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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. FINALIDAD 

 

La elaboración de un estudio acústico sobre PGOU del municipio de Ubrique, 

responde a la obligación de su desarrollo atendiendo a lo establecido a través del 

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  A lo estipulado en dicho reglamento, 

quedarán sometidas todas las actividades o proyectos que se enmarcan en el Anexo 

IV de la Ley de Protección Ambiental Integrada (ley 4/2009, de 14 de mayo) actividades 

o proyectos que deberán someterse al trámite ambiental y contar con un Estudio 

Ambiental Estratégico en el que se incluya un análisis de las cuestiones relacionadas 

con la contaminación acústica. Entre los proyectos incluidos en el citado Anexo, se 

encuentran los relativos a “Los planes generales municipales de ordenación, sus 

revisiones y adaptaciones…”. De esta forma, el análisis acústico de todos los planes y 

programas que se elaboran con respecto a ordenación del territorio o planeamiento 

urbanístico (según lo establecido en el Anexo), deberá desarrollarse en el marco del 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía donde se 

enumeran todos los condicionantes y requisitos para un estudio de estas 

características. 

 

El estudio acústico que aquí se desarrolla tiene en cuenta los criterios y contenidos 

establecidos en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

 

El desarrollo del nuevo PGOU del municipio de Ubrique, hace necesario un informe 

de análisis ambiental, considerando los aspectos más significativos relacionados con 

la contaminación ocasionada por el ruido. 

 

Bajo las directrices anteriores, el estudio de ruido correspondiente al PGOU de 

Ubrique, trata de conseguir un doble objetivo: 

 

- Por un lado, determinar la existencia y grado de contaminación 

acústica que incidirá sobre las personas y el medio ambiente en las 
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nuevas zonas que se van a urbanizar e incorporar con el 

planeamiento, debido a la existencia de fuentes sonoras y su situación 

acústica comparada con respecto a la situación actual en el municipio. 

 

- Por otro, a través de la delimitación de diferentes áreas de sensibilidad 

acústica, conseguir que los diferentes territorios según usos del suelo, 

presenten niveles de ruido adecuados, indicándose los valores límite 

y valores objetivo. Ambos valores, servirán de referencia para los 

emisores acústicos así como para la ubicación de usos en este Plan. 

Para la consecución de ambientes óptimos se propone el 

establecimiento de las medidas de protección que garanticen 

adecuados niveles de ruido en todo el entorno del municipio. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Como antecedentes principales de referencia, se consideran de interés las 

especificaciones, consideraciones y recomendaciones acústicas que se establecen en 

el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía en cuanto 

al desarrollo de un diagnóstico acústico del ámbito de ordenación, en este caso, el 

municipio de Ubrique.  

 

Se considerarán como referencia todos los aspectos incluidos en la citada 

legislación respecto al contenido y requisitos que debe incluir los mapas de ruido y 

correspondientes análisis acústicos asociados (artículo 12 y siguientes del Reglamento 

de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía) o el establecimiento y 

asignación en el territorio de las distintas áreas de sensibilidad en función de los usos 

del suelo del municipio (artículo 6 del Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía) entre otros. 

 

La contaminación acústica es motivo de preocupación ante las graves molestias 

que origina y sus efectos sobre la salud. La molestia que produce un ruido, depende 

de la magnitud con que se supere el nivel de fondo acústico, y de la actividad que es 

afectada en un momento determinado. Se trata por tanto de un factor medioambiental 

que incide muy negativamente sobre la calidad de vida de los entornos residenciales, 

los más sensibles desde el punto de vista acústico. 
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Una condición necesaria para el éxito de un proyecto de ordenación, como el 

contemplado a través del nuevo PGOU de Ubrique, es que pueda realizarse sin 

restricciones o condiciones impuestas por un factor ambiental que puede haber sido 

considerado inadecuadamente en las fases de planificación de ubicación de los 

edificios y asignación de usos. El ruido ambiental que puede afectar a los ciudadanos, 

suele ser uno de los factores que es reconocido como problema sólo después de que 

la urbanización esté terminada, cuando su solución es difícil y costosa. Por ello, una 

buena planificación urbana, con un diseño óptimo y la compatibilidad entre usos y vías 

de tráfico, se convierte en la mejor herramienta de prevención para hacer frente a la 

posible incidencia acústica dentro del ámbito estudiado. Por este motivo, la nueva 

ordenación y planificación urbanística deberá valorar y considerar la mejora de la 

situación acústica y prevenir la afección por nuevos elementos o focos que 

incrementen los problemas de ruido. 

 

El presente estudio recoge las directrices establecidas en el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que contempla la 

regulación del Ruido y las Vibraciones. En este Reglamento, se fijan los valores límite 

en LAeq de emisión de ruido relacionados o asociados con los usos del suelo (artículo 

27 del citado Reglamento) y, sugiere que las medidas de protección contra el ruido, se 

establezcan con la aplicación del planeamiento urbanístico.  

 

1.3. CONDICIONANTES 

 

Entre los principales factores que condicionan de algún modo la forma de abordar 

el  estudio acústico del ámbito, se destaca el hecho de la gran cantidad y variedad de 

fuentes que causan los problemas por ruido en áreas urbanas: emisión desde el interior 

de viviendas y por extractores y calderas en edificios industriales, la música y gritos en 

lugares públicos y de ocio, las actividades temporales de obras, el ruido de vehículos 

circulando en áreas comerciales e industriales, los golpes y machaqueos en talleres e 

industrias de almacén,  así como el ruido por el tráfico de vehículos en las diferentes 

vías de comunicación.  

 

En el entorno de Ubrique, se considera que la mayor incidencia acústica se puede 

originar como consecuencia del tráfico rodado de las principales calles y carreteras a 
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su paso por el municipio, muy especialmente, en el caso de las diferentes vías que 

recorren el casco urbano con cierta proximidad a las viviendas. A otras fuentes de 

ruido, como las asociadas al desarrollo de nuevas implantaciones, vendrán 

condicionadas los niveles máximos emitidos a las limitaciones establecidas por su 

ordenanza de acuerdo al área de sensibilidad en la que se ubique, quedando por ello 

siempre condicionado el nivel máximo de emisión de cada una de las actividades, 

antes de la concesión de la licencia municipal. 

 

Con respecto al ruido de origen industrial no se considera significativa su incidencia 

sobre la zona de desarrollo del PGOU y en general en el entorno del municipio de 

Ubrique. En la situación actual, el diagnóstico efectuado en el ámbito a través de las 

mediciones realizadas con sonómetro, no revelan afección de los polígonos o zonas 

industriales más próximos sobre las áreas residenciales más cercanas y más sensibles 

desde el punto de vista acústico, al desarrollarse en ellos actividades con bajo nivel de 

emisión sonora y por ello poco contaminantes desde el punto de vista acústico. Se 

trata de sectores localizados al norte, sur y centro del municipio y que acogen edificios 

destinados a almacenes, talleres, centros de abastecimiento, etc., es decir, no generan 

altos valores de ruido. 

 

Por otro lado, la situación futura, tras la ejecución del planeamiento propuesto a 

través del Plan, tampoco introduce ninguna variación respecto a la relevancia de 

contaminación acústica de origen industrial, ya que en ninguno de los diferentes 

sectores que componen el Plan se propone incorporar usos o actividades 

caracterizados por generar altos niveles de ruido por los procesos o actividades que 

en ellos se desarrollarán. No obstante, su implantación deberá estar limitada a través 

de la concesión de la correspondiente licencia municipal, que atenderá a los requisitos 

acústicos para esas zonas en función de su uso y su posible afección sobre los 

entornos próximos más sensibles por ruido. 

 

Por todo ello, el estudio de ruido aplicado a la ordenación que contempla el PGOU, 

utiliza como hipótesis de modelización para determinar la diferencia entre el ruido 

actual y la previsión futura, que el tráfico rodado es la principal causa que origina 

el ruido en esta área urbana, atendiendo especialmente a dos aspectos significativos: 

el tráfico que circula por el diferente viario interno del municipio y el ocasionado como 

consecuencia de los movimientos diarios de los habitantes para desplazarse a sus 
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lugares de trabajo en los sectores industriales y comerciales de Ubrique, generándose 

igualmente un tráfico relevante en las proximidades de estos ámbitos y en las vías de 

acceso rodado. 

 

Los datos relativos a las Intensidades Medias Diarias (IMD), su crecimiento y su 

distribución al año horizonte del Plan, permiten establecer predicciones de niveles de 

ruido (en dB(A)) a través de la aplicación de modelos informáticos. Se opta por esta 

metodología de trabajo, ante la imposibilidad de proyectar a futuro las mediciones para 

la situación actual de ruido ambiente realizadas con sonómetros en retículas 

distribuidas en el conjunto del desarrollo urbanístico, sobre todo en aquellos casos en 

los que las mediciones recogen otras fuentes distintas al tráfico. 

 

Atendiendo a los principales focos acústicos del ámbito de estudio, el ruido afecta 

en ambiente exterior de forma distinta por la propagación en zonas abiertas (suelo no 

consolidado y espacios libres) con respecto a zonas de edificios y calles (áreas que 

presentan obstáculos y que producen reflexiones). 

 

Se considera que el ruido afecta al entorno más próximo a la fuente: áreas 

sensibles colindantes con carreteras y vías de circulación y colindancia con zonas de 

actividades ruidosas (servicios, industria, etc.) 

 

- En las carreteras y vías rápidas con espacios abiertos, los entornos 

situados en primeras líneas sufren la incidencia acústica en función de 

la distancia a la fuente. 

 

- En las carreteras y vías rápidas con calles y espacios cerrados por 

edificación, son las primeras fachadas de edificios quienes sienten los 

efectos del ruido generado por el tráfico, al igual que los frentes 

situados en las calles perpendiculares, donde penetra en los primeros 

metros, mientras las calles vecinas presentan una protección por 

apantallamiento. 

 

- En las calles donde existen centros comerciales, actividades de ocio y 

donde se ubican bares, son las viviendas próximas las que se 

encuentran más afectadas por ruidos de voces, trasiego de coches y 
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música del local, así como las calles próximas como resultado de un 

mayor tránsito de vehículos para acceder a estas zonas.  

 

- En las áreas industriales, las fuentes de ruido son producidas por la 

actividad desarrollada en ellas y por el tráfico generado. Por el 

contrario, en áreas abiertas donde los edificios más próximos a las 

fuentes están distantes, se originan alteraciones en toda la franja de 

propagación libre del ruido. 

 

1.4. NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Los documentos y la normativa que se han utilizado como marco de referencia en 

la elaboración del presente estudio son: 

 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

Junio de 2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas (RAMINP). 

- LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera. 

- Norma Básica de la Edificación NBE-CA 88, Condiciones Acústicas de 

los Edificios. 

- Ley 37/2003 de 17 de Noviembre, del Ruido (publicada por el BOE con 

fecha de 18 de Noviembre de 2003). 

- Real Decreto 1513/2005 de desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido, en 

lo referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 

 

- Normas UNE e ISO aplicables: 

 

o UNE-EN ISO 140-4. Acústica. Medición del aislamiento acústico 

en edificios y elementos de construcción. 

o UNE-EN ISO 717-1. Acústica. Evaluación del aislamiento 

acústico de los edificios y elementos de construcción. Parte 1: 

Aislamiento a ruido aéreo. 

o UNE-EN 60651 (96) y (97). Sonómetros. 

http://app.vlex.com/vid/81807259
http://app.vlex.com/vid/81807259
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o UNE-EN 60804 (96) y (97). Sonómetros integradores 

promediadores. 

o UNE-EN 20942. Calibradores sonoros. 

o ISO 8041. Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de 

medida. 

o ISO 1996. Acústica. Caracterización y medida del ruido 

ambiental. 

 

- En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

o Ley de Protección Ambiental Integrada (ley 4/2009, de 14 de 

mayo) 

o Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía 

 

- En el ámbito del municipio de Ubrique: 

 

o Ordenanza reguladora de la Protección del Medio Ambiente 

contra la emisión de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de 

Ubrique. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE UBRIQUE 

 

2.1. LOCALIZACIÓN 

 

El municipio de Ubrique se encuentra situado al nordeste de la provincia de Cádiz, 

a 100 Km de la ciudad del mismo nombre y a 150 Km de Málaga, en la frontera de dos 

Parques Naturales y se configura como un enlace natural entre las Sierras del Norte y 

las del Campo de Gibraltar. 

 

Con una extensión en torno a los 55 Km2 y una altitud media de 337 m sobre el 

nivel del mar, está arropado por las Sierras de Libar, Ubrique, Alta y la Silla, separadas 

por cursos y puertos fluviales que van a confluir al río de Ubrique, el cual termina 

desembocando en el importante pantano de los Hurones, el mismo que abastece de 

agua a la mitad de la provincia. 

 

El municipio se enmarca dentro de un conjunto de montañas de roca caliza que se 

abren para dar paso y que corran las aguas del río Nacimiento y el Arroyo Benalfí. 
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

El municipio de Ubrique cuenta con una población de 16.884 habitantes (Fte: 

Instituto Nacional de Estadística. 2014). La estructura urbana del municipio se 

compone de dos núcleos diferenciados al norte y al sur. 

 

El suelo urbano tiene un uso mayoritariamente residencial y el acceso rodado se 

realiza a través de la carretera A-373 que atraviesa el núcleo municipal de norte a sur 

y que sirve de conexión con la vía A-374 a Grazalema y al sur con la A-375 de conexión 

con la población vecina de Alcalá de los Gazules 

 

El municipio cuenta además con diferentes equipamientos de ámbito sanitario, 

cultural, deportivo, así como diferentes edificios destinados a uso dotacional. 

 

Por último, indicar que la presencia de zonas verdes, está localizada especialmente 

en el entorno del río Ubrique que recorre el municipio. 
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2.3. CRECIMIENTO FUTURO 

 

Los aspectos más importantes y las consecuencias (fundamentalmente las de tipo 

acústico) de la nueva ordenación propuesta, aparecen detalladas en apartados 

siguientes. 

 

2.3.1. Nuevos desarrollos propuestos y usos del suelo 

 

La nueva ordenación urbanística establecida a través del nuevo PGOU de Ubrique, 

plantea un crecimiento preferente al suroeste y noroeste de los núcleos consolidados 

actuales. La mayoría de las nuevas áreas de ordenación, corresponden a suelo 

clasificado como urbanizable, y de uso dominante de tipo residencial, si bien también 

una destacada parte de los nuevos ámbitos se destinarán a usos industriales y 

terciario. 

 

La incorporación de todos estos nuevos sectores al planeamiento municipal, junto 

con la construcción en el futuro de la vía de circunvalación que discurrirá de norte a 

sur por el oeste del municipio, dará origen a una redistribución del tráfico generado a 

través de la distinta red viaria que compone Ubrique. 

 

El uso mayoritario previsto es, eminentemente residencial, aunque el PGOU 

también propone la localización de usos industriales, terciarios y dotacionales. 

 

- Residencial colectiva  

- Residencial unifamiliar 

- Terciario 

- Equipamiento y Servicios Urbanos 

- Otras dotaciones 

 

La información relativa a las dimensiones de los nuevos desarrollos urbanísticos 

que se proyectan aparecen reflejados en el ANEXO 1 del presente documento. 
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2.4. FOCOS ACÚSTICOS RELEVANTES 

 

El ámbito que compone el término municipal de Ubrique, lo conforman varias 

infraestructuras de transporte (unas actualmente ejecutadas y en funcionamiento y 

otras en ejecución o previstas a realizar en un futuro) que, independientemente de los 

efectos positivos que se derivan de la mejora en la accesibilidad y comunicación (como 

es el caso de la ejecución de la circunvalación que recogerá gran parte del tráfico 

generado en el interior del núcleo urbano), suele ser motivo de niveles sonoros 

elevados en los entornos cercanos. 

 

En este caso, se observan como focos acústicos relevantes que, finalmente 

estarán constituyendo emisores, en el entorno de influencia de Ubrique, las siguientes 

infraestructuras de transporte con influencia sobre el ambiente acústico del término 

municipal: 

 

- Carreteras  

 

o Carretera A-373 que recorre longitudinalmente de norte a sur el 

término municipal de Ubrique. 

 

o Avenida de Cortes, calle que atraviesa el núcleo principal norte 

del municipio. 

 

o Avda. de los Callejones, vía que conecta la citada Avenida de 

Cortes con la salida de la A-373 al norte del municipio y que junto 

con ésta, recorren el tráfico mayoritario generado en Ubrique, 

utilizándose ambas como conexión o salida hacia las carreteras 

principales. 

 

o Futura circunvalación de Ubrique, que atravesará 

longitudinalmente de norte a sur el oeste del municipio. 
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3. ASPECTOS EXIGIDOS DE CONTENIDO PARA LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS 

SEGÚN LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

Atendiendo al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, para las 

actividades o proyectos incluidos en Ley de Protección Ambiental Integrada (ley 

4/2009, de 14 de mayo (tal es el caso de la ordenación que nos ocupa a través del 

PGOU del municipio de Ubrique), los Estudios Acústicos realizados a efectos del 

análisis de ruido asociado al correspondiente Plan de Ordenación, deberán contar con 

los siguientes aspectos: 

 

- Análisis de los niveles sonoros en estado preoperacional, mediante la 

elaboración de programas de medida “in situ” en diferentes puntos, que 

permitan identificar con claridad la situación acústica medioambiental en la 

zona de posible afección por el desarrollo del nuevo PGOU. 

 

- Estimación de los niveles sonoros preoperacionales y postoperacionales, 

mediante la aplicación de modelos de simulación basados en normativas 

internacionales de aplicación en países de la Unión Europea. 

 

- Evaluación del impacto acústico previsible de la nueva ordenación, 

mediante la comparación de los niveles acústicos preoperacionales y 

postoperacionales, así como con los niveles sonoros límites de fondo 

establecidos en el artículo 27 y siguientes del Reglamento aplicable para 

las áreas de sensibilidad acústica. 

 

- Definición de las medidas correctoras a implantar en los proyectos, cuando 

los niveles acústicos en estado postoperacional superen los valores límite 

establecidos en el citado Reglamento. 

 

- Programación de medidas “in situ” que permitan comprobar, una vez 

concluido el proyecto, que las medidas adoptadas han sido las correctas y 

no se superan los valores límite establecidos en este Reglamento. 
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4. FASES DE DESARROLLO DEL ESTUDIO SOBRE EL RUIDO 

 

El planteamiento metodológico seguido atiende a las diferentes fases de desarrollo 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos necesarios de contenido y análisis 

que deben formar parte de un Estudio Acústico de estas características, tal y como se 

describe en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía Atendiendo a esto, el 

estudio sobre el ruido relativo al PGOU de Ubrique, se plantea en las siguientes fases: 

 

1ª FASE 

 

Se delimitan cartográficamente las distintas áreas establecidas en el PGOU según 

el carácter de los polígonos en función del uso del suelo característico y grado de 

desarrollo (con objeto de la posterior asignación de áreas de sensibilidad acústica 

según usos localizados).  

 

Las áreas calificadas como Suelo No Urbanizable, con carácter general, no se 

consideran a efectos del ruido, dado que no presentan usos del suelo o receptores 

afectables en un futuro, no modificándose su situación durante el período de aplicación 

del plan. 

 

Como resultado de esta primera fase, se elabora un plano denominado 

“Zonificación según usos del suelo”, caracterizándose los polígonos según usos del 

suelo mayoritarios y constituyendo la base para el establecimiento posterior de las 

áreas de sensibilidad. 

 

2ª FASE 

 

Se realiza un análisis de la colindancia de usos según la zonificación efectuada en 

la fase anterior y sobre el mapa de usos elaborado, considerando el conjunto de usos 

principales existentes en el ámbito y, señalándose aquellos que contribuyen de manera 

más intensa a la emisión de ruidos, ya sea por tráfico inducido por la actividad en su 

entorno más próximo o por ruidos procedentes de la propia actividad (se considera su 

faceta como fuente ó emisor). Esta sectorización es la base de la asignación de áreas 

de sensibilidad y por ello, interesa conocer los usos del suelo más cercanos. De esta 
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manera, se pueden establecer los espacios de transición con diferente tipo de 

sensibilidad. 

 

Como resultado del análisis se obtiene el plano “Propuesta de Áreas de 

Sensibilidad Acústica”. 

 

3ª FASE 

  

En esta etapa del estudio, se detectan y señalan las fuentes de ruido más 

representativas que van a ser responsables de la situación acústica actual y futura, 

caracterizándolas y modelizándolas con el objeto de determinar la posible afección e 

impacto que se genera sobre los receptores localizados en el municipio, con especial 

atención a las áreas más sensibles (residenciales, zonas verdes, educativas, etc.). 

 

Se ha considerado que la principal fuente de ruido en el entorno, es el ocasionado 

por el tráfico rodado en las principales vías de circulación (carreteras y principales 

calles urbanas). 

 

Bajo estas premisas, se ha procedido a modelizar el ruido mediante una simulación 

con el programa informático Mithra, a partir de los datos correspondientes para las 

distintas fuentes en las situaciones actual y futura. 

 

Así mismo, con el fin de detectar las fuentes de ruido existentes y el estado inicial 

de la zona en cuanto a los valores acústicos, se ha procedido a realizar un programa 

de mediciones con sonómetro, que, además de permitir validar la modelización 

informática (comparando valores medidos con los obtenidos por el programa), permita 

conocer y establecer un diagnóstico del estado acústico existente y en el que residen 

todos los habitantes de Ubrique en la actualidad. 

 

 

4ª FASE 

 

Una vez obtenidos en la fase anterior los mapas de ruido de la situación actual y 

futura, se determinan las deficiencias acústicas que se pudieran originar de la 

actuación urbanística proyectada a través del PGOU del municipio de Ubrique. 
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Para cada situación deficiente encontrada, se diseñan las medidas correctoras 

oportunas que aseguren el cumplimiento de los valores límite de emisión de ruido al 

ambiente exterior, para cada área de sensibilidad acústica, procediendo a modelizar 

de nuevo la situación futura corregida. 

 

Por tanto, la obtención de los niveles de ruido futuros, una vez acometida la 

urbanización o el desarrollo urbanístico de las zonas no consolidadas a través del 

PGOU, son el resultado de la conjunción entre los niveles obtenidos en la situación 

preoperacional, a los que se añaden los niveles derivados de las variaciones inducidas 

por los proyectos de urbanización propuestos en el plan, más los incrementos 

esperados en los niveles acústicos originados por aplicación de la variación secular o 

tendencia natural y deduciendo la disminución de niveles producida por el 

establecimiento de medidas correctoras. 

 

El resultado final se presenta además de en las salidas gráficas del programa 

informático, en una serie de mapas de líneas isófonas para la situación actual y futura 

(día / noche) sobre la base de las diferentes edificaciones y las áreas de sensibilidad 

a las que corresponde. 

 

El diseño de medidas correctoras que se aplicarán, como puede ser el 

distanciamiento de los focos emisores de ruido, limitaciones o condicionantes a la 

edificación y ubicación de actividades que se plantean y delimitan en el desarrollo de 

las distintas figuras de planeamiento y también como disposición de elementos 

arquitectónicos amortiguadores de la propagación del ruido, así como diseño y 

disposición de elementos específicos: motas y barreras acústicas.  

 

Se recogen también, los requisitos de aislamiento acústico de edificios en función 

de los usos previstos y de los niveles de ruido estimados en ambiente exterior.  

 

De ser necesaria la introducción de alguna de estas medidas correctoras, aparecen 

desarrolladas en detalle en apartados posteriores del presente estudio (apartado 9) 

donde se incluye su disposición y la información relacionada con su incorporación en 

el planeamiento y en el entorno considerado del municipio de Ubrique. 
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5. METODOLOGIA Y PARAMETROS DE CALCULO PARA LA MODELIZACÍÓN 

 

5.1. ELECCIÓN DEL MÉTODO 

 

Con objeto de establecer la modelización de la situación acústica actual y la 

prevista en el futuro y conseguir además una mayor exactitud de los resultados, el 

estudio se apoya en la utilización de un programa informático. 

 

La modelización del ruido en el municipio de Ubrique, se ha realizado con el 

programa informático Mithra 5.1. 12. de la firma 01dB. 

 

MITHRA es un programa desarrollado por el CSTB (Centre for the Science and 

Technology of Buildings – Centro de la Ciencia y Tecnología de los Edificios), francés, 

y ha sido operativo como programa de predicción por aplicaciones de exteriores desde 

1987. Este programa se diseñó utilizando tanto los algoritmos que hoy en día 

componen la norma francesa de predicción de ruido de tráfico, introducida en 1995, 

como la norma ISO 9613-2, incluyendo los parámetros meteorológicos. 

 

El algoritmo de cálculo tonel que trabaja MITHRA se adapta a la predicción de 

niveles sonoros, tanto en áreas limitadas (zonas urbanas), como en espacios ilimitados 

(zonas rurales o montañosas). Utiliza una distribución de rayos equiangular desde el 

punto receptor. 

 

Con respecto al desarrollo del cálculo, se dispondrán en la zona una o varias redes 

de receptores para la obtención de los entornos acústicos correspondientes. Estos 

receptores se localizan en la zona de interés mediante una triangulación y la principal 

característica de esta red es que no es regular. De este modo, nunca se situará un 

punto de la red “dentro de un edificio” donde quedara anulado. En las zonas donde 

existe mayor complejidad geométrica, se distribuyen adecuadamente los receptores 

para que quede la menor superficie posible sujeta a la interpolación entre los valores 

en dichos receptores. 
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5.2. NORMATIVA APLICADA PARA LA MODELIZACIÓN DEL RUIDO 

 

Las normas utilizadas en la modelización del ruido generado y que son base de los 

métodos de cálculo recomendados por la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 

Europeo y Consejo sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental son: 

 

- NMPB ROUTES 96: Norma Francesa para el cálculo de ruido del 

tráfico rodado (CETUR-CSTB).  

- ISO 9613 – 2: Atenuación del sonido al propagarse en campo libre, 

2ª parte: Método general de cálculo (primera edición 15-12-1996) 

 

De igual forma, estos métodos aparecen como recomendados de evaluación para los 

índices de ruido, en el reciente Decreto 1513/2005 de desarrollo de la Ley 37/2003 del 

Ruido, en lo referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 

 

5.3. CRITERIOS Y PARÁMETROS PARA LA MODELIZACIÓN 

 

Se destacan los aspectos considerados por el programa informático en la 

modelización, de los cuales pueden resultar especialmente significativos en cuanto a 

la propagación del ruido producido: la topografía del ámbito de estudio, el tipo de suelo, 

las condiciones meteorológicas o la presencia de edificaciones en la zona. 

 

Períodos horarios contemplados 

 

Los períodos de tiempo adoptados son los que se definen en el Decreto 6/2012, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, así como en la correspondiente Ordenanza 

Reguladora de la Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y 

vibraciones del municipio de Ubrique, entendiendo, por tanto: 

 

▪ Período diurno: el comprendido entre las 7 y las 23 horas 

▪ Período nocturno: el comprendido entre las 23 y las 7 horas 
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Datos meteorológicos 

 

La modelización de las condiciones de propagación en el área de estudio, se 

efectúa considerando los datos meteorológicos referentes a temperatura y humedad 

del aire (ISO 9613 –  1/2). Según el Anexo 1 de la Directiva 2000/0194, datos 

pertenecientes a un año meteorológico medio, en el que se dan las condiciones 

meteorológicas medias registradas por lo menos, en los 10 años anteriores. 

 

Para ello, se han introducido los datos correspondientes a la estación 

meteorológica más próxima al municipio de Ubrique, considerada como la más 

representativa y para la que se cuenta con información meteorológica adecuada. 

 

En este caso, se han utilizado los datos correspondientes a la estación 

meteorológica de Jerez de la Frontera (Aeropuerto): 

 

Estación de Jerez de la Frontera (Aeropuerto) 

 

 

Datos geográficos 

Latitud 36º 44´ 45´´  

Longitud 06º 03´ 48´´  

Altitud 27 m 

 

Datos meteorológicos 

Temperatura 17,7 ºC 

Humedad 67 % 

 

Factor atmosférico viento 

 

Las condiciones relacionadas con el factor atmosférico viento bajo las que opera 

el programa y por tanto, las consideradas para la obtención de los entornos acústicos 

del presente estudio, son las que se exponen a continuación: 

 

o El viento es considerado como uno de los factores importantes que 

pueden afectar a la propagación del ruido ambiental y por tanto a la 

posible incidencia sobre receptores acústicamente más sensibles 
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o  El programa Mithra opera bajo la norma internacional ISO 9613 1/2 

para modelizar tanto el ruido producido por el tráfico rodado como el 

generado por fuentes puntuales: 

▪ ISO 9613 – 1 – Atenuación del sonido al propagarse en campo 

libre, 1ª parte: Cálculo de la atenuación debida a la atmósfera 

▪ ISO 9613 – 2 – Atenuación del sonido al propagarse en campo 

libre, 2ª parte: Método general de cálculo 

 

o Atendiendo a la norma ISO 9613 1/2, la modelización de las 

condiciones de propagación en el área de estudio, se efectúa 

considerando los datos meteorológicos referentes a temperatura, 

presión y humedad del aire, además de incorporar en el modo de 

cálculo las condiciones de viento que se consideran más 

desfavorables en la zona. 

 

o Según especificaciones de la norma ISO 9613 – 2, las condiciones que 

favorecen la propagación son: 

 

▪ Dirección del viento, soplando de la fuente al receptor, dentro de 

un ángulo de 45º de la vía que conecta el centro de la fuente de 

sonido y el centro del área especificada 

▪ Velocidad del viento entre aproximadamente 1 y 5 m/s, tomada 

a una altura de entre 3 y 11 m  por encima del suelo 

▪ Propagación (en cualquier dirección próxima a la horizontal) 

bajo una inversión de temperatura bien desarrollada. 

 

 La influencia del viento en el cálculo de los niveles sonoros en la 

modelización, pasa por considerar que la velocidad de éste aumenta con la 

altitud, la cual, desviará la trayectoria del sonido para “hacerla converger” en el 

lado situado a favor del viento y crear una “sombra” en el lado de la fuente que 

se encuentra en contra del viento.  

 

 A favor del viento, el nivel puede aumentar unos pocos decibelios, 

dependiendo de la velocidad del viento. Sin embargo, en contra del viento o 

lateralmente, el nivel puede caer en más de 20 dB, dependiendo de la velocidad 



Estudio Acústico. PGOU  “Ubrique”  
 

26 
 
 

 

del viento y de la distancia. Ésta es la razón por la que la opción escogida para 

la modelización es a favor del viento, es decir, aquella que en principio otorga 

los valores y la situación más desfavorable desde el punto de vista acústico. 

  

 A continuación aparece un gráfico en el que se refleja la variación en la 

reducción del nivel sonoro en función de las condiciones de propagación del 

viento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente estudio, con respecto a la propagación favorable ó desfavorable en 

una determinada dirección debido a vientos dominantes, condiciones atmosféricas 

(nublado, despejado), inversión térmica, etc, se establecen para la modelización 

condiciones de propagación homogénea (seleccionadas como tal entre otras opciones 

a través de uno de los parámetros característicos que emplea el programa en la 

modelización informática). Es decir, se modelizará bajo las condiciones más 

desfavorables desde el punto de vista de estos factores atmosféricos, con objeto de 

que cualquier corrección sobre la situación originada, asegure la obtención de entornos 

acústicos favorables, ya que el análisis está efectuado sobre la peor situación de las 

posibles (en cuanto a los factores atmosféricos). 
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Condiciones de propagación homogéneas.  Programa Mithra 

 

 

Atenuación del suelo 

 

Tanto en la situación preoperacional como en la situación postoperacional, se 

adopta un coeficiente sigma = 2000 , según la norma NMPB (equivalente a un valor de 

G=0.34, coeficiente de porosidad según ISO 9613), indicador de un suelo de porosidad 

media-baja, ya que en la totalidad de la zona de estudio, existe una mezcla de parques, 

praderas o campo libre (zonas absorbentes) junto con carreteras y  aceras (zonas 

reflectantes) pero claramente con una mayor relevancia de éstas últimas frente a las 

primeras. 

 

Topografía 

 

En esta modelización se ha incluido el modelo de terreno completo y el mismo 

conjunto de curvas de nivel tanto en el análisis actual como en el futuro. MITHRA 

genera la superficie de terreno en función de los datos proporcionados por las distintas 

curvas de nivel que incluyen las polilíneas del dibujo. Esto se muestra en las figuras 

siguientes: 
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Número de rayos 

  

El número de rayos empleados para el cálculo en la modelización es de 100. Desde 

cada receptor de la red partirán 100 rayos con una distribución equiangular, que 

recorrerán el camino que les separa de las fuentes. Estos rayos interaccionarán con el 

medio modelizado (reflexión, refracción, etc.) así como con otros rayos (intersección).  

 

 

 

Distancia de propagación 

 

Este parámetro, se establece por defecto en 2000 metros. Después de esta 

distancia, el rayo abandona la propagación, es decir, 2000 m se establece como la 

máxima distancia de propagación que utiliza el programa en la modelización de la 

emisión del ruido. 

 

Número de intersecciones 

 

En el modelo, se asume un valor de 700 intersecciones, es decir que cuando los 

rayos han interaccionado e intersectado 700 veces entre ellos, estos abandonan su 

propagación. 
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 Número de reflexiones 

 

Se asumen 2 reflexiones de un mismo rayo con los edificios. 

Inicio y final de ángulos 

 

Estos parámetros definen la sección angular que Mithra utiliza para tomar rayos. 

Por defecto, en 0º y 360º 

 

Edificaciones 

 

Se ha considerado la presencia de edificaciones en el entorno próximo a las calles 

y carreteras analizadas significándolas en el modelo cartográfico, de acuerdo a la 

propuesta urbanística contenida en el PGOU del municipio de Ubrique. 

 

Para el establecimiento de las alturas correspondientes a cada uno de los edificios, 

se atiende a la tipología edificatoria establecida en la información proporcionada a 

través del Plan. 

 

Puede observarse en las siguientes figuras, el modelo completo con edificios 

resultante en la situación acústica futura: 

 

Vista en 3D del ámbito de estudio con la disposición sobre el terreno de las 

diferentes edificaciones 
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Vistas en 3D del ámbito de estudio con la disposición sobre el terreno de las diferentes 

edificaciones 
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Vista en 3D del ámbito de estudio con la disposición sobre el terreno de las 

diferentes edificaciones 

 

Receptores 

 

Los receptores empleados en la modelización son: 

 

▪ Tipo red 

Para cubrir el análisis y la modelización  de todo el ámbito de estudio, se han tenido 

en cuenta varias redes de cálculo de entre 600 y 1200 receptores, según tamaño del 

área a analizar y complejidad geométrica por la presencia de edificios u otros 

obstáculos a la propagación del ruido que obligue a utilizar mayor número de 

receptores (Altura de la red: 4 m, de acuerdo a la propuesta establecida en la Directiva 

2000/49/CE sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental), distribuidos en la zona 

de interés mediante una triangulación. La principal característica de esta red, es que 

no es regular. De este modo, nunca se situará un punto de la red “dentro de un edificio”, 

donde quedara anulado. En las zonas donde existe mayor complejidad geométrica, se 

distribuyen adecuadamente los receptores para que la superficie sujeta a interpolación 
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entre valores de receptores sea menor (ver siguientes figuras donde se muestran en 

detalle alguna de las redes de cálculo empleadas en la modelización): 

 

 

Disposición de receptores en el entorno de algunas redes de cálculo empleadas 

en la modelización de la situación acústica futura 
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Disposición de receptores en el entorno de una de las redes de cálculo empleadas 

en la modelización de la situación acústica futura 

 

 

▪ Receptores puntuales o testigo 

 

➢ Estos receptores han sido situados en el modelo informático en diferentes 

localizaciones del área de estudio para la modelización de la situación 

acústica actual. Así, es posible determinar un diagnóstico para la situación 

analizada permitiendo además una comparativa respecto a la misma situación 

obtenida con la ayuda del programa informático de modelización.  

 

Este tipo de receptores que introduce y calcula el programa, permite determinar los 

valores generados en un punto y altura definida, localizándose en este caso, en los 

puntos más desfavorables según su proximidad a los focos acústicos evaluados. Los 

puntos de localización de estos receptores testigo, han sido introducidos en el modelo 

en los mismos puntos donde se han efectuado mediciones con sonómetro (en el 

diagnóstico de la situación actual). De este modo, es posible comparar los valores 
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medidos en campo con los calculados por el programa, pudiendo con ello validar la 

modelización. El análisis de los valores obtenidos en cada uno de los puntos tanto, con 

las mediciones efectuadas con sonómetro como a través de la modelización 

informática, aparece reflejado en el apartado 7 del estudio donde se realiza el 

diagnóstico de la situación acústica actual. Indicar por último que, en el ANEXO 3 se 

incorpora un listado de las mediciones efectuadas en campo con sonómetro. 

 

➢ Receptores testigo han sido introducidos también en la modelización de la 

situación acústica futura tras la incorporación de las oportunas medidas 

correctoras, con objeto de confirmar la eficacia de dichas medidas y 

comprobar así la existencia para todo el ámbito de entornos favorables desde 

el punto de vista acústico en los diferentes ámbitos del municipio de Ubrique. 

Los valores en dichos receptores se incluyen en el apartado 10.1 del estudio. 
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6. ESTUDIO DE TRAFICO RODADO EN LA MODELIZACION 

 

6.1. CONDICIONES GENERALES DE PROPAGACIÓN DE RUIDO POR 

TRÁFICO RODADO 

 

El nivel de ruido producido por tráfico rodado depende de una serie de aspectos 

que han sido considerados en la modelización: 

▪ Características del flujo de vehículos (densidad/velocidad media) 

▪ Características del parque de vehículos (%pesados y ligeros) 

▪ Características del emplazamiento- distancia entre los carriles y el punto de 

recepción 

 

El nivel sonoro de una fuente puntual en campo libre disminuye según una relación 

logarítmica inversamente proporcional a la distancia, de 6dB cada vez que se duplica 

la distancia entre fuente – receptor. Cuando el volumen de tráfico es alto, se asimila el 

tramo de la calzada a una fuente sonora lineal y la atenuación del campo acústico varía 

proporcionalmente al Leq (A) de la distancia que separa al receptor de la calzada. 

Estas relaciones dependen de la geometría fuente-receptor y de la absorción del 

sonido por el aire (Tª, humedad, etc.) 

 

▪ Presencia de obstáculos 

 

La presencia de edificaciones u otros elementos edificatorios en las proximidades 

de las calzadas, constituyen obstáculos que modifican las condiciones de propagación 

(respecto a las usuales de espacios abiertos). Además de las numerosas dispersiones 

y refracciones ha de tenerse en cuenta la existencia de reflexiones múltiples sobre las 

fachadas como grandes espejos. 

 

La propagación de la energía sonora originada por el tráfico rodado, presenta 

ciertas peculiaridades en zonas próximas de la calzada: la distancia fuente-receptor, 

la altura sobre el suelo y el tipo de materiales de edificación, que generan interferencias 

destructivas por los efectos de reflexión del sonido. La existencia de estas reflexiones 

se tiene en cuenta como fuentes sonoras adicionales. 
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La velocidad de los vehículos influye sobre la generación de ruido. Con carácter 

general, la velocidad media de los vehículos disminuye al aumentar la densidad de 

tráfico, hasta llegar a unas condiciones de saturación en esas situaciones; el nivel 

sonoro se incrementa hasta un máximo y a partir de ahí disminuye ligeramente: 

- A velocidades bajas (marchas cortas), los niveles sonoros medios del tráfico 

son independientes de la velocidad. 

- A velocidades elevadas (marchas altas), los niveles sonoros medios aumentan 

logarítmicamente con la velocidad. 

- Al iniciar la marcha desde el reposo, se producen niveles sonoros elevados 

(potencias de motor altas). 

 

6.2. DATOS DE TRÁFICO RODADO 

 

La modelización del ruido producido por tráfico rodado se basa en los flujos de 

tráfico horarios en las vías consideradas dentro del municipio para los períodos diurno 

y nocturno. 

 

Para la modelización de los entornos acústicos representativos de la situación 

actual se han considerado los Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) y % pesados 

para las carreteras modelizadas proporcionados por TEMA Grupo Consultor S.A. a 

través del correspondiente Estudio de Tráfico elaborado para tal efecto. 

 

Por otro lado, los datos de tráfico y Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) y 

empleados en la modelización futura, se han obtenido igualmente a partir del citado 

estudio realizado igualmente por TEMA Grupo Consultor S.A. El estudio proporciona 

información relativa al volumen de tráfico asociado a las principales carreteras que 

atraviesan el municipio, atendiendo a la evolución y el incremento temporal que 

experimentarán cada una de ellas dada su evolución tendencial, así como tras la 

ejecución del planeamiento propuesto a través de la ordenación del PGOU. 

 

Los datos de partida empleados para la elaboración de los valores de flujo horario 

y demás índices de tráfico para las diferentes vías analizadas, aparecen reflejados en 

la información adjunta en el ANEXO 2. 
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▪ Cálculo de Flujo Horario de tráfico 

 

Para el análisis de los datos de flujo horario (nº vehículos/hora) de la situación 

actual y la prevista en el futuro, para cada vía elaborados y considerados dentro de 

este estudio, se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 

 

▪ Se considera genéricamente una relación de distribución de tráfico para día / 

noche: 

 Para situación actual y futura sin medidas correctoras 

▪ 80 % día / 20 % noche 

 Para la situación futura con la incorporación de medidas correctoras: 

▪ 80 % día / 20 % noche 

 

▪ El flujo horario para vehículos pesados representa un % 

del valor total. En este caso, se considera el porcentaje 

de vehículos pesados que circula en cada una de las vías 

incluidas en este estudio, atendiendo a las diferentes 

características de cada una de ellas (anchura, velocidad, 

etc.): 

- Variante: 14% 

- Vías de conexión a las zonas industriales del municipio: 10% 

- Viario interno: 2% 

 

▪ Valores futuros 

 

Para la determinación de los valores de IMD y flujos futuros, se tiene en cuenta la 

diferente aportación por tráfico rodado de los desarrollos urbanísticos propuestos y 

recogidos en el PGOU de Ubrique. Es decir, con esta nueva ordenación se dará origen 

a un incremento y distribución de los nuevos vehículos a través de las diferentes vías 

del municipio. 

 

Los datos del estudio previo de tráfico y utilizados en la modelización de la situación 

futura, considerarán el escenario de nuevos vehículos que se incorporarán a la 

circulación, atendiendo a los nuevos desarrollos, el crecimiento tendencial y, la 

distribución de éstos por las diferentes vías del entorno. 
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6.3. ASPECTOS / HIPÓTESIS CONSIDERADAS EN LA ESTIMACIÓN DEL 

TRÁFICO 

 

Hipótesis consideradas en la estimación del tráfico actual 

 

El estudio previo de tráfico para el municipio de Ubrique establece un análisis 

diferenciado respecto a la situación del municipio previa a la puesta en funcionamiento 

de la vía de circunvalación y la originada tras su apertura, con la consiguiente 

incorporación de vehículos a esta vía y el descenso en tránsito a través del viario 

interno del núcleo urbano del municipio. 

 

El estudio estima el tráfico para el año actual 2006 sin la variante a partir de 

diferentes aforos de 16 horas realizados en 5 intersecciones de Ubrique de gran 

relevancia en cuanto a la posible circulación de vehículos: 

- Acceso a Ubrique por A-373, intersección con C/Algeciras 

(funciona como variante) 

- Glorieta de RTVE 

- Plaza de la Estrella 

- Intersección de Avda. Diputación-Carretera a Cortes-Ingeniero 

Juan Pedro Carrasco 

- Acceso a Polígono Industrial 

 

Para pasar a IMD los aforos de 16 horas se ha considerado un factor F=1,10. 

 

Se cuenta por tanto como datos de partida, los valores de IMD obtenidos para 

diferentes aforos localizados en los puntos más conflictivos por tráfico del municipio tal 

y como se muestran en la imagen que se adjunta a continuación: 
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Atendiendo a la información de partida, se ha establecido una diferenciación por 

tramos (según tráfico asignado) en las distintas vías empleadas para la modelización 
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de la situación acústica actual y que, con objeto de mejor comprensión, se incorporan 

en la imagen que se adjunta a continuación donde aparecen reflejadas las distintas 

vías utilizadas para la modelización de la situación acústica actual (también la futura) 

incluida la variante de circunvalación del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA 1 

VIA 2 

VIA 3 

VIA 4 

VIA 5 

VIA 6 

VIA 7 

VIA 7 

CIRCUNVALACION 
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Como se ha indicado con anterioridad, el estudio previo de tráfico considerado 

establece una diferenciación de la situación en cuanto a tráfico sin la presencia de la 

variante y con la utilización de ésta. La puesta en funcionamiento de la nueva variante 

de circunvalación en el municipio, dará origen a una nueva distribución de vehículos a 

través del municipio, reflejada principalmente a través de un descenso del tráfico 

rodado por las principales vías internas del casco urbano de Ubrique. Para la obtención 

de los datos de tráfico empleados en la modelización acústica de esta nueva situación 

se atiende a las siguientes hipótesis: 

 

- Según el estudio previo de tráfico, se considera que la variante 

canalizará el 100% de las relaciones A-373 con la calle Algeciras: 2255 

veh/día y el 10% de las relaciones de la A-373 con Ubrique (Centro): 

546 veh/día. 

 

- En la obtención de los datos numéricos (veh/h) para las diferentes vías 

modelizadas con la incorporación de la variante, se considera que los 

tramos asignados como vías 4 y 5 en la modelización, verán disminuido 

su tráfico en un 70% como consecuencia de la incorporación de la 

nueva variante. 

 

- Los tramos asignados como vías 6 y 7, verán reflejada una disminución 

del tráfico de aproximadamente un 30% respecto a la situación anterior 

sin variante. 

 

- El resto de los tramos asignados, se considera que no experimentarán 

variaciones respecto al tráfico asignado con la entrada en 

funcionamiento de la nueva variante. 

 

 

Considerando la diferenciación de vías indicadas, todos los datos de tráfico 

asignados para cada una de ellas (con la situación de ausencia de variante y con la 

originada con su incorporación) y empleados en la modelización de la situación 

acústica actual del municipio aparecen reflejados en detalle en el ANEXO 2 del 

presente documento. 
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Hipótesis consideradas en la estimación del tráfico futuro 

 

Los aspectos considerados para la obtención de los datos de tráfico (flujos horarios 

veh/hora) utilizados para la modelización del entorno acústico futuro, tienen su origen 

en el estudio previo considerado en este análisis de tráfico. Atendiendo a ello, se ha 

estimado el tráfico en el viario teniendo en cuenta los siguientes crecimientos en el 

tráfico para el período 2006-2016: 

 

- Tráfico en tránsito (afecta exclusivamente a la variante): 7% anual 

 

- Tráfico externo: 5% anual, encajado con el 5,8% anual observado en la 

SC-210, en el período 1994-2004 

 

- Tráfico en relaciones Ubrique con el Polígono: 5% anual, teniendo los 

nuevos desarrollos 

 

- Tráfico en el viario interno: oscila entre el 3,7 % y el 3% en función de 

su proximidad a los accesos y las relaciones con el polígono industrial. 

 

Los datos incorporados se corresponden con las hipótesis de volumen de tráfico 

(veh/hora) para las diferentes vías del municipio para el horizonte temporal fijado de 

2016 (datos reflejados a través de tablas adjuntas en el ANEXO 2 del presente 

estudio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Acústico. PGOU  “Ubrique”  
 

44 
 
 

 

6.4. CONDICIONES BAJO LAS QUE SE PRODUCE LA CIRCULACIÓN 

 

Se consideran las condiciones bajo las que se produce la circulación de los 

vehículos: 

 

▪ La velocidad media genérica toma los siguientes valores: 

 

o Circunvalación:       80 km/h 

o Carreteras                   60 km/h 

o Calles internas caso urbano                  50 km/h 

 

▪ Material de construcción del pavimento:  

 

 Tarmac, tipo estándar de asfalto que no cuenta a priori con 

propiedades porosas significantes y que se ha empleado para la 

modelización de todas las vías significadas en el escenario de 

cálculo actual. 

 

 Porous asphalt, tipo de asfalto con propiedades porosas que ha 

sido empleado en la modelización de la situación acústica futura 

con medidas correctoras para todo el viario interno del casco 

urbano del municipio y restantes vías de nueva construcción. 
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7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SONORA ACTUAL, PREOPERACIONAL 

 

7.1. CONDICIONANTES ACÚSTICOS DEL MUNICIPIO DE UBRIQUE EN LA 

MODELIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el entorno del municipio de Ubrique, con predominio de entornos residenciales, 

la emisión acústica derivada del tráfico rodado es la componente principal del ruido 

detectado. A esto, se une el hecho de no considerar ninguna otra fuente de ruido 

significativa que pueda incrementar los valores acústicos de la zona, más allá de la 

presencia temporal de maquinaria de obra, ya que como se indicó en apartados 

anteriores no se considera significativo y por tanto necesaria su incorporación en la 

modelización el ruido de origen industrial, al tratarse de actividades poco 

contaminantes por ruido. 

 

La mayor afección acústica por el tránsito de vehículos se origina a través de los 

principales ejes que atraviesan el casco urbano, así como las vías de conexión hacia 

las zonas donde se localizan en la actualidad las actividades industriales de Ubrique. 

 

La vía que recoge mayor volumen de tráfico en el interior del casco urbano la 

compone el eje que conforma las calles Avda. Cortes - Calle San Sebastián – Calle del 

Agua – Calle Real -  Calle San Francisco, así como el tramo que comprende las calle 

Avda. de los Callejones – Avda. de Cádiz y que es utilizado como vía de conexión y 

de salida del municipio. 

 

Las vías citadas acogen la mayor parte de los vehículos de paso que discurren a 

través del municipio, también aquellos que se desplazan al casco para efectuar sus 

actividades diarias y aquellos que se desplazan a través de ellas hacia sus lugares de 

trabajo localizados en los polígonos industriales del norte, centro y sur de Ubrique. 

 

La entrada en funcionamiento de la nueva variante de circunvalación, supondrá un 

descenso en la circulación de vehículos por las vías del casco urbano, ya que aquellos 

coches de paso no necesitarán entrar en el centro del pueblo y utilizarán la variante, 

así como algunos de los movimientos por motivos de trabajo desde el norte hacia los 

polígonos del centro y sur de Ubrique (y viceversa) que, podrán utilizar esta nueva vía 
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de circunvalación y evitar las calles internas. Con este nuevo escenario, se observa 

una clara descongestión del tráfico en las vías internas del pueblo que son las que 

recogían el mayor número de vehículos antes de la puesta en funcionamiento de la 

variante. 

 

7.2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL 

 

Una vez realizada la modelización y obtenidos los mapas de ruido de la situación 

actual día y noche, se deduce de forma genérica, para toda el área que ocupará el 

futuro sector de urbanización, unos valores inferiores en la mayoría de los entornos 

obtenidos a 55 dB(A) para el día y 45 dB(A) durante la noche, valores fijados para 

áreas de sensibilidad definidas por uso mayoritario de tipo residencial (el de mayor 

extensión en el ámbito de estudio). 

  

No obstante, se denota la existencia de ciertas zonas con valores de ruido algo 

más elevados. Algunos entornos más próximos a los ejes que componen las calles 

internas del casco del pueblo, donde los valores pueden alcanzar los 60 dB(A) en las 

zonas más inmediatas a estas calles. 

 

La modelización ha considerado dos escenarios, uno sin variante y otro con la 

nueva distribución de tráfico originada tras la puesta en funcionamiento de la nueva 

vía de circunvalación, ambos bajo las hipótesis en este caso de tráfico actual (año 

2006). Atendiendo a los resultados obtenidos, se observa como la incorporación de la 

nueva variante, supone una mejora respecto a los entornos acústicos asociados a las 

zonas residenciales más próximas al viario interno de mayor tráfico: ejes Avda. Cortes 

- Calle San Sebastián – Calle del Agua – Calle Real -  Calle San Francisco y Avda. de 

los Callejones – Avda. de Cádiz. Estas áreas verán reducido sus valores de ruido al 

producirse un descenso en el tráfico de vehículos que soportan las calles adyacentes 

del interior del pueblo. 

 

Por tanto y de forma genérica, dados los niveles de ruido obtenidos para los 

diferentes entornos, se denota la existencia de algunas áreas puntuales de viviendas 

que pueden contar con valores de ruido por encima de los 55 dB(A) día y 45 dB(A) que 

establece el Reglamento, en los entornos más próximos a las vías internas del 

municipio. 
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7.3. ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS CON SONÓMETRO Y 

VALORES EN RECEPTORES TESTIGO DE LA MODELIZACIÓN 

INFORMÁTICA.  

 

En el ámbito de ordenación del municipio de Ubrique se ha dispuesto la localización 

de varios puntos de medida con sonómetro tal y como se muestra en la imagen que 

se adjunta a continuación: 
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En estos puntos se han realizado dos tipos de mediciones: 

 

❑ Por un lado, se han efectuado mediciones con sonómetro en campo 

libre en cada uno de los puntos establecidos para conocer un primer 

diagnóstico de la situación acústica actual en el municipio de 

Ubrique.  

 

Las características de las mediciones realizadas en campo en el ámbito de estudio 

son las siguientes: 

 

❑ Sonómetro 2260 BKF 

❑ Aplicación BZ7210 

❑ Versión 1.0 

❑ Micrófono serie 2118220 

❑ Tipo de corrección frontal 

❑ Altura de la medición: 1,5 metros 

 

El resultado de estas mediciones se muestra en la tabla siguiente y aparece 

reflejado en detalle en el ANEXO 3 del estudio: 

 

VALORES EN LOS PUNTOS DE MEDIDA CON SONÓMETRO 

 

Referencia 

Plano 

Tiempo de la 

medición 

LAeq(dB) LAS MAX 

(dB) 

LAS MIN (dB) 

 

1 

 

10´00´´ 

 

66,3 

 

79,6 

 

49,5 

 

2 

 

10´00´´ 

 

63,8 

 

76,9 

 

45,9 

 

3 

 

10´00´´ 

 

70,7 

 

83,7 

 

58,2 

 

4 

 

10´00´´ 

 

70 

 

87,9 

 

48,8 

 

5 

 

10´00´´ 

 

70,9 

 

87,8 

 

50,8 
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6 

 

10´00´´ 

 

68,1 

 

84,9 

 

41,4 

 

7 

 

20´00´´ 

 

59,9 

 

75,0 

 

35,4 

 

8 

 

10´00´´ 

 

64,6 

 

82,8 

 

41,5 

 

9 

 

10´00´´ 

 

63,8 

 

83,0 

 

44,3 

 

10 

 

10´00´´ 

 

67,8 

 

90,1 

 

38,9 

 

11 

 

10´00´´ 

 

60,1 

 

79,7 

 

38,0 

 

❑ Por otro lado, a través de la modelización informática de la situación 

actual, se han calculado los valores en otros tanto receptores testigo 

con exactamente la misma localización que los puntos de medida 

con sonómetro, obteniéndose los valores que se muestran a 

continuación en el periodo diurno: 

 

CALCUL N° 1 

Comment : calculation n°1 (Receiver) 

Creation date : 13-SEP-2006 

 

Position : from (280790.1m, 4059891.0m) to (281670.2m, 4063118.0m) 

Calculation parameters : mode ISO.9613, 100 rays, 2 reflections, 2000.00 m, Leq 

+ 

Type of ground :2000.0 (sigma) 

Printed result : Leq variant 1 (Periodo Diurno) 

 

Receiver Information Lp dB(A) 

1 in free field ( 1.5 m)  65.9 

2 in free field ( 1.5 m)  61.6 

3 in free field ( 1.5 m)  69.7 

4 in free field ( 1.5 m)  69.9 

5 in free field ( 1.5 m)  70.6 
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6 in free field ( 1.5 m)  66.2 

7 in free field ( 1.5 m)  58.5 

8 in free field ( 1.5 m)  63.1 

9 in free field ( 1.5 m)  63.5 

10 in free field ( 1.5 m)  66.9 

11 in free field ( 1.5 m)  59.2 

 

 

Un análisis como el efectuado en este caso a través de la medición con sonómetro 

en varios puntos de medida y el cálculo a través del programa de modelización en las 

mismas localizaciones, permiten también comprar ambos grupos de valores y 

determinar la representación que tiene la situación acústica originada con el modelo y 

la obtenida a través de las mediciones. 

 

Comparando ambos grupos de valores se aprecia una leve diferencia entre ellos, 

aspecto este que resulta lógico ya que los valores obtenidos a través de mediciones 

efectuadas con sonómetro ya que pueden verse distorsionados en algo durante el 

tiempo de medición por factores externos que pueden tener un carácter más puntual y 

pueden contribuir a desviar en algo los valores y hacer que éstos no sean exactamente 

iguales a los obtenidos con el programa.  

 

Por último, indicar que la realización de este tipo de medidas con sonómetro, 

permiten también determinar si la única fuente de ruido existente en el ámbito es la 

correspondiente al tráfico rodado de la carretera o pueden existir otras fuentes que 

pudieran estar contribuyendo a incrementar los valores en la zona (algo que se 

reflejaría en los valores de medición obtenidos y se podría comprobar con la 

modelización informática que considera únicamente el tráfico rodado y ver si ambos 

valores se corresponden). 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FUTURA POSTOPERACIONAL 

 

8.1. CONDICIONANTES ACÚSTICOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

 

La ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos proyectados a través del 

PGOU de Ubrique, dará origen a la aparición de nuevos focos acústicos dentro 

del municipio, los cuales contribuirán a incrementar los valores producidos del 

tráfico rodado en las diferentes vías. La aparición de más vehículos y la puesta en 

circulación de éstos, producirán cambios significativos en la afección acústica de 

algunos entornos. 

 

El futuro planeamiento, supondrá un incremento de tráfico en las vías 

denominadas en el estudio 1, 2 y 3 ya que la mayor parte de los nuevos 

emplazamientos tendrán su localización en la zona sur del municipio. La ubicación 

en esta área de futuras áreas residenciales supondrá una aportación de vehículos 

a la vía 1 y 2, la más importante, además de la propia relacionada con la 

correspondiente evolución tendencial por incremento de población en el escenario 

futuro considerado.  

 

Por otro lado, la ubicación en el sur de varios sectores con uso industrial, dará 

origen igualmente a un aumento del tráfico, mayoritariamente además de 

vehículos pesados, a través de la vía 3, vía ésta de conexión con el tramo 

asignado como vía 2 y con la propia circunvalación como carretera de salida del 

municipio. 

 

Para llegar a una estimación de futuros flujos de tráfico, se considera el 

número de vehículos / hora previsto, así como las diferentes hipótesis de 

distribución de los mismos por el viario, quedando éstas reflejadas a través de los 

valores asignados en cada vía, según información incorporada en el ANEXO 2. 

 

La mayor afección acústica se localiza de nuevo en el entorno de las 

edificaciones colindantes con las principales vías de tránsito del casco urbano del 

municipio. Estas edificaciones asumen la propiedad de barrera, dificultando la 
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transmisión y atenuando la propagación de las ondas acústicas hacia el interior 

del conjunto construido, creándose en estos espacios internos ambientes de 

mayor calidad acústica.  

 

8.2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA FUTURA (SIN LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS) 

 

Previa a cualquier análisis, se indica una consideración respecto a la 

interpretación de los valores obtenidos, en concreto, los reflejados a través de las 

curvas isófonas sobre los planos de las situaciones acústicas obtenidas: tal y como 

se refleja en los mapas acústicos, el viario interno del municipio se engloba en el 

uso mayoritario presente en su entorno, así el viario del casco urbano, aparece 

reflejado con el color del Área de Sensibilidad Tipo II (el correspondiente al uso 

residencial), si bien, para una interpretación correcta, se atiende a la afección de 

las curvas reflejadas sobre los edificios y parcelas residenciales próximas que se 

dibujan en el plano (pese a aparecer sobre color de uso más restrictivo). 

 

La valoración de la situación acústica futura obtenida tras la modelización, 

arroja valores de ruido que, para algunos entornos, difieren de los establecidos en 

el Decreto, en cuanto a su limitación según uso preferente del suelo. Estos 

entornos más desfavorecidos, desde el punto de vista acústico, se corresponden 

en la mayoría de los casos, con aquellas áreas residenciales de viviendas 

próximas a los ejes definidos en el interior del casco urbano, Avda. Cortes - Calle 

San Sebastián – Calle del Agua – Calle Real -  Calle San Francisco y Avda. de los 

Callejones – Avda. de Cádiz. 

 

Los entornos acústicos que componen el espacio interno de los sectores 

destinados a uso preferentemente residencial, los ubicados más hacia el interior y 

lejos de las carreteras y calles que recogen tráfico, cuentan con valores conformes 

con el Decreto e inferiores a 55 dB(A) día y 45 dB(A) noche.  

 

Sin embargo, en las viviendas próximas a las vías definidas como 4,5 y 6, 

acogen entornos acústicos desfavorables, en cuanto a que esas zonas se ven 
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afectadas por niveles superiores a los límites establecidos según uso, 

superándose los 45 dB(A) en período nocturno y llegándose a alcanzar los 60 

dB(A) durante el día, en los entornos más inmediatos a estas calles.  

 

Así, tal y como se puede apreciar en los mapas de isófonas obtenidos, la 

isófona de 55dB(A) supera los entornos residenciales próximos a estas calles y la 

de 60dB(A) llega a alcanzar las fachadas de algunas viviendas en esta situación, 

mientras que en el período nocturno, el más limitante desde el punto de vista 

acústico, la isófona de 45 dB(A) también llega a superar el entorno de localización 

de las viviendas en esta zona, viéndose por tanto éstas afectadas por el ruido. 

 

Por otro lado, con respecto a la afección acústica sobre los nuevos sectores 

de planeamiento propuestos a través del PGOU indicar: 

 

- Los nuevos sectores residenciales que se localizarán en la zona 

sur del municipio, no cuentan con valores desfavorables respecto 

a la posible afección sobre ellos del ruido generado por la vía 

próxima definida como vía 1 

 

- Las áreas industriales de nueva creación al sur de Ubrique, 

cuentan igualmente con niveles de ruido favorables, atendiendo 

además que, en este caso, se trata de zona menos sensibles 

desde el punto de vista acústico y que quedan definidas como 

Áreas de Sensibilidad Tipo III. 

 

- Por último, las áreas destinadas a equipamientos principalmente 

en el norte del municipio, no cuentan con afección por ruido como 

consecuencia del tráfico rodado que se pueda originar como 

consecuencia de los vehículos que circulan por la vía de 

circunvalación, la más próxima a ellos y por tanto la fuente de 

ruido más importante de estos entornos. 

 

Por tanto, los valores obtenidos para algunos entornos de la situación futura, 

cuentan con cierto grado de incompatibilidad respecto de los valores límite fijados 
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por el Decreto para emisión de ruido al ambiente exterior (55 dB(A) día y 45 dB(A) 

noche para áreas de sensibilidad Tipo II), originándose una situación acústica 

desfavorable en ellos (sectores con viviendas y próximos a calles urbanas del 

interior del municipio).  

 

Al margen de esta situación quedan los entornos residenciales más internos 

(los más alejados de las principales vías de comunicación del municipio) y los 

nuevos sectores de ordenación, donde se obtienen escenarios acústicos 

favorables, ya que en el primer caso, estos edificios están beneficiados del efecto 

barrera que supone la ubicación y disposición de los más exteriores y próximos a 

las vías de circulación y en el segundo, las nuevas zonas incorporadas al 

planeamiento no se ven afectadas por el ruido generado en las vías más 

inmediatas y con mayor tráfico. 
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9. MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS EN LA ORDENACIÓN QUE 

MEJORAN LA SITUACIÓN ACÚSTICA 

 

Obtenida la situación acústica para el municipio de Ubrique, una vez planteada 

la ordenación proyectada a través del PGOU, se van a disponer diferentes 

medidas correctoras para mejorar los futuros entornos acústicos del municipio y 

paliar las deficiencias encontradas. 

 

- Se han utilizado estrategias urbanísticas basadas en localización de usos más 

restrictivos en entornos de mayor calidad acústica, con objeto de corregir los 

desequilibrios acústicos, defendiendo y mejorando la calidad de vida de la 

población residente que pudiera verse afectada en la futura actuación 

urbanística. 

 

- Se establecen en este apartado aquellas actuaciones que a modo de medidas 

correctoras, mejoran la situación acústica derivada de la situación final del 

Plan.  

 

A continuación se exponen algunas de las medidas adoptadas para mejorar la 

situación acústica de la nueva ordenación. Estas medidas se han considerado en 

la modelización de la situación futura, observándose una mejora de los niveles 

obtenidos con respecto a la situación sin medidas correctoras y permitiendo un 

entorno sonoro adecuado en los entornos residenciales consolidados del casco 

urbano del municipio. 
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9.1. DISPOSICIÓN DE ASFALTO POROSO 

 

La elección de un buen asfalto para las diferentes vías y carreteras que 

atraviesan un municipio, resulta fundamental para la atenuación del ruido 

producido por el tráfico producido en ellas como consecuencia de grandes 

movimientos de vehículos. Así, el establecimiento de pavimentos porosos puede 

disminuir el ruido en un intervalo de 4 a 6 dB(A), de forma que en épocas de lluvia 

y con suelos mojados, este tipo de asfalto incrementa el ruido en unos 2 dB, 

mientras el resto con otras características menos porosas lo hacen en más de 4 

dB. 

 

Este tipo de actuación se propone incorporarla para las diferentes vías que 

componen el núcleo urbano del municipio, atendiendo principalmente a las calles 

que componen el eje Avda. Cortes - Calle San Sebastián – Calle del Agua – Calle 

Real -  Calle San Francisco y Avda. de los Callejones – Avda. de Cádiz, las más 

problemáticas en cuanto a la posible afección por ruido de tráfico rodado sobre las 

viviendas y edificios residenciales localizados en sus entornos más inmediatos. 

 

Por otro lado, también se incluye a modo de medida correctora la disposición 

de este tipo de asfalto en el resto de viario considerado en la modelización acústica 

del municipio de estudio. 

 

Por tanto, se propone la colocación de un adecuado material asfáltico para 

recubrir las calles de mayor tráfico. Se propone disponer asfalto del tipo Two layer 

– Porous asphalt 4/8-11/16 o cualquier otro con similares características, en las 

vías de nueva construcción y en las diferentes calles que conforman el núcleo 

urbano de Ubrique y que acogen mayor número de vehículos en circulación. 

Asociado a la consideración de incluir este tipo de asfalto, se hace necesario 

realizar un mantenimiento de limpieza continuado para su adecuado 

funcionamiento y que éste conserve sus propiedades respecto a la reducción de 

ruido por tráfico rodado. 
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10. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FUTURA POSTOPERACIONAL TRAS 

LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

10.1. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA FUTURA CON LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, la valoración se ha 

efectuado atendiendo a la posible afección de las isófonas (en los planos 

correspondientes de isófonas) sobre los entornos y edificios residenciales más 

próximos, aún cuando estas isófonas estén dibujadas sobre zonas coloreadas en 

los planos como Área de sensibilidad Tipo II (ya que el viario se engloba en el uso 

dominante, si bien el efecto es sobre las viviendas próximas). 

 

Como ya se ha señalado, se incorporan medidas correctoras para corregir 

algunos entornos acústicos futuros. Tras la modelización efectuada con la 

incorporación del asfalto poroso en las vías modelizadas en el municipio, se 

asegura el cumplimiento de los niveles máximos permitidos para las diferentes 

áreas de sensibilidad. 

 

 Con la aplicación de las medidas correctoras se consigue la corrección de 

los entornos ocupados por edificios de viviendas próximos principalmente a las 

vías definidas como 4, 5 y 6 en el estudio (eje Avda. Cortes - Calle San Sebastián 

– Calle del Agua – Calle Real -  Calle San Francisco y Avda. de los Callejones– 

Avda. de Cádiz principalmente), que resultaban afectados durante el día y la 

noche, con nivel superior al establecido como límite para este área y período (55 

dB(A) día y 45 dB(A) noche), tal y como se puede apreciar en los planos de 

isófonas de esta modelización. 

 

Como resultado de la incorporación de las medidas correctoras en al ámbito 

del municipio de Ubrique, los entornos acústicos obtenidos tras la nueva 

modelización, presentan valores acordes con el uso que en ellos se desarrolla, no 

produciéndose afección acústica alguna sobre los edificios y viviendas de las  

áreas más sensibles (aquellas ocupadas por uso principal residencial) y que se 
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encuentran más próximas a los focos acústicos del ámbito (vías urbanas que 

recogen mayor volumen de vehículos), tal y como se puede observar en los planos 

de isófonas que se adjuntan, así como en los valores obtenidos en receptores 

testigo. 

 

A continuación se incorporan también los valores obtenidos para los 

receptores ubicados en el ámbito futuro tras la incorporación de medidas 

correctoras que permiten confirmar la presencia de entornos favorables en toda la 

zona del planeamiento tanto durante el periodo diurno como en el nocturno. 
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Localización de receptores testigo empleados en la modelización de la 

situación acústica con medidas correctoras 
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Valores obtenidos del cálculo en receptores testigo sobre la modelización de 

la situación acústica con medidas correctoras 

 

CALCUL N° 1 

Comment : calculation n°1 (Receiver) 

Creation date : 14-SEP-2006 

 

Position : from (280475.8m, 4059501.3m) to (281970.5m, 4063000.8m) 

Calculation parameters : mode ISO.9613, 100 rays, 2 reflections, 2000.00 m, 

Leq + 

Type of ground : 2000.0 (sigma) 

Printed result : Leq variant 1 (PERIODO DIURNO) 

 

Receiver Information        Lp dB(A) 

1 in free field ( 1.5 m)  46.0 

2 in free field ( 1.5 m)  45.6 

3 in free field ( 1.5 m)  48.9 

4 in free field ( 1.5 m)  36.9 

5 in free field ( 1.5 m)  41.4 

6 in free field ( 1.5 m)  44.8 

7 in free field ( 1.5 m)  40.5 

8 in free field ( 1.5 m)  40.9 

9 in free field ( 1.5 m)  39.5 

10 in free field ( 1.5 m)  41.6 

11 in free field ( 1.5 m)  42.6 

12 in free field ( 1.5 m)  37.5 

13 in free field ( 1.5 m)  36.8 

14 in free field ( 1.5 m)  40.6 

15 in free field ( 1.5 m)  43.5 

16 in free field ( 1.5 m)  41.0 

17 in free field ( 1.5 m)  38.1 

18 in free field ( 1.5 m)  39.3 
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CALCUL N° 1 

Comment : calculation n°1 (Receiver) 

Creation date : 14-SEP-2006 

 

Position : from (280475.8m, 4059501.3m) to (281970.5m, 4063000.8m) 

Calculation parameters : mode ISO.9613, 100 rays, 2 reflections, 2000.00 m, 

Leq + 

Type of ground : 2000.0 (sigma) 

Printed result : Leq variant 3 (PERIODO NOCTURNO) 

 

Receiver Information Lp dB(A) 

1 in free field ( 1.5 m)  38.7 

2 in free field ( 1.5 m)  38.4 

3 in free field ( 1.5 m)  42.1 

4 in free field ( 1.5 m)  35.2 

5 in free field ( 1.5 m)  38.9 

6 in free field ( 1.5 m)  39.2 

7 in free field ( 1.5 m)  42.4 

8 in free field ( 1.5 m)  38.0 

9 in free field ( 1.5 m)  36.9 

10 in free field ( 1.5 m)  37.8 

11 in free field ( 1.5 m)  34.1 

12 in free field ( 1.5 m)  33.8 

13 in free field ( 1.5 m)  41.1 

14 in free field ( 1.5 m)  44.7 

15 in free field ( 1.5 m)  42.4 

16 in free field ( 1.5 m)  43.2 

17 in free field ( 1.5 m)  38.0 

18 in free field ( 1.5 m)  39.4 
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11. ACTUACIONES RECOMENDADAS EN LA ORDENACIÓN QUE 

MEJORAN LA SITUACIÓN ACÚSTICA 

 

11.1. RECOMENDACIONES A CONSIDERAR CON CARÁCTER 

CORRECTOR DE NIVELES DE RUIDO 

 

Estas medidas se disponen para el conjunto del municipio, incluidos los 

nuevos sectores de planeamiento futuro, a modo de actuaciones o 

recomendaciones, con el fin de minimizar los valores acústicos, tanto en ambiente 

exterior como en el ambiente interior, considerando el tráfico como la principal 

fuente problemática de ruido. Se establecen los siguientes grupos de medidas: 

 

- Medidas destinadas al control del ruido en el entorno urbano a través de 

actuaciones sobre el tráfico. 

- Medidas para la reducción de los niveles de ruido a partir de un adecuado 

diseño de las nuevas vías de circulación. 

 

11.1.1. Medidas sobre el tráfico 

 

Esta medida se aplica a las calles de las distintas áreas del núcleo urbano 

actual y de los futuros ámbitos de planeamiento. 

 

Los factores que afectan al ruido generado por el flujo de tráfico son: su 

volumen, el número de vehículos pesados, la velocidad a la que circulan y si el 

flujo se puede describir como libre o como interrumpido (según donde se 

encuentren los cruces en los que se produzcan interacciones de vehículos). 

  

 Velocidad del tráfico 

 

La reducción de la velocidad del tráfico es una de las medidas más efectivas 

para el control de los niveles de ruido en las calles del área urbanizada.  
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Una de las propuestas es la instalación de pequeños obstáculos (bandas) en 

la carretera o calle y pintar franjas transversales de distinto color para dar a los 

automovilistas una mayor sensación de velocidad.  

 

Además, se propone la inclusión de estrechamientos o pequeños cambios de 

dirección en las calles de mayor tráfico. 

 

Esta recomendación puede ser de aplicación para algunas de las vías urbanas 

de Ubrique (Avda. España, Avda. Diputación, Paseo del Prado, Avda. Jesulín de 

Ubrique entre otras), aquellas carreteras dispuestas a modo de avenidas o 

grandes calles en las que los vehículos pueden alcanzar grandes velocidades, 

pese a la limitación de velocidad impuesta para la circulación en estas zonas de 

interior de población. 

 

11.1.2. Medidas orientadas a un mejor diseño de las vías urbanas 

 

Este tipo de actuaciones se puede incorporar en las principales vías urbanas 

del municipio, con especial interés igualmente en las principales avenidas y calles 

más anchas y de mayor tráfico, así como las futuras vías que se localizarán en los 

nuevos sectores de planeamiento. 

 

 Diseño de los cruces de calles para controlar el ruido 

 

En los cruces o cerca de éstos se producen interacciones de vehículos con 

maniobras de parada-puesta en marcha, aceleración y desaceleración. Para 

reducir el ruido se propone considerar el diseño de cruces, suavizando el flujo de 

tráfico para minimizar las aceleraciones de los vehículos y cuidar el diseño de 

glorietas a lo largo de las calles que reciben mayor volumen de tráfico. Por ello, a 

lo largo del trazado de las calles que recogen mayor tráfico, se propone localizar 

en su diseño varias rotondas a lo largo de su trazado que contribuyen a la 

obtención de entornos más favorables por ruido. 
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11.2. ACTUACIONES RECOMENDADAS PARA REDUCIR EL RUIDO EN 

AMBIENTE INTERIOR (AISLAMIENTO DE EDIFICIOS) 

 

En la etapa de planificación y diseño de un edificio nuevo, se consideran la 

forma, orientación y ubicación del edificio y la distribución de los espacios internos 

para conseguir las mejores condiciones sonoras. 

 

Existen un conjunto de actuaciones que tienen por objeto garantizar niveles 

sonoros en ambiente interior adecuados a los establecidos según uso en el 

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (valores incluidos en el 

apartado 12 del estudio). El desarrollo de estas actuaciones se complementará 

con el cumplimiento de los requisitos generales de aislamiento acústico 

establecidos por la NBE-CA-81 y, junto con el resto de medidas correctoras 

propuestas en el estudio, permitirán garantizar unos entornos acústicos 

favorables. Así, en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía se 

establece que, las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos 

constructivos que componen la edificación que alberga la actividad, serán las 

determinadas en el Capítulo III de la Norma Básica de Edificación sobre 

Condiciones Acústicas en los Edificios (NBE-CA-81) y sus modificaciones (NBE-

CA-82 y NBE-CA-88). 

 

Así, de forma general, en las edificaciones futuras de mayor proximidad a los 

focos acústicos estudiados (viviendas localizadas en el sector sur del municipio y 

próximas a los tramos de vía definidos como 1 y 2,a así como demás edificios 

dotacionales y de equipamientos dispuestos en la zona norte más próxima a la 

circunvalación), se deberá realizar un correcto diseño y adecuada distribución 

interior de los edificios, disponiendo los espacios poco frecuentados (almacenes, 

garajes, servicios, etc), para el caso de las edificaciones productivas, o (garajes, 

cocinas, servicios, etc), en el caso de las residenciales, hacia el exterior o en la 

fachada más próxima a los focos acústicos. 

 

 



Estudio Acústico. PGOU  “Ubrique” 
 

65 
 
 

 

 Diseño de los edificios 

 

El diseño de la forma y orientación de un edificio mejora el ambiente acústico. 

El objetivo será evitar que el sonido reflejado en alguna pared esté dirigido a las 

habitaciones sensibles al ruido, sean del edificio mismo o de cualquier otro edificio 

próximo. Se emplea la forma del edificio para proporcionarle autoprotección, ya 

que algunos salientes y balcones pueden escudarlo del ruido de tráfico. 

 

Se propone conseguir que las superficies acristaladas de las ventanas, que 

normalmente tienen un bajo aislamiento, no estén enfrentadas directamente a la 

carretera y que se encuentren en un lado del edificio protegidas por la propia forma 

del mismo o por paredes salientes. Para balcones situados bastante por encima 

del nivel de tráfico, se podrá diseñar su parte inferior de forma que refleje el sonido 

lejos de las ventanas situadas a niveles inferiores o recubrirla con material 

absorbente. 

 

Este tipo de medidas podrán aplicarse en el caso de todas aquellas viviendas 

que por su localización se encuentren más próximas a las vías que recogen mayor 

tráfico del ámbito de estudio. 

 

 Disposición de las habitaciones 

 

Puesto que el ruido del tráfico de una carretera o calle incide en aquellas 

habitaciones que dan directamente a las mismas, se deberá cuidar la situación de 

las habitaciones sensibles al ruido, colocando éstas en el lado opuesto del edificio. 

Las habitaciones menos sensibles al ruido (garajes, cocinas, servicios, etc.) 

proporcionan una barrera a la penetración hacia el interior de las otras 

habitaciones. 

 

11.3. MEDIDAS A CONSIDERAR POR AFECCIÓN ACÚSTICA A LAS 

ÁREAS RESIDENCIALES COLINDANTES DURANTE EL PERÍODO DE 

OBRAS Y FUNCIONAMIENTO 
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Deberá considerarse el diseño de la nueva calle colindante a todas las 

viviendas existentes, para separarse lo más posible de las mismas y ajustarse al 

terreno, constituyendo un entorno los menos diferente posible a la situación 

acústica que presenta actualmente, pues estas viviendas sufrirán el mayor 

cambio. 

 

Durante las obras, se respetarán al máximo los períodos de funcionamiento 

diurno y nocturno y la maquinaria empleada dispondrá de las oportunas 

certificaciones y controles acústicos. 

 

El uso de explosivos durante la fase de obras deberá estar perfectamente 

justificado y valorando la emisión de niveles de vibración adecuados a los 

permitidos, por lo que será obligatorio la realización de mediciones por parte de la 

empresa adjudicataria de las voladuras, estableciéndose los controles oportunos 

para ajustarse a la legalidad vigente en esta materia. 
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12. PROPUESTA DE CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD 

ACÚSTICA 

 

12.1. ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA PARA AMBIENTE EXTERIOR 

 

En el ámbito de ordenación correspondiente al municipio de Ubrique, se ha 

establecido una zonificación de áreas de sensibilidad acústica, de acuerdo a los 

usos previstos y las prescripciones que se establecen en el Decreto 6/2012, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía 

 

 Tipo I – Área de silencio. Zona de alta sensibilidad acústica, que 

comprende los sectores del territorio que requieren una especial protección contra 

el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del 

suelo: sanitario, docente y cultural. 

 

 Tipo II – Área levemente ruidosa. Zona de considerable sensibilidad 

acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección 

alta contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes 

usos del suelo: uso residencial y zona verde (excepto casos en las que 

constituyan zonas de transición) y adecuaciones recreativas, campamentos de 

turismo, aulas de naturaleza y senderos. 

 

 Tipo III – Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad 

acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección 

media contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los 

siguientes usos del suelo:  uso de hospedaje, uso de oficina o servicios, uso 

comercial, uso deportivo y uso recreativo.  

 

 Tipo IV – Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende 

los sectores del territorio que requieren menor protección contra el ruido. En ella 

se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: uso 

industrial, zona portuaria y servicios públicos. 
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Tipo V – Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que 

comprende los sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor 

de infraestructuras de transporte, autovías, autopistas, rondas de circunvalación, 

ejes ferroviarios, aeropuertos y áreas de espectáculos al aire libre.  

Dentro de este tipo, no se contemplan las vías urbanas del municipio, por 

entender que no forman parte de la infraestructura de transporte, tratándose como 

parte asimilada al uso mayoritario que define el área de sensibilidad (forman parte 

del tejido urbano correspondiente al uso del suelo en el que se engloban). 

 

 Tipo T – Zona de transición. Se crean con el fin de evitar que colinden 

áreas de muy diferente sensibilidad. Estas zonas de transición se sitúan 

principalmente en el entorno de las áreas industriales del sur del municipio, con 

objeto de evitar la colindancia directa de estas zonas con los sectores 

residenciales más próximos y más sensibles desde el punto de vista acústico. Se 

trata de unas bandas que limitan estos sectores y que las conforman el propio 

entramado de calles o carreteras, proponiéndose además la opción de disponer 

también algo de vegetación en sus límites que contribuya al “efecto barrera” 

respecto a las viviendas de las proximidades. La ubicación de estas zonas de 

transición acústica se muestra en el Plano de Propuesta de Áreas de Sensibilidad 

Acústica. 

 

Las zonas que se encuadren en cada uno de los tipos señalados, lo serán sin 

que ello excluya la posible presencia de otros usos del suelo distintos a los 

indicados en cada caso como mayoritarios. 

 

Las áreas de sensibilidad aquí definidas se han representado en el plano 

“Propuestas de Áreas de Sensibilidad Acústica” mediante una delimitación de 

polígonos que engloban cada zona según los usos mayoritarios.  
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12.2. ASIGNACIÓN DE USOS DEL SUELO EN EL ÁMBITO 

 

Se asigna a cada uso del suelo el Área de sensibilidad Acústica 

correspondiente en función de los requisitos de calidad acústica que requiere, 

obteniendo la siguiente relación: 

 

USO 

ÁREA DE SENSIBILIDAD EN LA QUE 

SE INCLUYE 

Dotacional sanitario Tipo I 

Dotacional asistencial Tipo I 

Dotacional cultural Tipo II 

Residencial Tipo II 

Espacios libres y zonas verdes Tipo II 

Dotacional religioso Tipo II 

Dotacional deportivo Tipo III 

Dotacional Servicio Público Tipo IV 

Industrial Tipo IV 

 

La red viaria urbana queda asociada al uso mayoritario del área donde se 

dispone, siempre y cuando se considere que ésta (por el tráfico que acoge) no 

dará origen a afección acústica grave sobre los entornos más próximos e 

inmediatos. 

 

12.3. NIVELES LÍMITE DE RUIDO AMBIENTAL EN FACHADAS DE 

EDIFICACIONES 

 

De acuerdo al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, a 

continuación se exponen los valores límite de ruido ambiental en fachadas de 

edificaciones para cada caso: 
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12.4. NIVELES LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDO EN EL EXTERIOR DE LAS 

EDIFICACIONES. NIVEL DE EMISIÓN EXTERIOR. NEE 

 

Los valores límite de emisión de ruido en el exterior de las edificaciones, no 

podrán superar los valores establecidos en la siguiente tabla: 

 

 

SITUACIÓN ACTIVIDAD 

 

 

Niveles Límite (dB(A)) 

PERIODO 

DIURNO 

PERIODO 

NOCTURNO 

Zona de equipamiento sanitario 60 30 

Zona con residencia, servicios, terciarios, no comerciales o 

equipamientos no sanitarios. Patios y zonas verdes 

comunes 

65 55 

Zonas con actividades comerciales 70 60 

Zona con actividad industrial o servicio urbano excepto 

servicios de administración 

75 70 

 

 

 

 

 

AREA DE SENSIBILIDAD 

ACÚSTICA 

VALORES LIMITE EXPRESADOS EN LAeq 

PERIODO  

DIURNO 

PERIODO 

 NOCTURNO 

TIPO I (Área de silencio) 55 40 

TIPO II (Área levemente ruidosa) 55 45 

TIPO III (Área tolerablemente 

ruidosa) 

65 55 

TIPO IV (Área ruidosa) 70 60 
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12.5. NIVELES LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO EN EL INTERIOR DE LAS 

EDIFICACIONES. NIVEL ACÚSTICO DE EVALUACIÓN. NAE 

 

Los valores límite de inmisión de ruido en el interior de las edificaciones, no 

podrán superar los valores establecidos en la siguiente tabla: 

 

 

 

Zonificación  

 

 

Tipo de local 

 

NIVELES LÍMITE 

PERIODO 

DIURNO 

PERIODO 

NOCTURNO 

 

Equipamientos 

Sanitario y bienestar social 30 25 

Cultural y religioso 30 30 

Educativo 40 30 

Para el Ocio 40 40 

 

Servicios Terciarios 

Hospedaje 40 30 

Oficinas 45 35 

Comercio 55 45 

 

Residencial 

Piezas habitables, excepto 

cocinas y baños 

35 30 

Pasillos, aseos y cocinas 40 35 

Zonas de acceso común 50 40 
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13. REQUISITOS GENERALES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS 

EDIFICIOS EN FUNCIÓN DE LOS USOS PREVISTOS Y LOS NIVELES 

DE RUIDO EN AMBIENTE EXTERIOR 

      

13.1. DIRECTRICES GENERALES DE LA NORMA BÁSICA DE 

EDIFICACIÓN NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS EN 

LOS EDIFICIOS 

 

Mediante esta Norma, se establecen las condiciones mínimas exigibles para 

mantener niveles acústicos aceptables con el objeto de proteger a los ocupantes 

de los edificios de las molestias psíquicas y físicas ocasionadas por los ruidos. 

 

Las exigencias de aislamiento acústico que se señalan para los elementos 

constructivos, se establecen en base a valores medios del nivel de ruido exterior. 

No se contemplan las medidas de control y defensa contra el ruido en los locales 

de trabajo, limitadas en las reglamentaciones específicas. 

 

Esta Norma tiene por objeto establecer las condiciones acústicas mínimas 

exigibles a los edificios, adecuadas al uso y actividad de sus ocupantes. Es de 

aplicación en todo tipo de edificios de nueva planta, destinados a cualquiera de 

los siguientes usos establecidos en el presente estudio acústico del municipio de 

Ubrique. En edificios de varios usos, la Norma será de aplicación para cada uno 

de ellos por separado, debiendo mantenerse la imposición más exigente de las 

que le correspondan, en los elementos constructivos comunes. 

 

A través de esta Norma, se establecen directrices generales a considerar 

durante el planeamiento urbanístico, en el proyecto de edificios y en el de 

instalaciones, a fin de obtener un nivel acústico aceptable en el interior de los 

distintos locales. 
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13.2. REQUISITOS DE AISLAMIENTO EN LAS EDIFICACIONES 

 

Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos 

que componen la edificación, serán las determinadas en el Capítulo III de la 

Normativa Básica de Edificación sobre Condiciones Acústicas (NBE-CA-88), 

establecida por Real Decreto 1909/81 de 24 de Julio o norma que la sustituya. 

 

En las condiciones constructivas de los nuevos edificios, se prevé el 

aislamiento acústico, como en el caso del nivel de ruido admisible en el interior de 

una habitación, que deberá cumplir con lo establecido en el artículo 13 del Decreto. 

Se establecen condiciones para locales comerciales y la exigencia de las 

instalaciones necesarias para garantizar la supresión de las molestias. En el uso 

global de industria, talleres, almacenes y venta mayorista, todas las estructuras 

serán de características que no permitan la llegada de ruidos y vibraciones 

superiores a los niveles que determinen las normas, y que en este caso por su 

condición de separación de entornos residenciales corresponde a 70 dB(A) día y 

60dB(A) noche. Los motores y máquinas, así como toda la instalación, deberá 

montarse cumpliendo con los requisitos que garanticen la seguridad del personal 

y que no ocasionen molestias como consecuencia del ruido. 

 

La Norma Básica de la Edificación (NBE-CA-81), con relación a las 

condiciones acústicas en los edificios, deberá considerarse en todos los proyectos 

y construcciones de edificaciones públicas y privadas. A efectos de esta NBE, los 

edificios quedan caracterizados en función del ruido, según el aislamiento acústico 

que en cada caso se defina, de todos y cada uno de los elementos verticales y 

horizontales de los distintos espacios interiores habitables. 

 

 Se exceptúan del apartado anterior, los elementos de separación horizontal 

(forjados y falsos techos) colindantes con viviendas, de los locales situados en la 

planta baja de edificios de uso residencial, cuando en ellos puedan localizarse 

actividades e instalaciones susceptibles de producir molestias por ruido o 

vibraciones. En este caso, el aislamiento acústico a ruido aéreo exigible será de 

55 dB(A) como mínimo. 
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13.3. CONDICIONES EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Atendiendo a esta Norma, los diferentes elementos constructivos que 

conforman los recintos, tienen por objeto impedir que en éstos se sobrepasen los 

niveles de inmisión recomendados en el Anexo 5 de la NBE. 

 

Teniendo en cuenta que los recintos requieren niveles distintos de exigencias 

acústicas según su función y dados los distintos condicionantes exteriores e 

interiores, en los artículos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º del Capítulo III de la NBE, 

se establecen condiciones para los diferentes elementos constructivos 

(particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, 

paredes separadoras de zonas comunes interiores, fachadas, elementos 

horizontales de separación de propiedades o usuarios distintos y cubiertas). 

 

13.4. CONDICIONES EXIGIBLES A LAS INSTALACIONES 

 

Las distintas instalaciones y equipos que componen los locales habitados, 

deberán cumplir las exigencias señaladas en sus reglamentaciones específicas, 

además de las prescripciones establecidas en la NBE, a fin de evitar la transmisión 

de ruido y vibraciones producidas como consecuencia de su funcionamiento. 

 

13.5. REQUISITOS ESTABLECIDOS 

 

Las medidas correctoras en los receptores, habrán de garantizar que los 

niveles de inmisión de ruido en ambiente interior no superen los establecidos como 

límite por la legislación aplicable. 

Los costes asociados al estudio, proyecto e implantación de medidas 

correctoras de la contaminación acústica en los receptores, correrán a cargo del 

promotor de la actividad una vez que ésta haya sido aprobada. (Art. 23.4). 

 

En los proyectos de construcción de edificaciones que se adjuntan a la petición 

de licencia urbanística, se justificará el cumplimiento de la Norma NBE-CA-88, o 

norma que la sustituya. 
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Con independencia del cumplimiento de la Norma NBE-CA-88, los elementos 

constructivos y de insonorización de que se dote a los recintos en los que se alojen 

actividades o instalaciones industriales, comerciales y de servicios, deberán 

poseer el aislamiento necesario para evitar que la transmisión de ruido no supere 

los límites establecidos. Si fuera necesario, dispondrán del sistema de aireación 

inducida o forzada que permita el cierre de huecos o ventanas existentes o 

proyectadas. 

 

Cuando en el trámite de evaluación del proyecto de una edificación, se motive 

la conveniencia y la oportunidad y se justifique técnica y económicamente su 

viabilidad, en el acto de otorgamiento de la licencia urbanística, se podrán fijar 

medidas de mayor aislamiento acústico, a fin de garantizar el cumplimiento de los 

valores límite de nivel sonoro establecidos en la legislación. 

 

En edificaciones que se construyan en áreas de sensibilidad acústica tipo V, 

el Ayuntamiento por sus propios medios o, a través de entidades colaboradoras 

autorizadas, comprobará, antes de la concesión de la cédula de habitabilidad, que 

los niveles de ruido en el ambiente interior no superan los establecidos en la 

legislación. En caso de incumplirse esta exigencia, la concesión de la cédula de 

habitabilidad por el organismo competente, quedará condicionada a la efectiva 

adopción de medidas correctoras por parte del promotor. 

 

 

 
 

 


