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1.- ANTECEDENTES: 

Con fecha de junio de 2013 se redactó a petición de GPD, SL un Estudio de Contaminación 

Acústica del ámbito E8, el cual en sus orígenes partía de una extensión de 902.080 metros 

cuadrados conformados por tres Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, dicha innovación 

alcanzó el grado de aprobación provisional. Ante un nuevo escenario ocasionado por las 

repercusiones hidráulicas para períodos de retorno de 500 años en el arroyo Majalberraque, 

sector SUS-15, se redelimita el área de oportunidad E8, extrayendo del mismo el sector SUS-

15, por lo que la nueva extensión del ámbito a innovar resulta ser de 674.080 metros 

cuadrados, comprendiendo este dos sectores SUS-14 y SUS-13 en idénticas condiciones de 

ubicación y extensión, esto es: 

- Sector SUS-14:  464.281,00 m2. 

- Sector SUS-13:  209.799,00 m2. 

- ÁMBITO E-8:   674.080,00 m2. 

A tal fin se incorpora a la presente innovación el Estudio Acústico redactado por dBA Acústica 

Integral Aplicada, SL, el cual en su desarrollo considera la superficie primitiva de 902.080,00, 

cubriendo por exceso las nuevas determinaciones del Ámbito E8, ofreciendo la información 

precisa para la tramitación del mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Estudio Acústico, realizado a efectos de continuar la tramitación del 

procedimiento de Evaluación Ambiental de la INNOVACIÓN NN.SS.MM., Ámbito E-8, 

Ampliación PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13 de Bollullos de la Mitación 

(Sevilla), está dirigido a evaluar el grado de afección acústica que se derivará del 

desarrollo de dichos sectores. 

 

El Art. 16 de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental, explicita la necesidad de someter al procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental las actuaciones públicas o privadas, que se lleven a cabo en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que así lo requieran, de acuerdo con 

el Anexo I de la citada Ley 7/2.007, de 9 de Julio.  

 

Por tanto, se diagnosticará el grado de compatibilidad entre los usos propuestos en 

la modificación del planeamiento objeto del presente estudio acústico y lo regulado en 

el Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y el Real                  

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad 

y Emisiones Acústicas. Se efectuará un inventario de las fuentes de ruido ambiental, 

diferenciando vías de comunicación, fuentes puntuales y niveles sonoros propios del 

entramado urbano.  

 

El Estudio Acústico se ha dividido en las siguientes partes, con objeto de adaptarlo 

a los requerimientos mínimos establecidos en la Instrucción Técnica 3 (Contenido 

mínimo de los estudios acústicos) del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía: 

 

La primera parte, responde a la necesidad de analizar desde el punto de vista 

acústico el territorio afectado por el instrumento de planeamiento en el momento de 

elaboración del Plan (pre-operacional). Para ello, se ha analizado la situación acústica 

actual, mediante una campaña de mediciones acústicas “in situ”, que se ha utilizado 

para calibrar el modelo obtenido a partir de los datos disponibles relativos, 

fundamentalmente, a la cartografía del terreno, las infraestructuras (intensidad media 

diaria, velocidad, pavimento, ...), la industria, ... Con esta información se obtiene un 

modelo acústico de la zona de estudio en estado pre-operacional. 

 

En segundo lugar, se realiza la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica en 

la zona objeto del estudio, considerando la posible incidencia que las servidumbres 

acústicas de las infraestructuras colindantes provocan sobre la misma. 
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Ya que la finalidad última del presente Estudio Acústico es evaluar el impacto que 

supondría la puesta en carga de los referidos Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, del 

Suelo Urbanizable Sectorizado, de Bollullos de la Mitación (Sevilla), en tercer lugar se 

realiza un estudio predictivo derivado de la ejecución del Plan (post-operacional); una 

vez que los referidos Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, del Suelo Urbanizable 

Sectorizado, de Bollullos de la Mitación (Sevilla), entren en carga; lo que implica, entre 

otros, fundamentalmente, un trabajo de adquisición y análisis de datos procedentes de 

estudios de aforo y de demanda de tráfico, ... Con dicha información se evalúa el 

grado de afección que la puesta en carga de los nuevos desarrollos producirá en su 

entorno, por lo que han de tenerse en cuenta los objetivos de calidad acústica de las 

diferentes parcelas ubicadas en la zona de estudio. 

 

Finalmente, se aportan las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio, 

así como las medidas correctoras a adoptar, en caso de que éstas sean procedentes y 

la justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la 

zonificación acústica propuesta. 

 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

El presente Estudio Acústico tiene como objetivo dar cumplimiento al Art. 43 

(Exigencia y Contenido Mínimo de Estudios Acústicos para los Instrumentos de 

Planeamiento Urbanístico) del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía; según el 

cual: 

 

Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental 

deben incluir entre la documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental un 

estudio acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en la 

Tabla II del Art. 9 del citado Decreto 6/2.012, de 17 de Enero. 

 

El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de 

planeamiento urbanístico, será el establecido en la Instrucción Técnica 3 (Contenido 

mínimo de los Estudios Acústicos) del citado Decreto 6/2.012, de 17 de Enero; según 

la cual, comprenderá: 

 

- Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de 

planeamiento, que comprenderá un análisis de la situación existente en el 

momento de elaboración del Plan y un estudio predictivo de la situación 

derivada de la ejecución del mismo, incluyendo en ambos casos la zonificación 

acústica y las servidumbres acústicas que correspondan, así como un breve 

resumen del estudio acústico. 
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- Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la 

zonificación acústica, los mapas de ruido y los planes de acción aprobados. 

- Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación 

ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística, de acuerdo con el 

Anexo II.B de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, entre el que se encuentra: 

 

 Exposición de los objetivos en materia de contaminación acústica. 

 Normativa acústica de aplicación en el ámbito del planeamiento. 

 Justificación acústica de la alternativa urbanística elegida. 

 Identificación y valoración de los impactos acústicos inducidos por la 

alternativa urbanística elegida, definiendo las medidas correctoras a 

implementar, cuando procedan. 

 Métodos para el seguimiento de las medidas correctoras propuestas. 

 

El presente Estudio Acústico tiene como objetivo analizar si en los referidos 

Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13, del Suelo Urbanizable Sectorizado, de Bollullos de 

la Mitación (Sevilla), con los emisores acústicos que se prevean para el momento de su 

puesta en carga, se van a poder cumplir los correspondientes objetivos de calidad 

acústica aplicables a los distintos tipos de áreas de sensibilidad acústica en los que se 

ubiquen y establecer, en caso de que procedan, las medidas preventivas y correctoras 

a incorporar en el planeamiento de desarrollo. 

 

El ámbito del Estudio Acústico se circunscribe a la INNOVACIÓN NN.SS.MM., 

Ámbito E-8, Ampliación PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13 de Bollullos de la 

Mitación (Sevilla). Concretamente, dicho ámbito se ciñe al suelo urbanizable 

sectorizado; profundizando en los suelos con uso global más sensible al ruido. 

 

Dichos sectores del suelo urbanizable sectorizado se han agregado en función de 

su localización y su uso predominante, delimitándose las Áreas de Sensibilidad 

Acústica, en el Plano de Zonificación Acústica, de conformidad con lo establecido en el 

citado Decreto 6/2.012, de 17 de Enero. 

 

Posteriormente, se analiza la incidencia acústica en el estado post-operacional de 

las áreas e infraestructuras colindantes en el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica de los nuevos desarrollos y se establecen, en su caso, las medidas correctoras 

necesarias para asegurar que se pueda alcanzar el cumplimiento de dichos objetivos 

de calidad acústica, fijados en la Tabla II (Objetivos de Calidad Acústica para Ruidos 

aplicables a las Nuevas Áreas Urbanizadas) del citado Decreto 6/2.012, de 17 de 

Enero. 
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3. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

3.1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

- Directiva 2.002/49/CE del parlamento europeo sobre "Evaluación y Gestión del 

Ruido Ambiental". 

- Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2.005, de 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la         

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a la Evaluación y 

Gestión del Ruido Ambiental. 

- Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la            

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación 

Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. 

- Real Decreto 1371/2.007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el Documento 

Básico «DB-HR Protección frente al Ruido» del Código Técnico de la Edificación y 

se modifica el Real Decreto 314/2.006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

- Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Real Decreto 1038/2.012, de 6 de Julio, por el que se modifica el Real       

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003,  

de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos 

de Calidad y Emisiones Acústicas. 

 

A continuación, se muestra otra documentación de interés considerada en el 

presente estudio acústico: 

 

- Recomendación de la Comisión, de 6 de Agosto de 2.003, relativa a las 

orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido 

industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos 

de emisiones correspondientes (2003/613/CE). 

- “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 

Associated Data on Noise Exposure. Version 2, WG-AEN, 2.006”. 

- Método nacional de cálculo francés “NMPB-Routes-2008 (Noise propagation 

computation method including meteorological effects)”.  

- Norma francesa “XPS31 – 133” (Método de cálculo para ruido del tráfico 

rodado). 

- ISO 9613-2:1.996: “Acoustics – Attenuation of sound propagation Outdoors, 

Part 2: General method of calculation”. 
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- ISO 8297:1.994: “Acoustics – Determination of sound power levels of 

multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the 

environment – Engineering method”. 

- UNE-EN-ISO 3744:2.011: “Acústica – Determinación de los niveles de potencia 

acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de ruido utilizando 

presión acústica. Métodos de ingeniería para un campo esencialmente libre 

sobre un plano reflectante”. 

- EN ISO 3746:2.011: “Acústica – Determinación de los niveles de potencia 

acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de ruido utilizando 

presión acústica. Método de control utilizando una superficie de medición 

envolvente sobre un plano reflectante”. 

 
La realización del presente Estudio Acústico se ajusta al marco legislativo definido 

por el Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la          

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, 

Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. Igualmente, es conforme a lo exigido en la 

normativa autonómica, establecida a través del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía. Y con lo expuesto, en materia de Calidad Ambiental en la Ley 7/2.007, de 9 

de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

3.2. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Y PLANEAMIENTO 

 

La planificación territorial y el planeamiento urbanístico deben tener en cuenta 

siempre los objetivos de calidad acústica de cada área acústica a la hora de acometer 

cualquier clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas semejantes. 

Por tanto, la asignación de usos globales y usos pormenorizados del suelo en los 

instrumentos de planeamiento urbanístico tendrá en cuenta el principio de prevención 

de los efectos de la contaminación acústica y velará por el cumplimiento de los 

objetivos de calidad establecidos en el Decreto 6/2.012,  de 17 de Enero. 

 

Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las 

áreas de sensibilidad acústica vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, 

entendiendo por este, el uso que suponga un porcentaje mayor al resto de los usos 

considerados en dicha área. 

 

De acuerdo con el Art. 13 del citado Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre: 
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Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación 

correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la 

delimitación en áreas acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizará 

esta delimitación. 

 

Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general 

que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar 

la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. 

 

Igualmente, será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas 

cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se 

establezcan los usos pormenorizados del suelo. 

 

De acuerdo con el Art. 5 del citado Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre: 

 

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los 

usos actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término 

municipal únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los 

tipos f) y g), a las áreas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos. 

 

En todo caso, se establecerá la zonificación acústica del suelo urbano, urbanizable 

ordenado y urbanizable sectorizado; sin perjuicio de que la zonificación del territorio en 

áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre 

las distintas áreas acústicas y entre éstas y las zonas de servidumbre acústica y 

reservas de sonido de origen natural, debiendo adoptarse, en su caso, las acciones 

necesarias para lograr tal compatibilidad. 

 

De acuerdo con el Art. 8 del citado Decreto 6/2.012, de 17 de Enero: 

 

Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general 

que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar 

la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial.  

 

Igualmente, será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas 

cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se 

establezcan los usos pormenorizados del suelo. 

 

La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica queda sujeta a revisión 

periódica, que deberá realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su 

aprobación. 

 



Estudio Acústico de la INNOVACIÓN NN.SS.MM., Ámbito E-8, Ampliación PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13 
de Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

 

9 
 

 

De acuerdo con el Art. 9 del citado Decreto 6/2.012, de 17 de Enero: 

 

Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir aquellas que no reúnan la condición de 

existentes, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no superación 

del valor que sea de aplicación de la Tabla II del  Decreto 6/2.012, de 17 de Enero. 

 

Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a nuevas áreas urbanizadas 

(Tabla II del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero) 

 

Tipo de área acústica 

Índices de Ruido 

(dBA) 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio del 
suelo de uso residencial 

60 60 50 

b Sectores del territorio con predominio del 
suelo de uso industrial 

70 70 60 

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

68 68 58 

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

65 65 60 

e 

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

55 55 45 

f 

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

(*) (*) (*) 

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

(*) (*) (*) 

 

De acuerdo con el Art. 10 del citado Decreto 6/2.012, de 17 de Enero: 

 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica para ruidos 

aplicables a áreas urbanizadas existentes o a nuevas áreas urbanizadas, cuando, para 

cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le ó Ln, los valores evaluados 

conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 2 del        

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, cumplan en un periodo de un año, las siguientes 

condiciones: 

 

a) Ningún valor supera los valores fijados como objetivos de calidad acústica para 

ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes o a nuevas áreas urbanizadas. 
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b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados como 

objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes 

o a nuevas áreas urbanizadas. 

 

No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas 

a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión 

medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de 

aplicación a las correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protección 

acústica y en las zonas de situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá 

el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean 

aplicables. 

 

El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, por razones excepcionales de interés 

público debidamente motivadas, podrá conceder licencias de construcción de las 

edificaciones aludidas en el párrafo anterior, aún cuando se incumplan los objetivos de 

calidad acústica en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos de calidad 

acústica establecidos para el espacio interior. 

 

3.3. ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

 

De acuerdo con el Art. 7 del citado Real Decreto 1367/2.007: 

 

Se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad 

del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, 

aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos, existentes o proyectadas, con los 

usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que puedan 

implantarse, en la zona de afección por el ruido originado en dichas infraestructuras. 

 

Podrán quedar gravados por servidumbres acústicas los sectores del territorio 

afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, 

ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos, así como los sectores 

del territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas. 

 

En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones 

podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas 

acústicas. 

 

En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas se podrán 

establecer limitaciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o 

edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión 

establecidos para aquéllos. 
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La delimitación de los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas y 

la determinación de las limitaciones aplicables en los mismos, estará orientada a 

compatibilizar, en lo posible, las actividades existentes o futuras en esos sectores del 

territorio con las propias de las infraestructuras, y tendrán en cuenta los objetivos de 

calidad acústica correspondientes a las zonas afectadas. 

 

En relación con la delimitación de las zonas de servidumbre acústica de las 

infraestructuras nuevas de competencia estatal, se solicitará informe preceptivo de las 

administraciones afectadas, y se realizará en todo caso el trámite de información 

pública y se tomarán en consideración las sugerencias recibidas. Asimismo, se 

solicitará informe preceptivo de la administración afectada en relación con la 

determinación de las limitaciones de aplicación de tal zona. 

 

De acuerdo con el Art. 8 del citado Real Decreto 1367/2.007: 

 

Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán por la administración competente 

para la aprobación de los mapas de ruido de dichas infraestructuras. 

 

La zona de servidumbre acústica comprenderá el territorio incluido en el entorno de 

la infraestructura delimitado por la curva de nivel del índice acústico que, 

representando el nivel sonoro generado por ésta, esté más alejada de la 

infraestructura, correspondiente al valor limite del área acústica del tipo a) "sectores 

del territorio con predominio de suelo de uso residencial". 

 

De acuerdo con el Art. 9 del citado Real Decreto 1367/2.007: 

 

Las zonas de servidumbre acústica se incluirán en los instrumentos de 

planeamiento territorial o urbanístico de los nuevos desarrollos urbanísticos. 

 

De acuerdo con el Art. 11 del citado Real Decreto 1367/2.007: 

 

El planeamiento territorial y urbanístico incluirá entre sus determinaciones las que 

resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los 

ámbitos territoriales de ordenación afectados por ellas. En caso de que dicho 

planeamiento incluya la adopción de medidas correctoras eficaces que disminuyan los 

niveles sonoros en el entorno de la infraestructura, la zona de servidumbre acústica 

podrá ser modificada por el órgano que la delimitó. Cuando estas medidas correctoras 

pierdan eficacia o desaparezcan, la zona de servidumbre se restituirá a su estado 

inicial. 
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Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los 

instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que ordenen físicamente ámbitos 

afectados por las mismas deberán ser remitidos con anterioridad a su aprobación inicial 

revisión o modificación sustancial, al órgano sustantivo competente de la 

infraestructura, para que emita informe preceptivo. Esta regla será aplicable tanto a los 

nuevos instrumentos como a las modificaciones y revisiones de los ya existentes. 

 

Los titulares de las infraestructuras para cuyo servicio se establecen las 

servidumbres acústicas podrán instar en la vía procedente su aplicación, sin perjuicio 

de que el incumplimiento sea imputable en cada caso al responsable del mismo. 

 

Las zonas de servidumbre acústica mantendrán su vigencia por tiempo indefinido. 

 

En tanto no se apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes 

de cada una de las infraestructuras de competencia de la Administración General del 

Estado, se entenderá por zona de servidumbre acústica de las mismas, el territorio 

incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por los puntos del territorio, o 

curva isófona en los que se midan los objetivos de calidad acústica que sean de 

aplicación a las áreas acústicas correspondientes. 

 

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 

4.1. DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE RUIDO 

 

En la elaboración del presente Estudio Acústico se han obtenido los niveles sonoros 

referidos a un indicador de ruido, que será diferente según se trate del estudio de los 

niveles de ruido actuales o de los previstos en la ordenación futura. 

 

- ORDENACIÓN ACTUAL: 

 

El nivel sonoro equivalente promediado a largo plazo es el indicador utilizado en el 

presente estudio acústico en el estado actual puesto que es un promedio de distintos 

niveles de presión sonora equivalente recogidos en distintas horas “in situ”. El nivel 

sonoro equivalente promediado a largo tiempo viene dado por: 

 

 

 

Donde: 

 

N, es el número de muestras de un tiempo determinado. 

LAeq,T, es el nivel de presión sonoro equivalente en cada muestra, en decibelios 
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- ORDENACIÓN PROPUESTA: 

 

En la parte del presente estudio donde se aborda los niveles que existirán en el 

municipio tras la puesta en carga de la ordenación propuesta se utiliza el nivel de 

presión sonora continuo equivalente, que se define como diez veces el logaritmo 

decimal del cociente entre el cuadrado de la presión sonora cuadrática media durante 

un intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de referencia, donde la 

presión sonora se obtiene con una ponderación frecuencial normalizada. Se expresa en 

decibelios. 

 

 

 

Donde: 

 

pA (t), es la presión sonora instantánea, ponderada A, durante el funcionamiento 

de la fuente, t. 

po, es la presión acústica de referencia (20 μPa). 

 

Se establecen los índices para la evaluación del ruido en los tres periodos 

temporales de evaluación, de los objetivos de calidad acústica en áreas acústica o en el 

espacio interior y de los valores límite que deben cumplir los emisores acústicos. Se 

emplearán índices de evaluación correspondientes a las 24 horas del día, al período 

diurno, al período vespertino y al período nocturno, según el Art. 11 de la               

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido.  

 

Se establecen los tres períodos de evaluación diarios siguientes: 

 

- Período día (d): al período día le corresponden 12 horas. 

- Período tarde (e): al período tarde le corresponden 4 horas. 

- Período noche (n): al período noche le corresponden 8 horas. 

 

Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos temporales de 

evaluación son: período día de 7:00 a 19:00; período tarde de 19:00 a 23:00 y período 

noche de 23:00 a 7:00, hora local. 

 

A efectos de calcular los promedios a largo plazo, un año corresponde al año 

considerado para la emisión de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las 

circunstancias meteorológicas. 

 

Los índices acústicos, a considerar, serán los siguientes: 
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a) Índice de ruido continuo equivalente LAeq,T: 

 

 

 

El índice de ruido LAeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente 

ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos, 

definido en la Norma UNE-EN-ISO 1996-1:2.005.  

 

 

Donde: 

 

Si T = d, LAeq,d es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, 

determinado en el período día. 

Si T = e, LAeq,e es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, 

determinado en el período tarde. 

Si T = n, LAeq,n es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, 

determinado en el período noche. 

 

Se emplea para evaluar niveles sonoros en un intervalo temporal T. 

 

b) Índice de ruido día-tarde-noche Lden: 

 

En la evaluación de los niveles sonoros en el ambiente exterior mediante índices de 

ruido, el sonido que se tiene en cuenta es el incidente, es decir no se considera el 

sonido reflejado en el propio paramento vertical. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Real  Decreto 1513/2.005,      

de 16 de Diciembre, los mapas estratégicos de ruido, en lo referente a evaluación y 

gestión del ruido ambiental, deberán utilizar los siguientes índices de evaluación: 

 

Lden : indicador de ruido de 24 horas; día, tarde y noche. 

Ld : indicador de ruido de 12 horas, en período diurno (7:00 a 19:00). 

Le : indicador de ruido de 4 horas, en período vespertino (19:00 a 23:00). 

Ln : indicador de ruido de 8 horas, en período nocturno (23:00 a 7:00). 
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El índice de ruido día-tarde-noche (Lden) se expresa en decibelios, y se determina 

mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

 

Ld, es el nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado A, definido en la Norma    

ISO 1996-2:2.005, determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. 

Le, es el nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado A, definido en la Norma    

ISO 1996-2:2.005, determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. 

Ln, es el nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado A, definido en la Norma    

ISO 1996-2:2.005, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año. 

 

Los métodos y procedimientos de medición de ruido, así como los métodos de 

cálculo recomendados para la evaluación de los índices de ruido Ld, Le y Ln, se 

adecuarán a las prescripciones definidas en el Real Decreto 1513/2.005, de 16 de 

Diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en 

lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Y en el Real               

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 

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

emisiones acústicas. 

 

4.2. SOFTWARE DE PREDICCIÓN ACÚSTICA 

 

Los instrumentos de planeamiento urbanístico han de incorporar un análisis de la 

situación existente en el momento de elaboración del Plan y un estudio predictivo de la 

situación derivada de la ejecución del mismo. 

 

Para ello, con el uso de un programa de cálculo matemático, se realiza una 

predicción del ambiente sonoro de las zonas planificadas, afectadas por fuentes 

sonoras, y se utilizan los resultados obtenidos como un criterio de ordenación acústica, 

que tendrá en cuenta el principio de la contaminación acústica para asignar los usos 

previstos del suelo en función de los niveles sonoros de la zona que son compatibles 

con el uso propuesto, proponiendo medidas correctoras, si es el caso, y también  se 

realiza la ordenación detallada de los sectores influenciados acústicamente, 

determinando a partir de que distancia respecto a la fuente sonora el uso propuesto es 

compatible con los niveles sonoros y creando zonas de transición donde los niveles 

sonoros sigan siendo incompatibles con el uso dominante del sector. 
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Para realizar la predicción del ambiente sonoro en las zonas planificadas objeto del 

presente estudio acústico se utiliza el software de predicción acústica “PREDICTOR” 

Type 7810 V9.11 de Brüel & Kjær, el cual, considera los métodos de cálculo 

recomendados por la Directiva 49/2002/CE para la determinación del ruido procedente 

del tráfico rodado y de la industria. 

 

Se realiza un análisis de la situación acústica pre-operacional, empleando el citado 

software de predicción acústica y calibrando el modelo mediante los mapas sonoros 

obtenidos por medio de las mediciones acústicas  “in situ”, y un análisis de la situación 

acústica post-operacional, empleando el citado software de predicción acústica. 

 

Para la estimación de los niveles de sonido provocados por las carreteras que se 

encuentran próximas a los sectores reclasificados se utiliza un método de cálculo, que 

se ha validado con las mediciones “in situ”, el cual define por un lado la propagación y 

por otro la emisión acústica de dicha fuente sonora. 

 

A la hora de realizar la configuración del software de predicción acústica es 

necesario considerar que el medio ambiente sonoro se puede definir a través de la 

relación existente entre la emisión de una onda de sonido, su propagación y su 

recepción por parte de una población. Así que es necesaria la existencia de tres 

elementos interrelacionados que conforman dicho medio ambiente sonoro; en un 

primer momento, han de existir unos agentes que generan la emisión de sonido, 

denominados fuentes. Posteriormente, la propagación de la onda sonora ha de 

realizarse por un medio adecuado a la misma, sufriendo atenuaciones y modificaciones 

que cambian la señal inicialmente emitida. Finalmente, en la fase de recepción, la señal 

incide en una población que, en función de la actividad que esté realizando, hora del 

día, duración, etc., tendrá que soportar diferentes niveles sonoros. 

 

Los modelos predictivos, se basan, para al cálculo del nivel equivalente, en una 

serie de variables que simplifican la realidad existente con unas condiciones 

determinadas, de manera que puedan prevenir situaciones cambiantes. 

 

Las hipótesis básicas en el que se basan estos modelos son: 

 

• Características topográficas del lugar. 

• Caracterización de la fuente de sonido. 

• Caracterización de la propagación del sonido. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

 

La zona objeto del presente estudio acústico corresponde a los Sectores SUS-13, 

SUS-14 y SUS-15 del término municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla). 

 

5.1. CLASIFICACIÓN Y USOS PREVIOS DEL SUELO EN EL ENTORNO 

DE LA ACTUACIÓN 

 

Actualmente, la zona objeto de estudio comprende campos de cultivo, algunas 

viviendas aisladas, industrias de tipo terciario y comercios. Las principales fuentes de 

ruido, que afectan a la misma, son las siguientes: 

 

- Carreteras A-8059 y A-474. 

- Autovía A-49. 

- Poligono Industrial “PIBO”. 

 

Actualmente, los usos del suelo en el entorno de la actuación son: 

 

- Suelo urbanizable (industrial y residencial). 

- Suelo urbano (industrial y residencial). 

 

5.2. CLASIFICACIÓN Y USOS PREVISTOS DEL SUELO EN EL ÁMBITO 

DE LA ORDENACIÓN 

 

Los usos previstos para el suelo en la zona objeto de estudio son 

fundamentalmente industrial – terciario  y comercial, residencial, zona de espacios 

libres y suelo de interés público y social. 

 

6. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 

A los efectos del desarrollo del Art. 7.2 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, 

del Ruido, en la planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, tanto a nivel general como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica 

del territorio en áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la citada Ley 37/2.003, 

de 17 de Noviembre. 

 

Las áreas acústicas serán determinadas por el Ayuntamiento de Bollullos de la 

Mitación, en relación con su correspondiente término municipal, de acuerdo a los usos 

previstos predominantes del suelo. 
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Por tanto, la presente Zonificación Acústica tiene como objetivo la Delimitación de 

las Áreas de Sensibilidad Acústica a incorporar en el Plan General de Ordenación 

Urbanística (P.G.O.U.) de Bollullos de la Mitación (Sevilla). 

 

Dicho estudio se ha ajustado tanto al marco legislativo definido por el Real  

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 

de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad 

y Emisiones Acústicas, como al marco legislativo definido por el Decreto 6/2.012, de 17 

de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía, y por la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental. 

 

El ámbito territorial para la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica 

corresponde a los nuevos desarrollos urbanísticos (Suelo Urbanizable Sectorizado) de 

ampliación del “PIBO” (Sectores    SUS-15,  SUS-14 y SUS-13) previstos en el Plan 

General de Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) de Bollullos de la Mitación (Sevilla). 

 

El  presente estudio contempla los siguientes contenidos: 

 

En primer lugar, se establece el marco general de desarrollo, en el que se 

desarrolla la conveniencia de llevar a cabo la zonificación acústica y su inclusión en la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) de Bollullos de la 

Mitación (Sevilla), se define el marco normativo que avala y en el que se va a llevar a 

cabo esta inclusión.  

 

En segundo lugar, se definen con bastante detalle los conceptos de zonificación 

acústica, describiendo el ámbito y el alcance que tiene el área de trabajo. También se 

definen los criterios para la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica 

atendiendo al uso predominante del suelo, en los tipos que determina el           

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, y los objetivos de calidad acústica aplicables a las 

distintas áreas de sensibilidad acústica, fijándose los valores de los índices acústicos 

que no deben superarse para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en 

las nuevas áreas. 

 

A continuación, se definen las zonas de servidumbre acústica. 

 

En tercer lugar, se definen las áreas acústicas de los referidos Sectores SUS-15, 

SUS-14 y SUS-13 del Suelo Urbanizable Sectorizado de Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

y se delimitan las áreas de conflicto teórico por incompatibilidad de usos urbanísticos 

colindantes, así como se simulan teóricamente dichos conflictos y se proponen 

soluciones para evitarlos. 
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Por último, se incluyen los planos de zonificación acústica y de niveles sonoros de 

cada una de las áreas e infraestructuras descritas en el presente estudio. 

 

Por tanto, en primer lugar, se lleva a cabo la delimitación de las áreas acústicas, 

atendiendo al uso predominante del suelo, con ello se pretende: 

 

- Incluir la zonificación acústica de los Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13 del 

Suelo Urbanizable Sectorizado en el Plan General de Ordenación Urbanística de 

Bollullos de la Mitación (Sevilla). 

- Establecer los objetivos de calidad acústica aplicables a las distintas áreas 

acústicas. 

 

Igualmente, se lleva a cabo la determinación de las áreas de conflicto teóricas, 

debidas a la incompatibilidad de usos urbanísticos colindantes; posteriormente, será 

necesario, comprobar “in situ” el cumplimiento de los valores límite en todas y cada 

una de dichas áreas acústicas. 

 

En el mapa de zonificación acústica que deberá incluirse en los instrumentos de 

planificación territorial y urbanística existentes, se establecerán los objetivos de calidad 

acústica aplicables a las diferentes áreas acústicas, fijando los valores de los índices 

acústicos que no deben superarse para el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica en las áreas urbanizadas previstas. 

 

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se han basado en 

los usos previstos del suelo, por tanto, la zonificación acústica afecta a los nuevos 

desarrollos urbanísticos previstos en el suelo urbanizable sectorizado. 

 

6.1. ASIGNACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 

Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las 

áreas de sensibilidad acústica vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, 

entendiendo por éste el uso que suponga un porcentaje mayor al resto de los usos 

considerados en dicha área. 

 

Al proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberá 

mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre las distintas áreas 

acústicas y entre éstas y las zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de 

origen natural establecidas de acuerdo con las previsiones de la Ley 37/2.003, de 17 

de Noviembre, y el Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre. 
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La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica 

previstos en el Art. 7 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, depende del 

uso predominante actual o previsto para el mismo en la planificación general territorial 

o el planeamiento urbanístico. 

 

Ningún punto del territorio podrá pertenecer simultáneamente a dos tipos de área 

acústica diferentes. 

 

Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada 

área acústica, se clasificará ésta con arreglo al uso predominante, determinándose éste 

por los criterios fijados en el Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, se 

determinará el uso predominante con arreglo a los siguientes criterios: 

 

a) Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados 

con carácter excluyente. 

b) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien 

por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluará el porcentaje 

de superficie construida destinada a cada uso. 

c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el 

número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá 

utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie establecido en el 

apartado b). 

d) Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio de 

protección a los receptores más sensibles 

e) En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor 

exigencia de protección acústica, cuando se garantice en los receptores el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica previstos para ellos, en el Real 

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre. 

f) La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en 

ningún caso venir determinada por el establecimiento de la correspondencia entre 

los niveles de ruido que existan o se prevean en la zona y los aplicables al tipo de 

área acústica. 

 

6.2. DIRECTRICES PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 

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

siguientes: 
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a) Los límites que delimiten las áreas acústicas deberán ser fácilmente 

identificables sobre el terreno tanto si constituyen objetos construidos 

artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, ... como si se trata de líneas 

naturales tales como cauces de ríos, costas marinas o lacustres o límites de los 

términos municipales. 

b) El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las 

adecuadas fracciones en la delimitación para impedir que el concepto "uso 

preferente" se aplique de forma que falsee la realidad a través del contenido 

global. 

c) Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar, 

en lo posible, la fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente 

incremento del número de transiciones. 

d) Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia 

entre los objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas superen los 5 dB(A). 

 

6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 

Según se establece en el Art. 70 de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, se deberán 

contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con la 

siguiente tipología: 

 

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

residencial. 

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

industrial. 

c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos. 

d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el    

Tipo c. 

e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requieran de especial protección contra 

la contaminación acústica. 

f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los 

reclamen. 

g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica. 
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6.4. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS PRINCIPALES USOS 

ASOCIADOS A LAS DISTINTAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 

A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes 

áreas  acústicas se aplicarán los criterios siguientes: 

 

• Áreas acústicas de Tipo a. Sectores del territorio de uso residencial: 

 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a 

este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son 

complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes 

destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, ... 

 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener la distancia entre las fuentes 

sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría 

acústica, se considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de 

estancia. 

 

• Áreas acústicas de Tipo b. Sectores de territorio de uso industrial: 

 

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser 

utilizados para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria 

incluyendo; los procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los 

almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en 

concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de 

transformación eléctrica, ... 

 

• Áreas acústicas de Tipo c. Sectores del territorio con predominio de uso 

recreativo y de espectáculos: 

 

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o 

permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al 

aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo 

tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia 

de público, ... 

 

• Áreas acústicas de Tipo d. Sectores del territorio con predominio de uso 

característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el Tipo c: 
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Se incluirán aquellas zonas o sectores del territorio, cuyo uso predominante es de 

carácter turístico. También se incluirán los espacios destinados preferentemente a 

actividades comerciales y de oficinas, tanto públicas como privadas, espacios 

destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con 

exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de 

estacionamiento de automóviles que les son propia, ... 

 

• Áreas acústicas de Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso sanitario, docente y cultural que requieran de especial protección contra la 

contaminación acústica: 

 

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural 

que requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, 

tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas 

hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como "campus" 

universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire 

libre, zonas museísticas y de manifestación cultural, ... 

 

• Áreas acústicas de Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los 

reclamen: 

 

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que 

se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario 

y aeroportuario. 

 

• Áreas acústicas de Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial 

protección contra la contaminación acústica: 

 

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la 

contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que 

aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la 

existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 

 

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda 

mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio. 
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6.5. REVISIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 

Como es el caso, las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del 

planeamiento urbanístico general que contengan modificaciones de los usos del suelo 

conllevarán la necesaria revisión de la zonificación acústica en el correspondiente 

ámbito territorial. Igualmente, será necesario realizar la oportuna delimitación de las 

áreas de sensibilidad acústica cuando, con motivo de la tramitación de planes 

urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo. 

 

La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica queda sujeta a revisión 

periódica, que deberá realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su 

aprobación. 

 

7. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

 

Por objetivo de calidad acústica  se entiende el conjunto de requisitos que, en 

relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un 

espacio determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de emisión. 

 

Los objetivos de calidad acústica son de aplicación a los distintos tipos de áreas 

acústicas, referidos tanto a situaciones existentes como nuevas. Así mismo, son de 

aplicación al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a viviendas, usos 

residenciales, hospitalarios educativos o culturales y administrativos o de oficinas. 

 

Los objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas de sensibilidad acústica 

están referenciados a una altura de cuatro metros. 

 

7.1. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES 

A LAS DISTINTAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 

Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir aquellas que no reúnan la condición de 

existentes (considerando como tales la superficie del territorio que sea área urbanizada 

antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre), se 

establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del valor que 

sea de aplicación de la siguiente tabla. 
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Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a nuevas áreas urbanizadas 

Tipo de área acústica 

Índices de Ruido 

(dBA) 

Ld Le Ln 

A Sectores del territorio con predominio del 
suelo de uso residencial 

60 60 50 

B Sectores del territorio con predominio del 
suelo de uso industrial 

70 70 60 

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

68 68 58 

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

65 65 60 

E 

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

55 55 45 

F 

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

(*) (*) (*) 

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

(*) (*) (*) 

(*) Sin determinar 

 

7.2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

PARA RUIDO APLICABLES A LAS DISTINTAS ÁREAS DE 

SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica para ruidos 

aplicables a las nuevas áreas urbanizadas, cuando, para cada uno de los índices de 

inmisión de ruido, Ld, Le ó Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos 

establecidos en la Instrucción Técnica 2 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, cumplan 

en un periodo de un año, las siguientes condiciones: 

 

a) Ningún valor supera los valores fijados como objetivos de calidad acústica para 

ruidos aplicables a nuevas áreas urbanizadas. 

b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados como 

objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a nuevas áreas urbanizadas. 
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8.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE Y FUTURA 

 

La evaluación del ruido ambiental se ha realizado considerando el impacto sonoro 

provocado por las principales fuentes de ruido, que afectan a los Sectores SUS-13, 

SUS-14 y SUS-15 del Suelo Urbanizable Sectorizado. Éstas, son las que pueden causar 

efectos negativos sobre los distintos receptores previstos en dichos sectores del suelo 

reclasificados como urbanizables.  

 

Las principales fuentes de ruido ambiental por las que se ven afectados los 

referidos Sectores SUS-13, SUS-14 y SUS-15 son las infraestructuras de transporte, 

fundamentalmente la debida a la circulación de vehículos por las carreteras A-474 y   

A-8059 y, en menor medida, por la autovía A-49. Igualmente, se considera la afección 

del Polígono Industrial “PIBO”. 

 

8.1. FUENTES DE RUIDO EXISTENTES 

 

El tráfico rodado circula por carreteras urbanas, interurbanas y por caminos rurales, 

siendo las carreteras interurbanas las que generan una afección acústica más 

importante. 

 

Desde el punto de vista acústico, el tráfico rodado es asimilable a una fuente de 

ruido ambiental, lineal y omnidireccional en el plano superior de la calzada. La relación 

de las carreteras interurbanas que conforman la red vial de la zona de estudio y que 

por su importancia contribuyen al impacto sonoro en los Sectores SUS-13, SUS-14 y 

SUS-15 se describe a continuación: 

 

- INFRAESTRUCTURAS DE TRÁFICO RODADO 

 

 A-49. 

 A-474. 

 A-8059. 

 

- ÁREAS INDUSTRIALES 

 

 Polígono Industrial “PIBO”. 

 

En cuanto al ruido generado por el área de uso industrial, debido a que la tipología 

de las actividades que se ubican en la misma es mayoritariamente de uso comercial o 

almacenamiento (terciario), el mismo es generado fundamentalmente por la circulación 

de los vehículos que acceden a dicha área y por las operaciones de carga y descarga 

de mercancías que tienen lugar en ella. 
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8.2. FUENTES DE RUIDO FUTURAS 

 

Se ha planteado la ejecución de una futura ronda exterior norte, la cual bordeará, 

por su zona norte, los Sectores SUS-13 y SUS-14 del Suelo Urbanizable Sectorizado. 

Por tanto, dichos sectores del suelo urbanizable sectorizado serán los más afectados 

por la futura puesta en marcha de la misma. 

 

La ampliación del área industrial también provocará un incremento de los niveles 

de ruido en el área objeto del presente estudio acústico, debido mayoritariamente al 

incremento en la circulación de vehículos; por otra parte, dicha ampliación no se 

considera que provoque una aportación acústica significativa, en cuanto a los niveles 

de ruido industrial, puesto que la tipología de actividades que se ubicarán en ella serán 

mayoritariamente de uso comercial o almacenamiento (terciario). 

 

9. METODOLOGÍA 
 

Primera Fase: Elaboración de un Mapa Base 
 

Consiste en el diseño de un mapa que represente de la forma más precisa posible 

la realidad de los sectores del suelo urbanizable sectorizado objeto del presente 

estudio acústico. 

 

Uno de los puntos más importantes para la realización de un mapa de ruido es 

partir de una base cartográfica lo más precisa posible. Cuanto mayor sea el grado de 

detalle de la cartografía más exactos serán los cálculos que sobre ella se realicen. 

 

Segunda Fase: Selección del Modelo y Preparación de los Datos de Entrada 
 

Introducción de las fuentes de ruido existentes: red viaria, fuentes puntuales, … 

 

Tercera Fase: Modelo de Cálculo 
 

Calcular los niveles sonoros del área de estudio con el software de simulación y 

predicción de los niveles acústicos, PREDICTOR. Seleccionando los parámetros de 

cálculo, para posteriormente, realizar el mapa de niveles sonoros pre-operacional. 

 

Cuarta Fase: Calibración del Modelo 
 

Con el mapa de niveles sonoros pre-operacional, contrastar los resultados 

obtenidos con los datos observados, es decir, con las mediciones realizadas “in situ” en 

los sectores del suelo urbanizable sectorizado objeto del presente estudio acústico.  
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Calibrar y corregir aquellas zonas que no cumplan con los pronósticos esperados, 

obteniendo finalmente, el mapa final de cálculos. 

 

Quinta Fase: Realización de los Mapas 
 

De esta manera, se obtienen los distintos mapas de ruido, utilizando el software 

PREDICTOR. Seleccionando los parámetros de cálculo, para posteriormente, realizar el 

mapa de niveles sonoros post-operacional. 

 

Sexta Fase: Análisis de los Mapas 
 

Análisis y discusión de los resultados obtenidos, concretando las estadísticas 

globales que se han obtenido de los mapas calculados e identificando los puntos 

conflictivos (con mayor problemática acústica). 

 

9.1. ELABORACIÓN DE UN MAPA BASE 

 

Dicho mapa incluye todas las características topográficas tanto de los ejes viarios, 

como de las edificaciones y de las actividades industriales o de otras fuentes puntuales 

de ruido (el municipio de Bollullos de la Mitación no dispone de aeropuerto, ni puerto, 

ni ferrocarril, quedando, por tanto, excluidos del presente estudio): 

 

- Modelado del terreno: 

 

En este caso, se nos aportó la cartografía del suelo urbanizable sectorizado y su 

entorno, a escala 1:5.000. En dicha cartografía se presentaban: curvas de nivel, 

edificaciones, carreteras, autovías, ... El formato de presentación en todas ella era 

vectorial de AutoCad (.dwg ó .dxf). Algunos planos, a escala 1:5.000, estaban 

disponibles en 3D, por lo que contenían información sobre las alturas. De los mismos, 

se consideraron las curvas de nivel, cada cinco metros, definidas longitudinalmente con 

puntos aproximadamente cada cinco metros, lo cual otorga gran precisión en la 

descripción. 

 

- Identificación de las zonas sensibles al ruido y su inclusión en el mapa. 

 

o Modelizado de edificios. 
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9.2. SELECCIÓN DEL MODELO Y PREPARACIÓN DE LOS DATOS DE 

ENTRADA 

 

A la hora de introducir los datos de entrada se han tenido en cuenta las fuentes de 

ruido objeto de consideración en el presente estudio acústico: 

 

9.2.1. TRÁFICO RODADO 

 

Se ha seleccionado como modelo de propagación del tráfico, el método nacional de 

cálculo francés  “NMPB-Routes-2008 (Noise propagation computation method including 

meteorological effects)” y la norma francesa “XPS31 – 133” (Método de cálculo para 

ruido del tráfico rodado). 

 

Los parámetros a configurar en el referido modelo de cálculo son: 

 

NÚMERO DE REFLEXIONES 

  

El número de reflexiones a considerar será de 2. 

 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

En la propagación del sonido se han de considerar las condiciones meteorológicas 

de la zona de estudio. Por defecto, han de aplicarse a la propagación del ruido los 

siguientes porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables, definidas por la      

WG-AEN, “Toolkit 17: Occurence of favourable sound propagation conditions”. 
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COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL TERRENO 

 

Este coeficiente puede ser genérico, con un valor de 0,8, o asignársele a cada zona 

del terreno. En este caso se ha considerado lo siguiente: 

 

a) Carreteras y aparcamientos: G = 0. 

b) Resto del terreno: G = 0,8. 

 

Según la WG-AEN, “Toolkit 13: Ground surface type, Tool 13.1: Land use 

classification”, para zonas de pasto y tierra el coeficiente de absorción ha de ser 1. Lo 

que ocurre es que este no es un valor real, ya que siempre hay que asignar un 

porcentaje de absorción a este tipo de superficies mixtas. 

 

 

 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE FACHADAS 

 

Se le asignará un valor de 0,37, correspondiente a la categoría de “fachada de 

construcción”, definida en el programa de cálculo. En el caso de muros y tapias, el 

valor será de 0,2, de acuerdo con las recomendaciones de la WG-AEN, “Toolkit 16: 

Sound absorption coefficients ar for buildings and barriers”. 
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TRÁFICO 

 

Es muy importante diferenciar el tránsito urbano del interurbano ya que las calles 

tienen características significativas que las diferencian de las carreteras: distinto tipo 

de pavimento, retenciones o colapsos en el tránsito, semáforos, mayor intensidad de 

tráfico en algunas vías, ... 

 

Para el desarrollo del presente estudio acústico es necesario disponer de una 

información básica de los emisores de ruido, siendo una de las principales fuentes de 

ruido, el tráfico rodado. Las principales vías son de titularidad estatal o autonómica. 

Los datos sobre estos emisores acústicos fueron obtenidos de diferentes medios: 

 

- Ministerio de Fomento. Unidad de Carreteras del Estado. 

- Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Dirección General de 

Infraestructuras. 

 

La información que aparece de la Red Estatal y de la Red Autonómica ha sido 

publicada por los distintos Organismos responsables, a través del plan general de 

aforos: ramificación, denominación y tipología de las estaciones de tráfico, así como los 

dos datos más relevantes: el tráfico medido por la Intensidad Media Diaria (IMD) y el 

porcentaje de vehículos pesados; obteniéndose la siguiente información, acerca de las 

vías: 

 

- IMD: Aforo (número de vehículos, que pasan por un tramo de carretera). Dentro 

de las distribuciones temporales, la correspondiente a IMD muestra por separado para 

cada uno de los 7 días de la semana, los porcentajes horarios y sus coeficientes de 

variación. 

- IMD y %P (porcentaje de Vehículos Pesados): Aforo y proporción de vehículos 

pesados respecto al total de vehículos. 

 

Dependiendo de la cobertura de la estación de aforos, se dispone de un mayor o 

menor información. Es decir, si se trata de estaciones continuas, se dispone, además, 

de: 

 

- %M: Porcentaje de motos. 

- %L: Porcentaje de vehículos ligeros. 

- IMDMP: Intensidad Media Diaria de Materias Peligrosas. 

- IMDext: Intensidad Media Diaria de vehículos extranjeros. 
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En cuanto a la información del tráfico en las vías de circulación de titularidad 

municipal, se obtuvo a partir de la realización de modelos de estimación de tráfico para 

las distintas vías de circulación que así lo requerían. 

 

VELOCIDADES 

 

Si los datos disponibles no permiten un cálculo preciso de las velocidades medias, 

se aplica la Recomendación de la Comisión de 6 de Agosto de 2.003; según la cual, en 

cada segmento de la vía se consignará la velocidad máxima permitida en el mismo. 

Cada vez que cambia el límite de velocidad autorizado, deberá definirse un nuevo 

segmento de la vía. Se introduce también una corrección suplementaria para las bajas 

velocidades. Todas las velocidades medias determinadas con cualquiera de estos 

métodos que resulten inferiores a 20 km/h se fijan en 20 km/h. 

 

PAVIMENTO 

 

Los tipos de pavimentos, según la Recomendación de la Comisión de 6 de Agosto 

de 2.003, relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales 

revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y 

ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes, son: 

 

- Asfalto liso: la superficie de carretera de referencia definida en la Norma UNE - 

EN ISO 11819-1. Se trata de una superficie densa y de textura regular, en 

hormigón asfáltico o mástique con un tamaño máximo del árido de 11-16 mm. 

- Pavimento poroso: pavimento con al menos un 20 % de volumen vacío. La 

superficie ha de tener menos de cinco años de antigüedad (debido a la tendencia 

de las superficies porosas a perder poder absorbente con el tiempo, a medida que 

el vacío se llena). 

- Cemento hormigón y asfalto rugoso: Incluye tanto el hormigón como el asfalto de 

textura áspera. 

- Adoquinado de textura lisa: adoquinado con una distancia entre bloques inferior  

a 5 mm. 

- Adoquinado de textura áspera: adoquinado con una distancia entre bloques igual 

o superior a 5 mm. 

- Otros: Se trata de una categoría abierta en la que los Estados miembros pueden 

introducir correcciones para otras superficies. 
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En los casos en los que no ha sido posible distinguir entre pavimento poroso, 

asfalto liso o bituminoso y asfalto rugoso se ha utilizado la recomendación del WG-AEN 

que sugiere no utilizar corrección y, por tanto, asignar como pavimento el asfalto 

bituminoso. 

 

La pendiente de la carretera es otro factor requerido para el cálculo de la emisión 

sonora. Se determinará para cada calle o tramo de calle a partir del modelo digital del 

terreno elaborado. En los casos en que no se dispone de datos de la pendiente se ha 

utilizado la recomendación del WG-AEN, que sugiere introducir una pendiente del 0%. 

 

Estos parámetros van a definir el nivel de potencia acústica por unidad de longitud 

(Law’) y, por tanto, el nivel de emisión sonora de los vehículos que determinarán los 

niveles de presión sonora finales. 

 

FLUJO DE TRÁFICO 

 

El tipo de flujo de tráfico, parámetro complementario al de la velocidad, tiene en 

cuenta la aceleración, desaceleración, carga del motor y flujo del tráfico en pulsos o 

continúo. Generalmente, los vehículos se considerarán a una velocidad constante. 

 

9.2.2. INDUSTRIA 

 

Se ha seleccionado como modelo de propagación de la industria, la Norma    

ISO 9613-2: 1.996 “Acoustics – Attenuation of sound propagation Outdoors, Part 2: 

General method of calculation”. 

 

Debido a la propuesta de nuevas zonas industriales, es necesario considerar que, 

tanto la actividad industrial como el tránsito de vehículos que ésta conlleva, suelen ser 

una importante fuente de ruido, debido principalmente a que el desarrollo de muchas 

de estas actividades supone el funcionamiento de cierta maquinaria y/o la circulación 

de tráfico pesado. 

 

El desarrollo del conjunto de actividades antes comentadas, junto con el tránsito de 

la gran variedad de vehículos que conlleva, tales como tráiler para el transporte de 

mercancías diversas, ..., convierten dichas zonas en lugares relevantes, desde el punto 

de vista acústico, debido fundamentalmente al tráfico rodado que soportan. 

 

En la Norma ISO 9613-2:1.996 se introducen los factores más importantes en la 

propagación de ruido en el exterior, con objeto de predecir el nivel de presión sonora 

esperable en un determinado lugar. 
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En la Norma ISO 9613-2:1.996 se introduce la potencia de cada una de las fuentes 

industriales en bandas de octava. A continuación se sustraen de la potencia emitida 

una serie de valores. Así, el Nivel de Presión Sonora (SPL) pronosticado, se obtiene a 

partir de la siguiente expresión:  

 

SPL = Lw + DI – Ageo - Aatm – Agr - Abar – Amisc (dB) 

 

Sabiendo, cómo se ha apuntado antes, que Lw es la potencia de la fuente y que DI 

se refiere a la directividad de la fuente o dicho de otra manera, en qué dirección se 

debe ajustar la energía emitida por la fuente. Por otro lado, deberá tenerse en cuenta 

que el modelo sólo dará valores aceptables en campo lejano, no en el cercano. 

 

Por tanto, la mejor forma, considerada, de proceder para establecer los datos 

necesarios para el desarrollo del modelo de predicción acústica en cuanto al ruido de 

las fuentes puntuales y de la industria, es manteniendo las pautas descritas por la 

Norma ISO 9613-2:1.996. 

 

PARÁMETROS DE CÁLCULO PARA EL MODELO DE LAS FUENTES PUNTUALES 

 

Escala: 1:25.000. 

Curvas topográficas: 5 metros. 

Límite de trabajo hasta donde las actividades afecten, al menos en 30 dB. 

Índices de trabajo: Lden, Lday, Levening y Lnigth. 

Altura de cálculo de inmisión: 4 metros de alto. 

Reflexiones: 2. 

Mallado (grid): 10 x 10 metros. 

 

Absorción del terreno: por defecto: 

G=0,8 (absorbente), como los campos y bosques. 

G=0  (reflectante), como los aparcamientos y las zonas asfaltadas. 

Temperatura: 17ºC. 

Humedad: 70%. 

 

RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

En el cálculo de la emisión de fuentes puntuales tales como la industria, se ha 

utilizado la recomendación de WG-AEN, en la que apunta que cuando se desconocen la 

potencia o los niveles sonoros de las industrias, se procederá a emplear la tabla 10.5 

de la Guía. La industria presente y prevista en el Municipio de Bollullos de la Mitación, 

es básicamente ligera. 

 



Estudio Acústico de la INNOVACIÓN NN.SS.MM., Ámbito E-8, Ampliación PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13 
de Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

 

35 
 

 

 

 

9.3. MODELO DE CÁLCULO 

 

En cuanto a la configuración del modelo de cálculo, al no existir un método oficial, 

se han seguido los métodos de cálculo recomendados por la Directiva 2.002/49/CE y 

por la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido. Se cumplen así los métodos 

provisionales de la Unión Europea para la realización de mapas de ruido, como se 

describe en la Recomendación de la Comisión 2.003/613/EC: 

 

RUIDO DE TRÁFICO RODADO 

 

- Modelo de emisión: 

“Guide du Bruit des Transports Terrestres – Prévision des niveaux sonores, 1.980”. 

- Modelo de propagación: 

Método nacional de cálculo francés “NMPB-Routes-2008 (Noise propagation 

computation method including meteorological effects)” y Norma francesa “XPS31 – 

133” (Método de cálculo para ruido del tráfico rodado). 
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RUIDO DE FUENTES PUNTUALES E INDUSTRIAS 

 

- Modelo de emisión: 

Bases de datos y datos del fabricante. Cuando no haya datos:  

ISO 8297:1.994: “Acoustics - Determination of sound power levels of multisource 

industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment - 

Engineering method”. 

- Modelo de propagación:  

ISO 9613-2:1.996: “Acoustics – Attenuation of sound propagation Outdoors, Part 2: 

General method of calculation”. 

 

Estas normas de cálculo o de predicción, no son softwares en sí mismas, sino 

métodos de cálculo descritos y autorizados por una ley, legislación, norma o guía. El 

software de predicción acústica empleado es solo una interpretación de esa norma de 

cálculo. 

 

9.3.1. ESTADO PRE-OPERACIONAL 

 

Los resultados obtenidos en esta fase consisten en mapas de isófonas, expuestos 

en el Anexo “ESTADO PRE-OPERACIONAL”, donde se representan los niveles de ruido 

existentes en la zona de estudio en su estado actual, para el periodo de día (Ld), de 

tarde (Le), de noche (Ln) y el promedio día-tarde-noche (Lden). 

 

En el caso de los mapas de día, tarde y de 24 horas, los distintos rangos de dB en 

que quedan definidas las isófonas han sido representados en la leyenda utilizando la 

misma paleta de colores. Dicha paleta es la homologada por el documento del 

Ministerio de Medio Ambiente “Instrucciones para la entrega de los datos asociados a 

los mapas estratégicos de ruido”. En los mapas del periodo de noche, se ha aplicado 

una paleta distinta, también homologada por el mismo documento. 

 

Lden, Ldía, Ltarde 

 

Rango Descripción R G B 

> 75 Rosa fuerte 255 0 255 

70 - 75 Rojo 255 2 2 

65 - 70 Naranja 255 128 2 

60 - 65 Ocre 255 205 105 

55 - 60 Amarillo 255 255 2 

< 55 Blanco    
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Lnoche 

 

Rango Descripción R G B 

> 70 Rojo 255 2 2 

65 - 70 Naranja 255 128 2 

60 - 65 Ocre 255 205 105 

55 - 60 Amarillo 255 255 2 

50 – 55 Verde 100 200 0 

< 50 Blanco    
 

 

 

9.4. CALIBRACIÓN DEL MODELO 

 

Con el mapa del estado pre-operacional, se han contrastado los resultados 

obtenidos con los datos observados, es decir, con las mediciones realizadas “in situ”. 

Se han calibrado y corregido aquellas zonas que no cumplan con los pronósticos 

esperados, obteniendo finalmente, el mapa definitivo de cálculos. 

 

Uno de los objetivos principales de las campañas de mediciones acústicas “in situ”, 

es el garantizar la calidad de los resultados de las predicciones acústicas y minimizar la 

incertidumbre de las mismas. Los datos obtenidos en dichas campañas de mediciones 

acústicas “in situ” se emplean para contrastar el mapa del pre-operacional obtenido del 

software de predicción acústica. De esta forma, se calibran y corrigen aquellas zonas 

que no cumplan con los pronósticos esperados, obteniendo finalmente, el mapa final 

de cálculos. 
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Los resultados de dicha campaña de mediciones acústicas “in situ” servirán de 

indicadores de la situación acústica actual y para analizar la compatibilidad acústica de 

los usos propuestos en dichos sectores del suelo urbanizable sectorizado con los 

niveles de ruido actuales. 

 

La campaña de mediciones acústicas “in situ” se ha llevado a cabo en los distintos 

sectores  del área urbanizable sectorizada objeto del presente estudio acústico. 

 

Para planificar la campaña de mediciones acústicas “in situ”, se ha diseñado en 

primer lugar un plan de trabajo, teniendo en cuenta factores como: 

 

- La fecha y climatología de los días de ejecución. 

- La ordenación prevista en el ámbito de estudio, así como las fuentes de ruido 

existentes o previstas en la zona. 

- El número y localización de los puntos de muestreo, apoyándose en los 

resultados de la Zonificación Acústica, y considerando los lugares que recogen 

la situación y el comportamiento de las fuentes de ruido consideradas. 

 

Los puntos de medida se han ubicado siguiendo el criterio de puntos, el cual 

consiste en situar en la zona de afección una serie de puntos determinados por el 

interés de conocer los niveles acústicos en las distintas áreas de objeto estudio. 

 

El número de puntos en los que se han realizado las mediciones “in situ” y que se 

ha considerado suficientemente representativo de la situación acústica actual es de 9. 

 

Las mediciones se han realizado tanto en período diurno como en período 

nocturno, y la duración de las mismas es de 10 minutos por cada punto de medida, 

considerándose dicho intervalo de tiempo suficientemente representativo de la 

situación sonora existente. 

 

Los puntos de medida se localizan al menos a dos metros de cualquier fachada, a 

una altura de cuatro metros sobre el nivel del suelo, ajustando el sonómetro sobre una 

pértiga, y en una zona libre de obstáculos y superficies reflectantes. 

 

Al tratarse de mediciones acústicas en el exterior se coloca la pantalla anti-viento 

en el micrófono, y dichas mediciones se realizan en ponderación temporal Fast y en 

ponderación frecuencial A. 

 

Al objeto de asegurar la representatividad de las mediciones acústicas realizadas, 

antes y después de cada medida, el sonómetro se calibra con un calibrador acústico de 

Clase 1.  
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Para asegurarnos de que las medidas proporcionadas por el sonómetro son 

correctas se debe comprobar que la diferencia entre el valor obtenido de la verificación 

inicial del sonómetro y el valor obtenido de la verificación final del sonómetro no sea 

mayor que 0,3 dB (es preciso asegurarse que no se apaga el sonómetro, no se 

interrumpe la cadena de medida, entre las dos verificaciones). 

 

Para la representación del mapa sonoro de los distintos sectores del suelo 

urbanizable sectorizado objeto del presente estudio acústico se ha realizado una 

modelización matemática mediante el software de predicción acústica descrito 

previamente. El método de calibración del modelo de predicción acústica consiste en 

posicionar receptores en dicho modelo, en los puntos donde se han realizado las 

mediciones “in situ” y una vez insertados todos los elementos y configurados los datos 

de entrada del modelo, calcular los niveles de recepción en esos puntos. Dichos 

resultados se comparan con los obtenidos en las mediciones “in situ” para comprobar 

la exactitud del modelo, existiendo un margen de error aceptable entre los valores 

obtenidos “in situ” y los obtenidos del modelo matemático de predicción acústica, 

según se observa en la siguiente tabla. 
 

Punto de Medida Localización 
Coordenadas 

Uso 
X Y Z 

Receptor 1 Tramo acceso Ctra. A-8059 222181,36 4138901,43 74,36 INDUSTRIAL 

Receptor 2 Rotonda Ctra. A-8059 222213,44 4138543,23 94,00 INDUSTRIAL 

Receptor 3 Ctra. A-8059 222491,45 4138393,53 92,10 INDUSTRIAL 

Receptor 4 Ctra. A-8059 222702,46 4138123,54 89,00 INDUSTRIAL 

Receptor 5 Ctra. A-8059 222796,19 4137904,34 89,00 INDUSTRIAL 

Receptor 6 Ctra. A-474 222905,78 4137698,51 89,00 INDUSTRIAL 

Receptor 7 Ctra. A-474 223130,33 4137989,88 95,54 INDUSTRIAL 

Receptor 8 Ctra. A-474 223306,76 4138179,68 99,00 INDUSTRIAL 

Receptor 9 Final de saco Calle C 222355,83 4138123,45 90,75 RESIDENCIAL 
 
 

Punto de 
Medida 

Ldía  
“in situ” 

Ldía  
Predictor 

Diferencia 
Ldía (dBA) 

Lnoche  
“in situ” 

Lnoche  
Predictor 

Diferencia 
Lnoche (dBA) 

Receptor 1 51,4 47,8 3,6 45,4 42,8 2,6 

Receptor 2 54,1 50,2 3,9 47,6 44,3 3,3 

Receptor 3 60,5 57,4 3,1 50,1 47,6 2,5 

Receptor 4 59,3 55,8 3,5 53,0 50,1 2,9 

Receptor 5 58,4 45,6 12,8 49,5 44,8 4,7 

Receptor 6 65,9 62,1 3,8 59,6 56,4 3,2 

Receptor 7 64,6 60,8 3,6 57,2 54,8 2,4 

Receptor 8 63,2 59,9 3,3 55,3 53,1 2,2 

Receptor 9 41,8 39,7 2,1 39,2 36,4 2,8 
 
 

Punto de 
Medida 

Valor Límite Valor Asignado Exceso 

Ldía (dBA) Lnoche (dBA) Ldía (dBA) Lnoche (dBA) Ldía (dBA) Lnoche (dBA) 

Receptor 1 70 60 47,8 42,8 - 22,2 - 17,2 

Receptor 2 70 60 50,2 44,3 - 19,8 - 15,7 

Receptor 3 70 60 57,4 47,6 - 12,6 - 12,4 

Receptor 4 70 60 55,8 50,1 - 14,2 - 9,9 

Receptor 5 70 60 54,9 49,5 - 15,1 - 10,5 

Receptor 6 70 60 62,1 56,4 - 7,9 - 3,6 

Receptor 7 70 60 60,8 54,8 - 9,2 - 5,2 

Receptor 8 70 60 59,9 53,1 - 10,1 - 6,9 

Receptor 9 60 50 39,7 36,4 - 20,3 - 13,6 
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9.4.1. INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA EN LAS CAMPAÑAS DE MEDIDA 

 

Se describen, a continuación, los equipos utilizados para la realización de las 

mediciones “in situ”: 

 

 

 

9.4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

 

El sonómetro integrador utilizado da cumplimiento a las Normas sobre 

Electroacústica y Sonómetros UNE-EN-61672-1:2.005 (Especificaciones) y             

UNE-EN-61672-2:2.005 (Evaluación de Modelo) o a las precedentes, según 

corresponda, UNE-EN-60651:1.996, modificada por la UNE-EN-60651/A1:1.997 

(Sonómetros) y UNE-EN-60804:1.996, modificada por la UNE-EN-60804/A2:1.997 

(Sonómetros integradores promediadores) para los instrumentos de Clase 1. 

 

El calibrador acústico utilizado da cumplimiento a la Norma sobre Electroacústica 

UNE-EN-60942-2:2.005 (Calibradores Acústicos) para los calibradores acústicos de 

Clase 1. 

 

Los equipos utilizados que así lo requieren son calibrados y verificados 

periódicamente en laboratorios autorizados. Los equipos utilizados en la presente 

inspección cuentan con los siguientes certificados, que se adjuntan en el Anexo 

“INSTRUMENTACIÓN”: 

 

EQUIPO DE MEDIDA MARCA MODELO Nº SERIE CÓDIGO 

SONÓMETRO 

INTEGRADOR 
01 dB SOLO 61664 EM-X-02 

MICRÓFONO 01 dB MCE 212 96251 EM-X-02 

PREAMPLIFICADOR 01 dB PRE 21 S 14906 EM-X-02 

EQUIPO AUXILIAR MARCA MODELO Nº SERIE CÓDIGO 

CALIBRADOR 

ACÚSTICO 
RION NC-74 35084134 EA-X-01 

ANEMÓMETRO AIRFLOW TA 410 0931002 EA-X-02 

ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 
DOSTMANN P-330 TEMP ----- EA-X-03 

GPS GARMIN  -----  

CONTADOR DE MANO TAMACO  -----  

TRÍPODE VELLROM 560 F ----- EA-02 

PÉRTIGA VELLROM  -----  



Estudio Acústico de la INNOVACIÓN NN.SS.MM., Ámbito E-8, Ampliación PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13 
de Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

 

41 
 

 

- Sonómetro Integrador Promediador 01 dB SOLO: 

 Certificado de Verificación Periódica en el Laboratorio VEIASA. 

 Certificado de Calibración ENAC en el Laboratorio VEIASA. 

- Calibrador Acústico RION NC-74: 

 Certificado de Verificación Periódica en el Laboratorio VEIASA. 

 Certificado de Calibración ENAC en el Laboratorio VEIASA. 

 

Por tanto, los equipos arriba referenciados cumplen con lo previsto en la Orden 

ITC/2845/2.007, de 25 de Septiembre, por la que se regula el Control Metrológico del 

Estado para los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 

calibradores acústicos. 

 

9.5. REALIZACIÓN DE LOS MAPAS 

 

Los resultados obtenidos en esta fase consisten en mapas de isófonas, expuestos 

en el Anexo “ESTADO POST-OPERACIONAL”, donde se representan los niveles de ruido 

previstos en la zona de estudio una vez entren en carga los diferentes sectores, para el 

periodo de día (Ld), de tarde (Le), de noche (Ln) y el promedio día-tarde-noche, 

durante las 24 horas (Lden). 

 

Al igual que ocurre en los mapas obtenidos en la fase pre-operacional, para los 

mapas de día, tarde y de 24 horas, los distintos rangos de dB en que quedan definidas 

las isófonas han sido representados en la leyenda utilizando la misma paleta de 

colores. Dicha paleta es la homologada por el documento del Ministerio de Medio 

Ambiente titulado “Instrucciones para la entrega de los datos asociados a los mapas 

estratégicos de ruido”. En los mapas del periodo de noche, se ha aplicado una paleta 

distinta, también homologada por el mismo documento. 

 

Lden, Ldía, Ltarde 

 

Rango Descripción R G B 

> 75 Rosa fuerte 255 0 255 

70 - 75 Rojo 255 2 2 

65 - 70 Naranja 255 128 2 

60 - 65 Ocre 255 205 105 

55 - 60 Amarillo 255 255 2 

< 55 Blanco    
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Lnoche 

 

Rango Descripción R G B 

> 70 Rojo 255 2 2 

65 - 70 Naranja 255 128 2 

60 - 65 Ocre 255 205 105 

55 - 60 Amarillo 255 255 2 

50 – 55 Verde 100 200 0 

< 50 Blanco    
 

 
 

9.5.1. ESTADO POST-OPERACIONAL 

 

El estudio del impacto acústico de los sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13 del 

término municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla) se realiza a partir de una 

simulación de la situación antes de la puesta en carga de dichos suelos y del modo de 

funcionamiento de los viarios cuando dichos sectores estén urbanizados, estimando así 

el posible impacto de los viarios en el entorno y determinando, cuando procedan, las 

medidas correctoras necesarias para que se puedan cumplir los objetivos de calidad 

acústica en dichos sectores. 

 

La simulación de la fase post-operacional, se basa en la predicción, aproximada, de 

lo que sucederá tras la puesta en carga de los sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13 del 

término municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla), ya que el modelo está sujeto a 

la incertidumbre derivada de los estudios previos y del método de cálculo que 

determina la potencia de emisión de las nuevas fuentes de ruido, en este caso, nuevos 

viarios y nuevo suelo industrial.  
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Por tanto, una vez entren en carga dichos sectores, se podrán medir “in situ” los 

resultados pronosticados por el modelo, verificando así, cuando procedan, la 

efectividad de las medidas correctoras propuestas. Este proceso formaría parte de un 

futuro plan de seguimiento. 

 

En epígrafes anteriores se ha comentado todo lo referente a los métodos de cálculo 

empleados por el software PREDICTOR, así como los parámetros que éste precisa. 

 

En primer lugar, se han tenido en cuenta los nuevos viarios previstos los sectores 

SUS-15, SUS-14 y SUS-13, que distribuirán el tráfico dentro de dichas zonas 

urbanizables. 

 

Punto de Medida Localización 
Coordenadas 

Uso 
X Y Z 

Receptor 1 Tramo acceso Ctra. A-8059 222181,36 4138901,43 74,36 INDUSTRIAL 

Receptor 2 Rotonda Ctra. A-8059 222213,44 4138543,23 94,00 INDUSTRIAL 

Receptor 3 Ctra. A-8059 222491,45 4138393,53 92,10 INDUSTRIAL 

Receptor 4 Ctra. A-8059 222702,46 4138123,54 89,00 INDUSTRIAL 

Receptor 5 Ctra. A-8059 222796,19 4137904,34 89,00 INDUSTRIAL 

Receptor 6 Ctra. A-474 222905,78 4137698,51 89,00 INDUSTRIAL 

Receptor 7 Ctra. A-474 223130,33 4137989,88 95,54 INDUSTRIAL 

Receptor 8 Ctra. A-474 223306,76 4138179,68 99,00 INDUSTRIAL 

Receptor 9 Final de saco Calle C 222355,83 4138123,45 90,75 RESIDENCIAL 

 

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 71 de la Ley 7/2.007, de 9 

de Julio, los mapas de ruido tendrán entre otros, los siguientes objetivos: 

 

a) Permitir la evaluación global y por tipología de fuentes de la exposición a la 

contaminación acústica de una determinada zona. 

b) Facilitar la delimitación de las zonas acústicamente conflictivas, entendiendo por 

éstas las zonas en las que se rebasen los valores límite establecidos en los 

objetivos de calidad acústica aplicables a dicha área. 

c) Permitir la realización de predicciones globales para cada zona. 

d) Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia de contaminación 

acústica y en general de las medidas correctoras adecuadas. 

 

 

 

 

 

 



Estudio Acústico de la INNOVACIÓN NN.SS.MM., Ámbito E-8, Ampliación PIBO, Sectores SUS-15, SUS-14 y SUS-13 
de Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

 

44 
 

FUENTE 1: TRÁFICO RODADO 

 

Considerando la Fuente 1 se ha modelizado el nivel sonoro generado, 

fundamentalmente, por las principales vías de circulación, la Autovía A-49 y las 

Carreteras A-8059, A-474 y la futura Ronda Exterior que limita al norte los Sectores 

SUS-13 y SUS-14 del suelo urbanizable sectorizado objeto del presente estudio 

acústico. En la siguiente tabla se pueden observar los niveles de ruido resultantes junto 

con los valores límite correspondientes a los objetivos de calidad acústica en función 

de su uso predominante, así como el exceso de los niveles sonoros obtenidos. 

 

 

Punto de 
Medida 

Valor Límite Valor asignado Exceso 

Ldía (dBA) Lnoche (dBA) Ldía (dBA) Lnoche (dBA) Ldía (dBA) Lnoche (dBA) 

Receptor 1 70 60 61,2 55,1 - 8,8 - 4,9 

Receptor 2 70 60 54,6 48,7 - 15,4 - 11,3 

Receptor 3 70 60 57,8 52,4 - 12,2 - 7,6 

Receptor 4 70 60 55,1 53,9 - 14,9 - 6,1 

Receptor 5 70 60 54,9 49,6 - 15,1 - 10,4 

Receptor 6 70 60 65,4 56,8 - 4,6 - 3,2 

Receptor 7 70 60 63,7 57,0 - 6,3 - 3,0 

Receptor 8 70 60 62,1 55,2 - 7,9 - 4,8 

Receptor 9 60 50 46,2 42,4 - 13,8 - 7,6 
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FUENTE 2: INDUSTRIA 

 

Considerando la Fuente 2 se ha modelizado el nivel sonoro generado por las 

fuentes industriales. En la siguiente tabla se pueden observar los niveles de ruido 

resultantes junto con los valores límite correspondientes a los objetivos de calidad 

acústica en función de su uso predominante, así como el exceso de los niveles sonoros 

obtenidos. 

 

 

Punto de 
Medida 

Valor Límite Valor asignado Exceso 

Ldía (dBA) Lnoche (dBA) Ldía (dBA) Lnoche (dBA) Ldía (dBA) Lnoche (dBA) 

Receptor 1 70 60 38,5 36,0 -31,5 -24,0 

Receptor 2 70 60 55,0 38,2 -15,0 -21,8 

Receptor 3 70 60 54,2 38,5 -15,8 -21,5 

Receptor 4 70 60 54,1 39,3 -15,9 -20,7 

Receptor 5 70 60 54,5 37,7 -15,5 -22,3 

Receptor 6 70 60 49,6 36,3 -20,4 -23,7 

Receptor 7 70 60 48,7 35,4 -21,3 -24,6 

Receptor 8 70 60 47,5 36,6 -22,5 -23,4 

Receptor 9 60 50 47,6 35,7 -12,4 -14,3 
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FUENTE 3: GLOBAL 

 

Finalmente, considerando la Fuente 3 se muestran los niveles sonoros generados 

por la totalidad de las fuentes de ruido consideradas, tráfico rodado e industria. Los 

niveles sonoros resultantes en cada uno de los receptores se muestran en la siguiente 

tabla. 

 

 

Punto de 
Medida 

Valor Límite Valor asignado Exceso 

Ldía (dBA) Lnoche (dBA) Ldía (dBA) Lnoche (dBA) Ldía (dBA) Lnoche (dBA) 

Receptor 1 70 60 63,5 55,1 
-6,5 -4,9 

Receptor 2 70 60 58,3 47,5 
-11,7 -12,5 

Receptor 3 70 60 59,5 52,3 
-10,5 -7,7 

Receptor 4 70 60 62,5 53,1 
-7,5 -6,9 

Receptor 5 70 60 58,4 48,7 
-11,6 -11,3 

Receptor 6 70 60 66,5 57,5 
-3,5 -2,5 

Receptor 7 70 60 64,2 57,4 
-5,8 -2,6 

Receptor 8 70 60 64,8 56,8 
-5,2 -3,2 

Receptor 9 60 50 64,5 42,1 
4,5 -7,9 
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9.6. ANÁLISIS DE LOS MAPAS 

 

Del análisis de los mapas no se desprende la existencia de zonas de conflicto. 

 

10. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos, se observa que los distintos sectores 

del suelo urbanizable sectorizado objeto del presente estudio acústico, tienen asignado 

un uso que resulta compatible con los niveles sonoros previstos en los mismos; por ello 

no será necesaria la adopción de medidas correctoras. 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se proponen una serie de medidas de mejora al objeto de disminuir 

el impacto acústico producido por la puesta en carga de los sectores del suelo 

urbanizable sectorizado objeto del presente estudio acústico: 

 

- Regulación del tráfico mediante la instalación de elementos limitadores de 

velocidad en las vías que soporten un tráfico elevado. 

- El viario que discurra por los sectores residenciales contará con una capa de 

rodadura de pavimento poroso drenante. 

- Creación de un cinturón perimetral compuesto por árboles de una altura de 

entorno los 3,5 metros para minimizar el impacto ruidoso, fundamentalmente en 

las nuevas áreas residenciales. 

- Todas las zonas verdes interiores del nuevo desarrollo deben contener árboles 

con follaje frondoso a ser posible de hoja perenne. 

- En todas las isletas se debe practicar algún tipo de suelo poroso o con 

vegetación. Si cabe la posibilidad se deberían plantar árboles de las mismas 

características que los anteriores. 

- El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación debe exigir, previamente a la 

obtención de la licencia de primera ocupación, de las viviendas a edificar en los 

distintos sectores del suelo residencial previsto, un informe de ensayo, elaborado 

conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, de Requisitos Generales para 

la Competencia Técnica de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, que se 

cumplen “in situ” con los aislamientos acústicos exigidos en el Documento Básico 

de Protección frente al Ruido (DB-HR) del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
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12. CONCLUSIONES 

 

En la INNOVACIÓN NN.SS.MM., Ámbito E-8, Ampliación PIBO, Sectores SUS-15, 

SUS-14 y SUS-13 de Bollullos de la Mitación (Sevilla) se prevé la clasificación de dicho 

suelo urbanizable sectorizado, fundamentalmente, para uso residencial y para uso 

industrial. De acuerdo con el Art. 8 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, será 

necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas de sensibilidad acústica cuando, 

con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los 

usos pormenorizados del suelo. Igualmente, de acuerdo con el Art. 6 del Decreto 

6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, las áreas de sensibilidad acústica serán 

determinadas de acuerdo con los usos predominantes del suelo, actuales o previstos. 

Estableciéndose como objetivo de calidad acústica, para las nuevas áreas urbanizadas, 

la no superación del valor que le sea de aplicación de la Tabla II del Decreto 6/2.012, 

de 17 de Enero. 

 

Con los niveles de ruido que resultarían tras la puesta en carga, sin la adopción de 

medidas correctoras, de los distintos sectores del suelo urbanizable sectorizado, objeto 

del presente estudio acústico, se cumplirán los objetivos de calidad acústica en todos 

los sectores del suelo urbanizable sectorizado objeto del presente estudio acústico. 

 

13. EQUIPO REDACTOR 

 

El presente Estudio Acústico ha sido realizado por el Laboratorio DB ESTUDIOS 

ACÚSTICOS, a requerimiento de GESTIÓN DE PROYECTOS Y DICTÁMENES, S.L. 

 

Igualmente, la campaña de mediciones acústicas “in situ” ha sido realizada por el 

Laboratorio DB ESTUDIOS ACÚSTICOS, Entidad Colaboradora de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en materia de Calidad Ambiental, con Nº de 

Registro: REC 0081 y acreditada por ENAC, como Laboratorio de Ensayo, conforme a la 

Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, de Requisitos Generales para la Competencia 

Técnica de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, con Nº Acreditación 966/LE1884. 

 

       En Sevilla, a 9 de Julio de 2.014 
 
 
 
 
       Fdo.: D. Jorge Vargas Zueco 
       Director del Laboratorio 
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Anexo I “INSTRUMENTACIÓN” 
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Anexo II “PLANOS” 
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- PLANO Nº 1: Plano de usos propuestos. 

- PLANO Nº 2: Plano de zonificación acústica. 

- PLANO Nº 3: Plano de la situación pre-operacional, global, Lday. 

- PLANO Nº 4: Plano de la situación pre-operacional, global, Lnight. 

- PLANO Nº 5: Plano de la situación pre-operacional, global, Lden. 

- PLANO Nº 6: Plano de la situación post-operacional, debida al tráfico rodado, Lday. 

- PLANO Nº 7: Plano de la situación post-operacional, debida al tráfico rodado, Lnight. 

- PLANO Nº 8: Plano de la situación post-operacional, debida al tráfico rodado, Lden. 

- PLANO Nº 9: Plano de la situación post-operacional, debida al ruido industrial, Lday. 

- PLANO Nº 10: Plano de la situación post-operacional, debida al ruido industrial, Lnight. 

- PLANO Nº 11: Plano de la situación post-operacional, debida al ruido industrial, Lden. 

- PLANO Nº 12: Plano de la situación post-operacional, global, Lday. 

- PLANO Nº 13: Plano de la situación post-operacional, global, Lnight. 

- PLANO Nº 14: Plano de la situación post-operacional, global, Lden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








































































































