn  eell  eessttuuddiioo  ccoonn  mmeerrooss  eeffeeccttooss
iinnffoorrmmaattiivvooss))::
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3.5.6. REVISIÓN DE LAS 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 (artículo 6 del Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre).

3.5.7. ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA

El artículo 7 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
define las servidumbres acústicas como "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".

Por tanto, podrán quedar gravados por servidumbres acústicas
los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de
las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, y portuario,
así como los sectores de territorio situados en el entorno de tales
infraestructuras, existentes o proyectadas.

A efectos del Real Decreto, en las zonas delimitadas en la
zonificación acústica se tendrá en cuenta, respecto a las servidumbres
acústicas:

• En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas
las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica
aplicables a las correspondientes áreas acústicas.

• En los sectores del territorio gravados por servidumbres 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 aquéllos.

• La delimitación de los sectores del territorio gravados por
servidumbres acústicas y la determinación de las limitaciones
aplicables en los mismos, estará orientada a compatibilizar, en lo
posible, las actividades existentes o futuras en esos sectores del
territorio con las propias de las infraestructuras, y tendrán en
cuenta los objetivos de calidad acústica correspondientes a las
zonas afectadas.

• En relación con la delimitación de las zonas de servidumbre
acústica de las infraestructuras nuevas de competencia estatal, se
solicitará informe preceptivo de las administraciones afectadas, y
se realizará en todo caso el trámite de información pública y se
tomarán en consideración las sugerencias recibidas. Asimismo,
se solicitará informe preceptivo de la administración afectada en
relación con la determinación de las limitaciones de aplicación
de tal zona, a que hace referencia el apartado 4.
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Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán por la
administración competente para la aprobación de mapas de ruido de
infraestructuras, mediante la aplicación de los criterios técnicos
recogidos en el artículo 8 del Real Decreto 1367/2007 de 19 de
octubre. 

En el proceso de la delimitación de una zona de servidumbre,
existen básicamente dos pasos, por un lado y en primer lugar, es
necesaria la elaboración de un mapa de ruidos de la infraestructura.

En segundo lugar 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, esté más alejada de la infraestructura,
correspondiente al valor limite del área acústica del tipo a), "sectores
del territorio con predominio de suelo de uso 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.

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.

3.5.8. DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE TRANSICIÓN.

Las Zonas de Transición (Z.T.), son aquellas zonas del territorio
consolidado en los que se presenten colindancias entre áreas acústicas
cuyos objetivos de calidad difieran en más de 5dB. Son zonas limítrofes
donde los diferentes objetivos de calidad de sus áreas acústicas
respectivas, pueden dar lugar al incumplimiento puntual de dichos
objetivos. Por lo que serán necesario en el futuro, una vez identificadas
en el presente documento garantizar dichos objetivos de calidad
acústica.

En las Zonas de Transición, una vez Aprobado Definitivamente el
PGOU, y en el desarrollo posterior del mismo, será necesario verificar
que se cumplen efectivamente los Objetivos de Calidad Acústica, todo
ello conforme a lo dispuesto en el art. 15 del Real Decreto
1367/2007, y previo a la concesión de las autorizaciones pertinentes. 

Debido a la indeterminación  de los objetivos de calidad y la
singularidad, de la tipología de área acústica g) y h), al  no existir
definición de objetivo de calidad en decibelios, mientras no se definan,
no se analizan las posibles  zonas de transición en ellas.

A continuación definimos las Zonas de Transición existentes
dentro del municipio, y en la planimetría serán localizadas de forma
representativas las diferentes Z.T. por contacto de áreas acústicas.
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3.5.9. SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD ACÚSTICA.

Las Administraciones públicas competentes, con motivo de la
organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa
o de naturaleza análoga,  podrán adoptar, en determinadas áreas
acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas
necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de
los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a aquéllas.

Asimismo, los titulares de emisores acústicos podrán solicitar
de la Administración competente, por razones debidamente justificadas
que habrán de acreditarse en el correspondiente estudio acústico, la
suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables
a la totalidad o a parte de un área acústica.

Sólo podrá acordarse la suspensión provisional solicitada, que
podrá someterse a las condiciones que se estimen pertinentes, en el
caso de que se acredite que las mejores técnicas disponibles no
permiten el cumplimiento de los objetivos cuya suspensión se pretende.

Lo anteriormente dispuesto se entenderá sin perjuicio de la
posibilidad de rebasar ocasional y temporalmente los objetivos de
calidad acústica, cuando sea necesario en situaciones de emergencia
o como consecuencia de la prestación de servicios de prevención y
extinción de incendios, sanitarios, de seguridad u otros de naturaleza
análoga a los anteriores, para lo que no será necesaria autorización
ninguna.
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El RD 1367/2007 establece los niveles a alcanzar o mantener,
para cada tipo de área acústica, por la actuación de las
administraciones, de ahí que se denominen oobbjjeettiivvooss  ddee  ccaalliiddaadd
aaccúússttiiccaa.. Por tanto, la delimitación de áreas acústicas es una
cartografía que representa la distribución de los objetivos de calidad
acústica en todo el espacio. Asimismo, en cada área deberán
respetarse los correspondientes objetivos de calidad acústica.

La evaluación del ruido ambiental se completa con los mapas
estratégicos de ruido, necesarios para disponer de información
uniforme de valores sonoros en los distintos puntos aplicando criterios
homogéneos de medición, que permitan hacer comparables entre sí
las magnitudes de ruido verificadas en cada zona.

El cruce de los datos del Mapa Estratégico de Ruido con los de
las Áreas Acústicas, servirá para detectar las zzoonnaass  ddee  ttrraannssiicciióónn,
entendiendo como tal aquellas en la que se superan los objetivos de
calidad acústica establecidos en el RD 1367/2007. En estas zonas se
deberán iniciar las actuaciones previstas en ley 37/2003 y su
desarrollo reglamentario.

Los criterios para la delimitación de las áreas acústicas se han
definido en el punto 3 del presente documento. La zonificación
contemplada en los apartados que se desarrollan a continuación se
corresponde con estos criterios, relacionándose para cada área
acústica contemplada los sectores de planeamiento incluido en cada
una de las categorías.

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS ACÚSTICAS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

59

z o n i f i c a c i ó n  a c ú s t i c a
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA





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. Y los Sistemas Generales y Locales en ellos incluidos.

Esta tipología, se recoge la mayoría del  término municipal, a
excepción de aquellos espacios cuyas características aconsejan que se
ubique en otras áreas acústicas diferentes.

Dichas áreas se desarrollan, como se observa en la planimetría,
en los mapas de Zonificación Acústicas General y Completo, sobre
suelo urbano y urbanizable, recogiendo tanto: 

• Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No Consolidado,
Áreas de Reforma Interior, Ámbito de Incremento de
Aprovechamiento, Actuaciones Aisladas en S.U. No
Consolidado, Aéreas De Regularización, Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable Ordenado, Suelo Urbanizable
No Sectorizado.

• Sistemas Generales-Locales de Equipamientos, Espacios Libres e
Infraestructuras no incluidas en otras áreas.
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Dentro de esta categoría incluimos aquellas áreas o sectores del
territorio destinados o susceptibles de ser utilizados en usos
relacionados con actividad industrial incluyendo procesos de
producción, parques de acopio de materiales y almacenes, así como
actividades de tipo logístico, estén o no afectadas a una explotación en
concreto, y espacios auxiliares de la propia actividad industrial. Y los
Sistemas Generales y Locales en ellos incluidos.

Estas áreas se desarrollan, como se observa en los mapas de
Zonificación Acústicas General y Completo, sobre suelo urbano,
urbanizable y sin clasificación, recogiendo tanto: 

• Polígonos Industriales: Polígono Industrial Guadalete, Polígono
Industrial Salinas de Poniente, Polígono Industrial Salinas de
Levante, Polígono Industrial El Palmar, Polígono Industrial San
José, Polígono Industrial San José Bajo, Parque comercial La
Isleta y Parque Industrial Bahía de Cádiz.

• Sistema General Portuario (Río Guadalete: margen izquierda y
derecha).

• Área de Reforma Interior: ARI-09 Caño Molino; Suelo Urbano
No Consolidado: SUNC-10 Ford; Suelo Urbanizable
Sectorizado: SUS I-ST-24 Carretera del Portal, SUS I-LA 25 Área
Logística El Madrugador, SUS SA-26 Ctra. de Sanlúcar 1, SUS
SA-27 Ctra. de Sanlúcar 2; Suelo Urbanizable No Sectorizado:
SUNS-07 La Florida Norte, SUNS-06 San Bartolomé, SUNS-01
Ampliación Ctra. Sanlúcar.
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Se incluyen dentro de esta tipología, aquellas áreas o sectores
del territorio destinados a recintos feriales, con atracciones temporales
o permanentes, parques temáticos, así como lugares de reunión al aire
libre, sala de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y
exhibiciones de todo tipo con especial mención a las actividades
deportivas de competición con asistencia de público. Y los Sistemas
Generales y Locales en ellos incluidos.

Estas áreas se desarrollan, en los mapas de Zonificación
Acústicas General y Completo, sobre suelo urbano, urbanizable y no
urbanizable, recogiendo tanto: 

• Parque Acuático Aqualand, Suelo Urbanizable Sectorizado:
SUOT R-03 Golf Vistahermosa (Golf), Sistemas Generales De
Equipamientos:  SG-EQ-D_07 C.DTVA. La Puntilla, SG-EQ-
S_05.1 Recinto Ferial, SG EQ-S 05.3 Recinto Ferial (SUO RT-28
Golf Viña Rango) y SG-EQ-D_08 Estadio José del Cuvillo 
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Se incluirán aquellas zonas o sectores del territorio, cuyo uso
predominante es de carácter turístico y aquellas zonas del territorio
contempladas como Área de Oportunidad Metropolitana Turísticas. Y
los Sistemas Generales y Locales en ellos incluidos.

Estas áreas se desarrollan, en los mapas de Zonificación
Acústicas General y Completo, sobre suelo urbano y urbanizable,
recogiendo tanto: 

• ZERPLA-2: SUO RT-28 Golf Viña Rango, SUS ST-09 Costa Oeste
8, AIA-01 La Bodega, SUS R-07 Costa Oeste 7, ARG-31 San
Antonio, SUS R-06 Costa Oeste 6, ARG-44 Hoyo 15, SUS R-04
Costa Oeste 4, SUNC-02 Cantarranas 2, ARG-43 Cantarranas
4, AA-14, SUNC-03 Cantarranas 3, SUS RT-01 Costa Oeste,
ARG-30 Valdeazahares, SUS R-03 Costa Oeste 3, ARG-29
Almendros II, SUNC-01 Cantarranas 1, SUS RT-02 Costa Oeste
2 y ARI-03 Fuenterrabía 1

• Ari-04 Fuenterrabía 2, ARI-11 La Puntilla y Varias Zonas
Hoteleras en Valdelagrana.
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Se incluyen dentro de esta tipología, aquellas áreas o sectores
del territorio cuyos espacios estén destinados a actividades comerciales
(Grandes Superficies)  y oficinas, tanto públicas como privadas,
parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente
productivas. Y los Sistemas Generales y Locales en ellos incluidos.

Estas áreas se desarrollan, en los mapas de Zonificación
Acústicas General y Completo, sobre suelo urbano y urbanizable,
recogiendo tanto: 

• Parque Comercial La Isleta, C.C. El Paseo, ARI-12 El Cuvillo,
SUNC-08 Pryca Oeste y SUNC-09 Pryca Norte.
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Se incluyen dentro de esta tipología aquellas áreas o sectores del
territorio destinadas a uso sanitario, docente y cultural que requieran,
en el exterior, de especial protección contra la contaminación acústica.
El uso sanitario engloba áreas residenciales de reposo o geriatría y las
grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados. Y los Sistemas
Generales y Locales en ellos incluidos.

Estas áreas se desarrollan, en los mapas de Zonificación
Acústicas General y Completo, sobre suelo urbano, urbanizable y sin
clasificación, recogiendo tanto: 

• Hospital General Santa María del Puerto, SG-EL-PU_16.1 Paseo
de La Victoria (AP-06), SG-EL-PM_02 El Madrugador, SG-EQ-
S_15.1 A.D. Monasterio la Victoria (AP-06), SG-EQ-S_15.2 A.D.
Monasterio la Victoria (ARI-08), SG-EQ-E_20 Área Dotacional
Pedro Muñoz Seca, SG-EQ-S_14 IMUCONA, SG-EQ-S_17 A.D.
El Madrugador y SG-EQ-F_19 Cementerio
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Se incluirán en este apartado las zonas del territorio donde se
localicen las:

1. Sistemas Generales de Infraestructuras y el  dominio público en
el que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de
transporte viario, ferroviario y aeroportuario 

2. Sistemas Generales de Equipamientos (no incluidos en otras
categorías).

3. Sistemas Generales de Espacios Libres (no incluidos en otras
categorías).

Estas áreas se desarrollan, en los mapas de Zonificación
Acústicas General y Completo, sobre suelo urbano, urbanizable, no
urbanizable y sin clasificación, recogiendo tanto:

• Sistema Ferroviario-Red Ferroviaria.

• Sistema Viario: RV-A-01, RV-A-02, RV-A-03, RV-A-04, RV-A-05,
RV-A-07, RV-A-08 , RV-B-1.10, RV-B-1.11, RV-B-1.12 y  RV-B-
2.1.

• Sistema Portuario (Puerto Sherry), SG-EQ-P_21 Puerto III, SG-
EQ-P_21 Puerto I-II, SG-EQ-S_38 Estación de Autobuses, SG-
IT_01 Estación Renfe, SG-IS_01 E.D.A.R., SG-EL-VV_01 Vía
Verde, Depósitos CLH, Depósitos San Cristóbal y Estación
Depuradora de Aguas Residuales "Las Galeras".
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Se incluye dentro de esta categoría aquellos espacios naturales
que requieran protección especial contra la contaminación acústica.
En estos espacios deberá existir una condición que aconseje su
protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o 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 por motivos
de preservación del medio.

Estas áreas se desarrollan, en los mapas de Zonificación
Acústicas General y Completo, sobre suelo urbano, urbanizable, no
urbanizable y sin clasificación, recogiendo tanto:

• SNU-EP-LE-PNBC (Parque Natural Bahía de Cádiz), SNU-EP-RN-
CE (Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María, Reserva
Natural Y Zona de Protección), SNU-EP-LE-PP (Parque Periurbano
Dunas de San Antón), SNU-EP-PT-AREL-SC (Áreas para la
Reserva de Espacios Libres Sierra de San Cristóbal), SNU-EP-PT-
AREL-TRSP (Áreas Para La Reserva de Espacios Libres Toruños-Río
San Pedro), SNU-EP-LE-LS (Humedal Andaluz: Laguna de Salina
de Santa María), SG-EL-PM_03.1 Pinar de Coig, SG-EL-
PM_03.2 Pinar de Coig, SG-EL-PM_03.3 Pinar de Coig, SG-EL-
PP_01.4 Dunas de San Antón, SNU-EP-PU-Laguna de San
Bartolomé, SNU-EP-PU-Laguna de las Siete Pilas, SNU-EP-LE-
DPH-Laguna Manchón de Hierro, SNU-EP-PU- Entorno De Doña
Blanca, SNU-EP-PU-CV Cinturón Verde y SG-EL-PR_01 Parque
Del Guadalete.
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A continuación se representa la delimitación global de las áreas
acústicas identificadas en el Término Municipal de El Puerto de Santa
María, representando las distintas áreas acústicas en función de los
decibelios admitidos para cada área acústica, estableciendo las
distintas alturas del montaje tridimensional en relación directamente
proporcional a los decibelios establecidos para la calidad acústica de
cada sector. Como se puede ver en el mapa, las zonas con más
decibelios teóricos (a excepción de las zonas militares, que se
representan sin extrusión) admitidos se representan con un nivel de
extrusión mayor (infraestructuras o zonas industriales), mientras que las
zonas que requieren un menor nivel de decibelios se representan con
un nivel de intrusión menor (espacios naturales, zonas docente,
hospitalarias, etc). Asimismo se representa las áreas de contacto que
producen zonas de transición (alta extrusión) entre áreas acústicas. 

De esta forma, se tiene una representación muy intuitiva de cómo
se distribuyen las distintas áreas acústicas en el término municipal y el
nivel de decibelios admitidos
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5. SERVIDUMBRES ACÚSTICAS
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En el apartado 3.5.7.del presente documento se analizan las
características de las zonas de servidumbre acústica en virtud de la
normativa existente al respecto. Como ya se ha indicado, para la
delimitación de las zonas de servidumbre acústica es necesario la
realización de mediciones previas y la elaboración de un mapa de
ruidos.

Si bien es cierto que el planeamiento territorial y urbanístico
debe incluir entre sus determinaciones las que resulten 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.

La compatibilidad acústica se ha estudiado en el apartado de
áreas de transición. Por otro lado, no se ha podido integrar las
servidumbres acústicas al no haber sido facilitada esta información por
los titulares de las infraestructuras. 

Hay que tener en cuenta que no todas las infraestructuras
tienen elaborados sus correspondientes Mapas de Ruido, en la
actualidad. El informe preceptivo de los órganos sustantivos
competente en estas infraestructuras ha de salvar esta carencia.
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La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del consejo
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental estableció la siguiente
definición de mapa estratégico de ruido: "Mapa diseñado para poder
evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada,
debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder
realizar predicciones globales para dicha zona"

Por lo tanto, los mapas estratégicos de ruido contienen
información sobre niveles sonoros y sobre la población expuesta a
determinados intervalos de esos niveles de ruido, además de otros
datos exigidos por la Directiva 2002/49/CE y la Ley del Ruido.

Los mapas estratégicos de ruido se elaboran por la
administración competente para las cuatro figuras siguientes:

• Aglomeración: la porción de un territorio, delimitado por el
Estado Miembro, con más de 100.000 habitantes y con una
densidad de población tal que se considera como una zona
urbanizada. Pueden abarcar un municipio, una parte de un
municipio o varios municipios. Su elaboración es competencia
del Ayuntamiento o Comunidad autónoma.

• Gran eje viario: cualquier carretera regional, nacional o
internacional, con un tráfico superior a tres millones de vehículos
por año. Su elaboración es competencia del Ministerio de
Fomento para la red de carreteras del Estado, y para las
comunidades autónomas y diputaciones provinciales para el
caso de carretas autonómicas y locales respectivamente. 

• Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior
a 30.000 trenes por año. Su elaboración es competencia del
Ministerio de Fomento para la red estatal y de las comunicades
autónomas para la red autonómica.

• Gran aeropuerto: cualquier aeropuerto civil, con más de 50.000
movimientos por año (siendo movimientos tanto los despegues
como los aterrizajes), con exclusión de los que se efectúen
únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras. Es
competencia del Ministerio de Fomento su elaboración.

Para cada Unidad de Mapa Estratégico (UME) se elaboran
mapas correspondientes a los siguientes índices:

• Lden = nivel sonoro día-tarde-noche

• Ld = nivel sonoro equivalente del periodo noche
• Le = nivel sonoro equivalente del periodo tarde

• Ln = nivel sonoro equivalente del periodo noche

En los mapas estratégicos de infraestructuras (carreteras,
ferrocarriles y aeropuertos), además se incluye además un mapa
específico denominado Mapa de Zona de Afección, que contiene
datos sobre superficies, viviendas y población afectada por distintos
niveles de Lden.

Por otro lado, la Directiva 2002/49/CE establece en su artículo
8 que los Estados Miembros deben elaborar planes de acción
encaminados a afrontar, en su territorio, las cuestiones relativas al
ruido y a sus efectos, incluida la reducción del ruido si fuese necesaria
con respecto a los lugares próximos a los grandes ejes viarios, grandes
ejes ferroviarios, grandes aeropuertos y respecto a las aglomeraciones.

Estos planes de acción deberán contener como elementos
obligatorios:

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

• Autoridad responsable.

• Contexto jurídico.

• Valores límites establecidos.

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

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

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

• Relación de las consultas públicas organizadas.

• Estrategia a largo plazo.

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO
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• Actuaciones previstas por las autoridades competentes para los
próximos cinco años, incluidas medidas para proteger las zonas
tranquilas.

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

• Disposiciones previstas para evaluar la aplicación y los
resultados del plan de acción.
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Solo se tiene constancia de elaboración de Mapas Estratégicos
de Ruido en El Puerto de Santa María, para Infraestructuras Viarias,
concretamente para la autovía A-4 y la carretera autonómica A-491.
Los resultados de dichos estudios se resumen en el apartado siguiente.

A continuación se exponen los resultados de los estudios
realizados para los ejes viarios incluidos en el término municipal de El
Puerto de Santa María, y que son  la Autovía A-4 entre Jerez y San
Fernando, que afecta al término municipal en su tramo 2 y parte del
tramo 1, y la variante A-491que une El Puerto de Santa María con
Rota.

Del estudio realizado para la carretera A-491, la Consejería de
Obras Públicas y Transporte establece una serie de zonas de conflictos
existentes en El Puerto de Santa María, y que son:

Se establece en el estudio un plan de acción consistente en la
colocación de pantallas acústicas en la carretera A-491, en el tramo
comprendido del p.k. 24 a 26. Este plan de acción ya ha sido
ejecutado

A continuación se representan los mapas resumen de los
estudios realizados para estos viarios, en relación a las zonas de
afección y a los niveles de intensidad sonora medidos.
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Para El Puerto de Santa María no se disponen de Mapas
Estratégicos de Ruidos para la Infraestructura Ferroviaria.
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Por parte del Ministerio de Fomento, ni de AEANA, si dispone en
la actualidad Mapas De Ruidos del Aeropuerto de Jerez de la Frontera,
ni de las Servidumbres Acústicas correspondientes para el mismo,
únicamente existen las Servidumbres Aeronáuticas, que nos son objeto
de interés para este estudio. 

En el caso del Aeropuerto de la Base Aeronaval de Rota, en el
Mapa de ruido de la ciudad de Rota, se establecen curvas isofónicas,
que han sido proporcionadas por la Jefatura del Apoyo Logístico de la
base naval.  Las curvas han sido obtenidas mediante simulación
informática y los resultados se encuentran en el estudio "Aircraft Noise
Study - Summary Report. Naval Station Rota. Spain. (January 200)",
elaborado por el Air Force Center for Environmental Excellence
(Environmental Conservation and Planning Directorate) y el
Headquarters Air Mobility Command (Civil Engineering Directorate
Planning and Programming Division), donde se establece la huella de
ruido correspondiente a un día medio de la zona objeto de estudio.  

Por parte del Ministerio de Defensa y su Dirección General de
Infraestructuras se emitió informe desfavorable en relación al  PGOU
de Rota, para la creación de un polígono industrial en el denominado
pago Arvina, el cual se encuentra sujeto a servidumbre militar por
delimitar con la cabecera de pista del aeropuerto de la Base Naval y
se hace referencia a una servidumbre acústica, de la que se desconoce
su planimetría.

En la actualidad no se dispone de datos en referencia a las
afecciones y servidumbres acústicas del Aeropuerto de Rota sobre el
PGOU de El Puerto de Santa María.
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En la actualidad, no es necesario la realización de Mapas
Estratégicos de Ruidos para Grandes Infraestructuras Portuarias,
únicamente es opcional que los sectores del territorio afectados al
funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte
portuario, puedan quedar gravados por servidumbres acústicas

No existen en la actualidad zonas de servidumbre acústica
delimitadas, ni Mapas de Ruido elaborados por la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz, para las delimitaciones y determinaciones del
PGOU de El Puerto de Santa María.
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El Área metropolitana de la Bahía de Cádiz-Jerez, queda
definida por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Decreto
206/2006, de 28 de noviembre de 2006, como la aglomeración
urbana polinuclear formada por Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez
de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María y San Fernando.
Tiene una población de 632.249 habitantes (INE 2008), siendo la
tercera área metropolitana de Andalucía, detrás de las de Sevilla y de
Málaga, y la duodécima de España

En la actualidad, no se dispone de Mapa Estratégico de Ruido,
de la Aglomeración Urbana de Cádiz-Jerez, donde se ubica el término
de El Puerto de Santa María. Dichos documentos, serán obligatorios
antes del 30/06/12 para el Mapas y antes del 18/07/13 para Planes.
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7. CONCLUSIONES
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Tras la realización del presente estudio de Zonificación Acústica,
se ha conseguido delimitar las diferentes tipologías de Áreas Acústicas,
y los Objetivos de Calidad Acústica que deben  existir en las diferentes
zonas presentes en  El Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María.

Se han analizados las competencias y obligaciones de los
diferentes actores implicados en la emisión sonora y la prevención de
la contaminación acústica, los medios con los que se realizan, y los
planes para su control.

Tras la delimitación de las  Área Acústicas, se obtiene zonas de
transición entre ellas, que pueden dar lugar a incumplimientos de los
Objetivos de Calidad Acústica, que deben ser, una vez Aprobado
Definitivamente el PGOU, junto con otras áreas y actividades que les
corresponda, objeto de análisis detallado en el Planeamiento de
Desarrollo y Ejecución. Y en los que se deberán establecer las medidas
correctoras pertinentes, en caso necesario, para el cumplimiento de los
estándares de calidad acústica.

En cuanto a los Mapas Estratégicos de Ruido, se han analizados
los existentes, de lo que se concluyen que existen importantes
infraestructuras de las cuales no se dispone de los Mapas Estratégicos
oportunos. Y de los Mapas Estratégicos de Ruidos,  únicamente  existen
de las  Infraestructuras de Transporte Viario, donde se puede observar,
como se incumplen algunos de los objetivos  de calidad acústica en
parte de su trazado, ante lo cual la administración competente está
adoptando planes de acción para corregir estos efectos de
contaminación acústica.
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