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El presente documento "Estudio de Ruido. Zonificación Acústica"
forma parte, como Anexo III , del Documento V del PGOU de Morón.
El Documento V es el relativo a  la Documentación Complementaria en
el Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Este "Estudio de Ruido.
Zonificación Acústica se ha elaborado conforme al Decreto 6/2012,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la contaminación acústica y, al tiempo, se ha elaborado como
documento expresivo de la consecución de los objetivos de calidad
acústica previstos en dicho Reglamento en el marco del Nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera.

Con la elaboración de este "Estudio de Ruido. Zonificación
Acústica" se da cumplimiento a las observaciones señaladas en el
procedimiento ambiental seguido  por el PGOU de Morón (punto 3.6
Protección de las condiciones acústicas de la Declaración Previa), así
como al requerimiento de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en  Sevilla de fecha 20 de abril de 2015
(Ntra.Ref.:SPA/DPA/RRDL Expte.:E.A./SE/476/09) mediante el que se
exigía entre otras determinaciones, la elaboración de un Estudio
Acústico  conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación
acústica.
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La zonificación acústica se define como el conjunto de medidas relacionadas con la aplicación de una 
zona de ruido y de las medidas correspondientes1. 

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

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

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

La necesidad de incorporar al planeamiento estos conceptostrata, por un lado, de una exigencia de la Ley 
del Ruido y de las normas que la desarrollan, y por el otro de legislaciones de evaluación de impacto 
ambiental y normas urbanísticas.  

Los Ayuntamientos tienen un plazo de cinco años para adaptarse a las previsiones definidas en la ley2, 
manteniendo los criterios del actual régimen de evaluación de impacto ambiental de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y, teniendo en cuenta las particularidades introducidas 
por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; y a su vez adaptada a la 
normativa      básica estatal por el Decreto-ley 3/20153, de 3 de marzo.De esta manera, es necesario que en 
la planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a nivel general como de 
desarrollo, se incluyan la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas4. 

                                                           
 

1Directiva 2002/49/CE 
2
Disposici6n transitoria segunda Ley 37/2003, de 17 de noviembre 

3Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 
9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de 
empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se 
adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 

4Articulo 17 Ley 37/2003, de 17 de noviembre. A los efectos del desarrollo del artículo 7.2 de esta Ley 
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La representación gráfica de las áreas acústicas sobre el territorio dará lugar a la cartografía de los objetivos de 
calidad acústica. En la ley, los mapas resultantes de esta representación gráfica se conciben como instrumento 
importante para facilitar la aplicación de los valores límite de emisión e inmisión. 

Para la realización de esta exigencia, la planificación y el ejercicio de competencias estatales, generales o 
sectoriales, que incidan en la ordenación del territorio, la planificación general territorial, así como el 
planeamiento urbanístico, deberán tener en cuenta las previsiones establecidas en la ley de ruido, en las 
normas dictadas en su desarrollo y en las actuaciones administrativas realizadas en ejecución de aquellas. 

LaComunidad Autónoma es la Administración competente para garantizar el cumplimiento de la delimitación 
por tipo de área acústica de las distintas superficies del territorio dentro de los plazos fijados,los 
Ayuntamientos son los encargados de aprobar las ordenanzas5 relativas a la gestión y evaluación de la 
contaminación acústica. Éstos deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las 
disposiciones de la Ley del Ruido y de sus normas de desarrollo. Además, a la hora de realizar cualquier 
clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas semejantes tendrán en cuenta los objetivos de 
calidad acústica de cada área acústica. 

Por tanto todas las figuras de planeamiento deben incluir de forma explícita la delimitación correspondiente a la 
zonificación acústica de la superficie de actuación6. Esta adecuación del planeamiento, debe llevarse a cabo 
según los procedimientos definidos por la normativa autonómica.Una vez incluida en las figuras del 
planeamiento la zonificación acústica, debe entenderse que todas las modificaciones, revisiones y 
adaptacionesdel planeamiento general que contengan modificaciones en los usos de suelo conllevarán la 
necesidad de revisar dicha zonificación en el correspondiente ámbito territorial. Así mismo, también será 
necesaria realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con motivo de la tramitación de 
planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo.  

Por tanto, es importante definir las funciones y las obligaciones que conlleva la inclusión en el 
Planeamiento.Estas se encuentran derivadas de los artículos de la Ley37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y 
de los reglamentos que la desarrollan. Corresponde a los ayuntamientos: 

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

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

                                                           
 

5Artículo 6. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

6Artículo 13, Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre 

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

Otra repercusión importante de la zonificación acústica, está relacionada con las edificaciones tanto nuevas 
como existentes. En este sentido, la administración no podrá conceder nuevas licencias de construcción de 
edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si no se cumplen los 
objetivos de calidad acústica correspondiente a las áreas acústicas que sea de aplicación y los objetivos 
establecidos para el espacio interior (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y Decreto 6/2012, de 17 de 
enero), excepto en las zonas de protección acústica especial y en las zonas de situaciónacústica especial, en 
las que únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que 
les sean aplicables. 

Finalmente, otras dos actuaciones de una gran incidencia en el ámbito municipalson las figuras de las Áreas 
Acústicas Especiales y las Servidumbres Acústicas (Ley 37/2003, del Ruido). La primera, en la comunidad 
autónoma de Andalucía, está relacionada con el procedimiento para la calificación de las zonas 
acústicamente saturadas. Mientras que las servidumbres acústicas tratan de zonas del territorio en las que 
las inmisiones pueden superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas 
acústicas y donde se pueden establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, 
instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión 
establecidos para aquellos. 

Precisamente, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre establece enlas zonas de servidumbre acústica 
que estasdeben incluirse en los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico de los nuevos 
desarrollos, debiendo estar delimitadas en los mapas de ruido elaborados por las administraciones 
competentes. Por tanto, en estos casos, los ayuntamientos deben delimitar o exigir a las administraciones 
competentes la información de las zonas de servidumbre acústica que afectan o que se prevé que pudieran 
afectar a su planificación urbanística. 

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

 

1.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El contenido del documento, responde a los requisitos establecidos por la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en cuanto a Zonificación Acústica y Estudios 
Acústicos completo se refiere, para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en el 
Decreto 6/2012. 
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Consecuentemente, la realización de este proyecto, se ajusta al marco legislativo definido por el Decreto 
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, BOJA núm. 24 de 6 de febrero de 2012; y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas BOE núm. 254; martes 23 octubre 2007. 

El documento contempla los siguientes contenidos: 

Primeramente se establece el marco general del desarrollo del proyecto, se define el marco normativo legal 
que avala y en la que se va a llevar a cabo esta inclusión. Por último se describe el alcance y los contenidos 
del proyecto, y con el objeto de facilitar su lectura y comprensión se definen los términos más usuales que 
aparecerán a lo largo de todo el documento. 

En segundo lugar se ha realizado una revisión del documento “Estudio de Ruido. Zonificación acústica” 
(Volumen III del Libro III del Documento V: “Evaluación Ambiental”) presentado en la Aprobación Provisional 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera.  

Seguidamente, descritos los conceptos de zonificación acústica y el ámbito y alcance que tiene el área de 
trabajo (término Municipal de la Localidad del Morón de la Frontera), se definen los índices acústicos que 
deben aplicarse y se desarrolla la delimitación de las áreas acústicas atendiendo al uso predominante del 
suelo, en los tipos que determina la comunidad autónoma. 

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

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

Aplicando los criterios definidos en la normativa referenciada, se fijan los valores de los índices acústicos 
que establecerán las áreas acústicas de SUNS-01, SUNS-02, SUNS-03, SUNS-04, SUNS-05, SUNS-06, SUS-R-01, 
SUS-R-02-PP, SUS-R-03, SUS-R-04, SUS-R-05, SUS-IN-06, SUS-IN-07, SUS-IN-08, SUS-IN-09, S-SUNC-01-T-PP, S-
SUNC-02, Área Dotacional Norte (Hospital) y se analizará la superación o no para el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica. 

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

El documento incluye los planos de los niveles sonoros previstos en las nuevas áreas de desarrollo (SUNS-01, 
SUNS-02, SUNS-03, SUNS-04, SUNS-05, SUNS-06, SUS-R-01, SUS-R-02-PP, SUS-R-03, SUS-R-04, SUS-R-05, 
SUS-IN-06, SUS-IN-07, SUS-IN-08, SUS-IN-09, S-SUNC-01-T-PP, S-SUNC-02, Área Dotacional Norte (Hospital)). 

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

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

En Anexo 1 se detallan los planos tanto de zonificación acústica como de niveles sonoros 

Planos de Zonificación Acústica Final 

Planos de niveles sonoros de las nuevas áreas de desarrollo 

Además se incluye en Anexo 2, el Informe de Ensayo de la campaña de medidas realizas en Morón de la 
frontera. 
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El presente estudio acústico del Plan General de Ordenación Urbanística del Morón de la 
Fronteratiene por objeto el cumplimiento de los requisitos normativos indicados tanto en el Decreto 6/2012 
como en el Real Decreto 1367/2007, estableciendo la zonificación acústica de los núcleos urbanos previstos 
en el documento del Plan General de Ordenación Urbanística del Morón de la Frontera.  

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

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

Fase 1.Revisión de la zonificación acústicainicial: En esta fase se realizará una revisión del 
documento “Estudio de Ruido. Zonificación acústica” (Volumen III del Libro III del Documento V: 
“Evaluación Ambiental”) expuesto en la Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Morón de la Frontera. La revisión se efectuará conforme a la clasificación de Áreas 
Acústicas establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1367/2007 y el artículo 7 del Decreto 6/2012. 

Fase 2. Con objeto de conseguir analizar la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las 
infraestructuras de transporte rodadoy de actividades industriales, con los usos del suelo, 
actividades, instalaciones o edificaciones previstas en las nuevas áreas de desarrollo (SUNS-01, 
SUNS-02, SUNS-03, SUNS-04, SUNS-05, SUNS-06, SUS-R-01, SUS-R-02-PP, SUS-R-03, SUS-R-04, SUS-R-
05, SUS-IN-06, SUS-IN-07, SUS-IN-08, SUS-IN-09, S-SUNC-01-T-PP, S-SUNC-02, Área Dotacional Norte 
(Hospital)), se incluye el estudio de impacto acústico de dichas áreas. Es decir, valoración de la 
incidencia acústica de los futuros desarrollos urbanos así como el análisis del grado de 
contaminación acústica de la situación futura en las zonas nuevas. 

Fase 3. Criterios acústicos de ordenación y medidas correctoras para minimizar el impacto acústico 
de las zonas conflictivas identificadas. Estas consideraciones tendrán carácter vinculante para el Plan 
General respecto a la ordenación, distribución y limitación de usos. 

Fase 4. Zonificación acústica final del término municipal del Morón de la Frontera, conforme a la 
clasificación de Áreas Acústicas establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1367/2007 y el artículo 
7 del Decreto 6/2012. Integración de los resultados del estudio de impacto acústico en la 
zonificación acústica.  

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se han basado en los usos actuales y 
previstos del suelo.  
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El conjunto de mapas generados debe servir en primera instancia para proporcionar a los ciudadanos y a los 
responsables de la toma de decisiones municipales una información contrastada y rigurosa desde el punto 
de vista técnico sobre la situación acústica ambiental del municipio, identificando claramente los principales 
agentes generadores de impacto sonoro y su repercusión sobre los ciudadanos. 

En el mapa de zonificación que deberá incluirse a los instrumentos de planificación territorial y urbanística 
existentes y prevista en el PGOU, se establecerán los objetivos de calidad acústica aplicables a las diferentes 
áreas acústicas, fijando los valores de los índices acústicos que conforme a la normativa actual, no deben 
superarse para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas urbanizadas existentes y 
previstas. 
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En este apartado cabe destacar la Ley 37/2003, del Ruido, la cual reconoce las siguientes 
competencias a la administración local teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación Autonómica y si el 
ámbito territorial del mapa de ruido de que se trate no excede de un término municipal: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como se ha comentado en el Capítulo I, el artículo 6, la Ley determina que corresponde a los ayuntamientos 
aprobar ordenanzas en relación con las materias de contaminación acústica y de forma explícita obliga a los 
ayuntamientos a adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta 
Ley y de sus normas de desarrollo. 
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En relación con las áreas acústicas, interesa mencionar dos supuestos especiales que son, de una parte, las 
reservas de sonidos de origen natural, y, de otra parte, las zonas de servidumbre acústica. La peculiaridad 
que ambas comparten es que no tienen consideración de áreas acústicas, debido a que en ningún caso se 
establecerá para ellas objetivos de calidad acústica. En consecuencia, ambos tipos de espacios se excluirán 
del ámbito de las áreas acústicas en que se divida el territorio. 

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

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

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 de noviembre, 
DEL RUIDO,  en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
(RD1367/2007) 

Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas 

(…) 

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

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

(…) 

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

 

Artículo 7. Servidumbre acústica. 

1. A los efectos de la aplicación de este real decreto se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la 
compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y 
portuario, 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.  

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

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

4. 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. 

5. 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.  

6. En relación con la delimitación de las zonas de servidumbre acústica de las infraestructuras nuevas de competencia 
estatal, se solicitará informe preceptivo de las administraciones afectadas, y se realizará en todo caso el trámite de 
información pública y se tomarán en consideración las sugerencias recibidas. Asimismo, se solicitará informe 
preceptivo de la administración afectada en relación con la determinación de las limitaciones de aplicación de tal zona, 
a que hace referencia el apartado 4. 

 

Artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicado a áreas acústicas 

1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de 
la aplicación de los siguientes criterios: 

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos 
en la tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad acústica será el alcanzar dicho valor. 

En estas condiciones acústicas las administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias para la 
mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de 
planes zonales específicos a los que se refiere el artículo 25.3 de la Ley 37/2003, de 17 noviembre. 

b) En el caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla A, del anexo II, que le 
sea de aplicación. 

2. Para el resto de áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no superación 
del valor que le sea de aplicación a la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios. 
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(…) 

TABLA A. ANEXO II 

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES 

 

Artículo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas. 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 14, cuando para cada uno 
de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le y Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el 
Anexo IV, cumplen, en el periodo de un año, que: 

a) Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del Anexo II  

b) El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo 
II. 

 

Por otro lado, en este apartado cabe destacar el Decreto 6/2012, el cual establece que los Ayuntamientos y, 
en su caso, las Diputaciones Provinciales que presten apoyo y asistencia a aquellos, darán traslado a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, en el plazo de dos meses desde su aprobación, de 
los siguientes actos:  

a) La realización y modificación de la zonificación acústica.  

b) La declaración, modificación y cese de las zonas tranquilas en aglomeraciones y en campo abierto. 

c) La declaración, modificación y cese de las zonas acústicamente saturadas. 

d) La declaración, modificación y cese de las zonas de protección acústica especial y de las de situación 
acústica especial y la aprobación de los planes zonales.  

e) La delimitación, modificación y cese de las zonas de servidumbre acústica.  

f) La aprobación, revisión y, en su caso, modificación, de los mapas de ruido y sus planes de acción 

En relación con las áreas acústicas, interesa mencionar las zonas de servidumbre acústica. La peculiaridad 
radica en que no tienen consideración de áreas acústicas, debido a que en ningún caso se establecerá para 
ellas objetivos de calidad acústica. En consecuencia, este espacio se excluirá del ámbito de las áreas 
acústicas en que se divida el territorio. 

A continuación se especifica los artículos más relevantes de aplicación al proyecto objeto de estudio: 

DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. 

Artículo 7. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústicas.  

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, los Ayuntamientos 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. 

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

 

Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústicas.  

1. En las áreas urbanizadas existentes, considerando como tales las definidas en el artículo 2 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación 
de los siguientes criterios: 



anexo  I I I 18

MARCO NORMATIVO 

M ORÓN DE LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/3

 

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos 
en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor.  

 

Tabla I. Objetivos de calidad acústica par a ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes, en dBA. 

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla I que le sea de 
aplicación.  

2. Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir, aquellas que no reúnen la condición de existentes establecidas en el 
artículo 2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la 
no superación del valor que le sea de aplicación de la tabla II. 

 

 
Tabla II. Objetivos de calidad acústica par a ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizadas, en dBA 

(…) 

 

Artículo 10. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica.  

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 9, cuando, para cada uno 
de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en 
la Instrucción Técnica 2, cumplan en un periodo de un año, las siguientes condiciones: 

a) Ningún valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas I o II del artículo 9.  

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

 

Artículo 26. Zonas de servidumbre acústica.  

1. Los sectores del territorio afectados por el funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, 
ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos, así como los sectores de territorio situados en el 
entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres acústicas.  

2. La competencia y el procedimiento para la declaración y delimitación de estas zonas serán los establecidos en el 
artículo 10 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 7 a 12 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre. 
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A los efectos de este estudio se han tenido en cuenta, los conceptos y términos básicos referentes a 
ruido, dispuestos en la actual normativa vigente en materia de contaminación acústica. Su lectura es 
importante a la hora de interpretar correctamente los conceptos a los que hacen referencia. Los términos 
no incluidos en este epígrafe, se interpretarán de acuerdo con el documento básico «DB-HR Protección 
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación, las Normas UNE y, en su defecto, las Normas ISO o EN 
vigentes que resulten de aplicación en cada caso. 

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

Aglomeración: la porción de un territorio, con más de 100.000 habitantes, delimitada por la administración 
competente aplicando los criterios básicos del anexo VII, que es considerada zona urbanizada por dicha 
administración. Real Decreto 1513/2005 

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

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

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

Área urbanizable: Constituyen el suelo Urbanizable aquellos terrenos aptos, en principio, para ser 
urbanizables de acuerdo con el modelo de utilización del suelo adoptado por el Plan General. 

Calidad acústica: grado de adecuación de las características acústicas de un espacio a las actividades que se 
realizan en su ámbito. 

Contaminación acústica: presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor 
acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus 
actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 
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Efectosnocivos: efectos negativos sobre la salud humana tales como molestias provocadas por el ruido, 
alteración del sueño, interferencia con la comunicación oral, efectos negativos sobre el aprendizaje, pérdida 
auditiva, estrés o hipertensión. 

Emisor acústico: cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere 
contaminación acústica. 

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

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

Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por año. 

Gran eje viario: cualquier carretera con un tráfico superior a 3 millones de vehículos por año. 

Indicador de ruido: magnitud física para describir el ruido ambiental, que tiene una relación comprobada 
con un efecto nocivo. 

Índice acústico: magnitud física para describir la contaminación acústica, que tiene relación con los efectos 
producidos por ésta. 

Índice de emisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica generada por un emisor. 

Índice de inmisión: índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar durante un 
tiempo determinado. 

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

LAmax: (Índice de ruido máximo): el índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos nocivos, 
producidos por sucesos sonoros individuales, que se describe en el anexo I del Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Lden(Índice de ruido día-tarde-noche): el índice de ruido asociado a la molestia global, que se describe en el 
anexo I del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ld (Índice de ruido día): el índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo día, que se describe en 
el anexo I del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. Equivalente al Lday (Indicador de ruido diurno). 

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

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

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

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

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

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

Objetivo de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben 
cumplirse en un momento dado en un espacio determinado. 

Planificación acústica: la lucha contra el ruido futuro mediante medidas planificadas. Incluye la ordenación 
territorial, la ingeniería de sistemas de gestión del tráfico, la ordenación de la circulación, la reducción del 
ruido con medidas de aislamiento acústico y la lucha contra el ruido en su origen. 

Planes de acción: los planes encaminados a afrontar las cuestiones relativas a ruido y a sus efectos, incluida 
la reducción del ruido si fuere necesario. 

Plan de acción para grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos: la actuación para 
reducir el ruido en lugares próximos a grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos, 
que superan el valor límite correspondiente a Lden o Lnight. 
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Plan de acción para una aglomeración: la actuación para reducir el ruido en lugares de la aglomeración que 
superan el valor límite correspondiente a Lden o Lnight y para proteger las zonas relativamente tranquilas 
de la aglomeración contra un aumento del ruido. 

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

Relación dosis-efecto: la relación entre el valor de un Índice de ruido y un efecto nocivo. 

Ruido ambiental: el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el 
ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos 
de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 

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

Valor límite de emisión: valor del Índice de emisión que no debe ser sobrepasado, medido con arreglo a 
unas condiciones establecidas. 

Valor límite de inmisión: valor del Índice de inmisión que no debe ser sobrepasado en un lugar durante un 
determinado periodo de tiempo, medido con arreglo a unas condiciones establecidas. 

Zona de ruido: la definición jurídica vigente en el Estado miembro de una zona situada a lo largo o en torno 
a fuentes emisoras de ruido, en la que se aplican normas legales de lucha contra el ruido; por `zonificación 
acústica' se entiende el conjunto de medidas relacionadas con la aplicación de una zona de ruido y de las 
medidas correspondientes. 

Zonas de servidumbre acústica: sectores del territorio delimitados en los mapas de ruido, en los que las 
inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas 
y donde se podrán establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o 
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para 
aquellos. 

Zona relativamente tranquila en una aglomeración: un lugar, delimitado por la autoridad local competente, 
que no está expuesto a un valor de Lden superior a un determinado valor, que deberá determinar el Estado 
miembro, con respecto a cualquier fuente emisora de ruido. 

Zonas tranquilas en campo abierto: los espacios no perturbados por ruido procedente del tráfico, las 
actividades industriales o las actividades deportivo-recreativas. 

Zona tranquila en una aglomeración: un espacio, delimitado por la autoridad competente, que no está 
expuesto a un valor de Lden, o de otro Índice de ruido apropiado, con respecto a cualquier fuente emisora 
de ruido, superior a un determinado valor que deberá ser fijado por el Gobierno. 
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El ámbito del trabajo y de aplicación territorial del Plan General y por tanto de la zonificación 
acústica, es la totalidad del término municipal del Morón de la Frontera.El término municipal de Morón de 
la Frontera se encuentra situado en la comarca de la Campiña de Morón y Marchena o Sierra Sur de Sevilla, 
provincia de Sevilla. La capital provincial aparece al suroeste a 68 km de distancia. 

El término municipal abarca en su totalidad 431,94 km² y queda limitado al norte por Marchena y Arahal; al 
este por La Puebla de Cazalla; al sur por Coripe, Montellano, Pruna, Olvera y Puerto Serrano, los dos últimos 
ya en la provincia de Cádiz. Cuya ubicación geográfica es . 

Figura 1. Mapa de localización de Morón de la Frontera en la Provincia de Sevilla 

Morón de la Frontera constituye cabeza comarcal, y bajo su administración se encuentran las pedanías de 
Aldea Guadaira, Las Caleras de la Sierra, La Lagartija, Las Ramiras. 

Según el censo oficial del Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero de 2011 la cifra de población total 
era de 28 489 habitantes No obstante, según la Memoria de Ordenación de la Aprobación del Plan General 
de Ordenación Urbanística, la población estimada de Morón de la Fronteraa julio de 2016 se cifra en 28.504 
habitantes. 
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5.1. TOPOGRAFÍA 

Orográficamente la mayor altura se localiza en el sureste, en el Cerro de las Encarnaciones, situado a la cota 
de 661 metros, destacando también la Sierras de San Juan,El Pinalejo, Peñiagua y la Loma de los Pollos. La 
cota mínima del término se sitúa en noroeste en 99 metros sobre el nivel del mar. 

El territorio municipal presenta una altitud en general ascendente en dos líneas principales, según las 
direcciones oeste-este y norte-sur, encontrándose las cotas inferiores de altitud en el vértice noroccidental, 
que oscilan alrededor de los 200 m, y las superiores en el suroriental, donde no quedan por debajo de los 
500 m. 

Las pendientes más abundantes son las comprendidas entre el 10 y 20%, aunque son también muy 
frecuentes las comprendidas entre el 3 y 10%. Más localizadas se encuentran los terrenos con pendientes 
mayores del 30%, principalmente ubicados en la Sierra de Esparteros. 

 

Figura 2. Curvas de nivel en el término municipal de Morón de la Frontera. 

 

5.2. CLIMATOLOGÍA 

Las características climáticas de la zona de estudio están al río Guadalquivir e influenciadas por el clima 
Mediterráneo. Se va a caracterizar, por tanto, por un clima mediterráneo-continental, de tipo templado 
cálido.  

La temperatura media anual es de 17- 18 ºC, siendo la media del mes más cálido (agosto) de 26ºC; y la 
media del mes más frío (diciembre) de 10º. 

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y anuales, la lluvia de 
lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como mediterráneo con marcado 
carácter seco, debido al gran déficit de agua en los meses de verano. El rasgos más característico de este 
clima Mediterráneo es la sequía estival y precipitaciones abundantes distribuidas en dos máximos anuales 
(finales de otoño y primavera) con vientos templados y húmedos de componente SW que anuncian 
temporal de lluvia. 

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

Tabla 1 Datos climatológicos (Fte: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Ministerio De Agricultura). 

Variable Climática Valor Medio 

Temperatura Media Anual 17,5ºC 

Temperatura Media del mes más frío 9,5ºC 

Temperatura Media del mes más cálido 25,7ºC 

Precipitación Media Anual 500 a 700 mm 

 

5.3. MORFOLOGÍA Y USOS DE SUELO 

La delimitación del Suelo Urbano está realizada partiendo de la fijación del perímetro urbano, y está 
formada por el área de Morón capital y por los terrenos del Plan Parcial “La Ramira”. Mientras que el Suelo 
Urbanizable se conforma por tres zonas: Morón capital, La Mata y los terrenos de actuaciones industriales 
en la salida hacia Utrera y Sevilla. 

En el Suelo No Urbanizable se distinguen tres categorías de protección: en función de su valor ecológico, en 
función de las clases de cultivos de los terrenos y según la existencia de elementos singulares o actividades. 

Morón se desarrolla en un único núcleo urbano principal, muy compacto con una estructura urbana poco 
diferenciada. No se reconoce una estructura urbana clara como resultado de un crecimiento en continuidad 
sin una planificación, dando como resultado una ciudad desarticulada. En Morón pueden reconocerse una 
estructura de barrios, es decir unas áreas morfológicamente homogéneas aunque funcionalmente, y a nivel 
de dotaciones de equipamientos, no son autónomas. 

Por otro lado, el uso principal es el residencial, salvo algunas zonas industriales, y el escaso sistema de 
espacios libre y equipamientos. 
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La tipología urbana y morfología predominante es la edificación unifamiliar y bifamiliar. Sólo con algunos 
desarrollos como el conjunto de bloques Comandante Lapatza, La Barriada de la Paz, una manzana en la 
Avenida de la Trinidad, algunas intervenciones en la Calle Nueva, una manzana en el barrio del Pantano y el 
barrio del Rancho, son edificaciones de vivienda plurifamiliar. 

Por otro lado, el viario urbano interior trata de un sistema central de comunicaciones de la comarca, 
estableciendo un sistema de carreteras radial al que se ha superpuesto un sistema de carreteras de 
interconexión entre ellas, dando lugar a la actual Ronda Exterior de Morón. Inicialmente tenía una función 
de conexión entre ellas, que con el tiempo ha sido el soporte del crecimiento a modo de polígonos 
industriales de borde de carretera, que van jalonando su recorrido de forma lineal a lo largo de los 
principales ejes de comunicación. 
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URBANÍSTICA DE MORÓN DE LA FRONTERA: 
LOS URBANÍSTICOS 

 

La propuesta de clasificación y ordenación del suelo que a continuación se expone se ha extraído del 
Nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Morón de la Frontera. 

A grandes rasgos, el término municipal se clasifica como Suelo Urbano una superficie de 384,10 Has que 
supone un 0,9 % del total del municipio. El Suelo Urbanizable 175,83 Has corresponde al 0,4%. Mientras que 
el No Urbanizable que asciende a 42.634,079 Has, supone un 98,7% del total de la superficie 

CALSIFICACIÓN SUPERFICIE (hectáreas) 

Suelo Urbano 384,10 

Suelo Urbanizable  175,83 

Suelo No Urbanizable  42.634,079 

En la ordenación del Suelo Urbano se han establecido diferentes zonas y sub-zonas, determinando áreas de 
ordenanzas y en el Suelo Urbanizable, se han establecido unas condiciones particulares para cada zona. A 
continuación se procede a describir las diferentes actuaciones sobre cada una de las clasificaciones. 

 

6.1. PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PLAN GENERAL CON INCIDENCIA ACÚSTICA EN EL MEDIO  

El Nuevo Plan General contempla en su alcance tanto actuaciones de consolidación del núcleo urbano 
existente en la actualidad como otros proyectos de crecimiento urbanístico. Como se mencionó en 
apartados anteriores, el presente estudio contempla como objetivo la zonificación acústica y, en concreto, 
se analizará especialmente aquellas actuaciones susceptibles de ocasionar problemas por ruido sobre el 
medio ambiente y/o las edificaciones existentes, guardando especial atención a las zonas industriales y vías 
de transportes sobre las zonas residenciales más cercanas.  

En aquellos sectores del territorio sin ordenación pormenorizada se establecerán criterios acústicos de 
ordenación que serán vinculantes para los instrumentos de desarrollo de dichos sectores. Dichos 
sectorescuentan con el estudio acústicoa través de la modelización acústica de cada nueva área, que verifica 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contaminación acústica. Así mismo, las entidades 
responsables de las infraestructuras viarias deberán aportar los estudios acústicos para establecer sus 
servidumbres acústicas. 
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A continuación se describe de forma global los principales desarrollos urbanísticos, haciendo hincapié en 
aquellos que requieren de una evaluación de afección a través de la modelización acústica (predicción), 
considerados en el presente estudio: 

 

Zona noreste: 

 

Figura 4. Desarrollos urbanísticos de la zona noreste de Morón de la Frontera. 

 

ÁREA DOTACIONAL NORTE. HOSPITAL 

Suelo Urbanizable Sectorizado estructurando la instalación de dos dotaciones:Áreas dotacionales 01 y 
Nuevo Hospital de sistemas generales de equipamiento: D-EQ-SIPS-14 (nuevo hospital) y D-EQ-SIPS-15. 

Se trata de un área de 75.000 m2 donde se implantará un hospital junto con otra pieza dotacional contiguo 
al mismo. Con conexión directa con la nueva ronda urbana propuesta y la carretera A-361. 

 

Figura 5. Ubicación de nuevo hospital en la zona norte del núcleo urbano. 

 

SUNS-05 

Suelo Urbanizable No Sectorizado “La Boruja” de uso global residencial. Se ubica al noreste del núcleo 
urbano. Tratar de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población y articular espacios libres y 
equipamientos en la zona. 

 

Figura 6. Ubicación y ordenación SUNS-05, Morón de la Frontera 
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Figura 7. Imágenes actuales del área SUNS-05 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al sur por áreas residenciales, al oeste por el sector SUS-R-03, al Norte por 
zona rural y al noroeste por la futura zona dotacional (nuevo hospital). La cercanía ala Ronda Norte y nueva 
área dotacional, así como azonas residenciales condicionará sin duda, la ordenación y usos futuros de las 
parcelas colindantes con el límite del mismo.  

Se pretende dotar a la ciudad de una gran área equipada con edificaciones de carácter lúdico y cultural, 
áreas recreativas, deportivas y con dotaciones de barrio precisas para atender a la población más inmediata. 

Contempla adscrito a esta área: 

- Espacios libres: Parque de la Cantera Boruja, con una superficie de 48.108 m2 (D-EL-PU-02). Parque 
localizado en el nuevo crecimiento al Noreste con idea de constituirse como nueva referencia de 
espacio libre y verde del término municipal. Recuperaría la Laguna por la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir y la regeneraría la Cantera de Boruja como un gran Parque Urbano. 

 

Figura 8. Ubicación Parque de la Cantera Boruja. 

 

SUS-R-03 

Suelo Urbanizable Sectorizado “Hospital” de uso global residencial con una superficie de 128.801m2. Se 
ubica al norte del núcleo urbano. Tratar de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población y trazar 
los ejes viarios locales y sistemas lineales de espacios libres de carácter local, garantizando una correcta 
articulación con la A-361 la Ronda Norte, así como con el cauce del Arroyo Sillero. 

 

Figura 9. Ubicación y ordenación SUS-R-03, Morón de la Frontera 

En esta área presentaría una densidad máxima de 34Viv/Ha, sin edificios industriales y compatible con 
edificios comerciales. 
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Figura 10. Imágenes actuales del área SUS-R-03 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al sur por áreas residenciales, al oeste por un área industrial, al Norte por 
zona rural y al este por el futuro desarrollo SUNS-05. La cercanía ala Ronda Norte y zonas industriales 
condicionará, la ordenación y usos futuros de las parcelas colindantes con el límite del mismo.  

 

SUS-IN-09 

Suelo Urbanizable Sectorizado “Silleros” de uso global industrial con una superficie de 39.109 m2. Se ubica al 
noreste del núcleo urbano. Trata de ordenar el borde urbano exterior en el ámbito industrial. 

 

Figura 11. Ubicación y ordenación SUS-IN-09, Morón de la Frontera 

 

Figura 12. Imágenes actuales del área SUS-IN-09 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al oeste y sur por áreas industriales, al Norte por zona rural y al este por el 
futuro desarrollo de uso global residencial SUS-R-03. La cercanía a zonas residenciales condicionará, la 
ordenación y usos futuros de las parcelas colindantes con el límite del mismo. 

 

• Zona Norte 

 

Figura 13. Desarrollos urbanísticos de la zona norte de Morón de la Frontera 
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La ejecución de la expansión urbanística propuesta para la zona norte del término municipal se centrará en 
la ampliación de terrenos destinados a usos industriales. 

Las actividades industriales y terciarias de SUNS-IN-06, SUS-IN-07 y SUS-IN-08 constituyen un foco de ruidos 
introducido en el área de estudio. La afección de dichos focos ruidosos será evaluada en el Capítulo 12. 

 

SUS-IN-06 

Suelo Urbanizable Sectorizado “Camino de la Alcoba” de uso global industrial con una superficie de 114.009 
m2. Se ubica al norte del núcleo urbano. Trata de ordenar el borde urbano exterior en el ámbito industrial. 

Quedaría circunscrito por una franja de zona libre, espacio libre Parque Lineal Ronda Norte, con una 
superficie en esta área de 7.631 m2 (D-EL-PU-12). Este trazado de espacios libres estructura la articulación 
con el barrio residencial de La Alameda y con la Ronda Norte. Además contempla la ubicación de un 
equipamiento al extremo suroeste del ámbito. 

 

 

Figura 14. Ubicación y ordenaciónSUS-IN-06, Morón de la Frontera 

 

Figura 15. Imágenes actuales del área SUS-IN-06 (obtenidas de Google Earth) 

En este ámbito, actualmente existen varias naves con actividades industriales (entre las que se encuentra 
Aceitunas Guadalquivir S.L.). La zona se encuentra delimitada al suroeste por áreas residenciales, al 
noroeste,al norte por un área industrialy al este por el cementerio, dotación de servicios de interés público 
y social. Independientemente, la cercanía con áreas residenciales y con el cementerio, condicionará la 
ordenación y usos futuros de las parcelas colindantes con estos límites. 

 

SUS-IN-07 

Suelo Urbanizable Sectorizado “Caballeros” de uso global industrial con una superficie de 49.117 m2. Se 
ubica al norte del núcleo urbano. Trata de ampliar el área de actividades económicas enel borde urbano 
exterior. 

Quedaría circunscrito por una franja de zona libre, espacio libre Parque Lineal Ronda Norte, con una 
superficie en esta área de 5.978 m2 (D-EL-PU-12) que articula con la Ronda Norte. 
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Figura 16. Ubicación y ordenaciónSUS-IN-07, Morón de la Frontera 

 

Figura 17. Imágenes actuales del área SUS-IN-07 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al norte y sur por las futuras áreas industriales,al oeste por zona rural y  al 
este por una zona mixta industrial y dotacional. 

 

SUS-IN-08 

Suelo Urbanizable Sectorizado “El Cuerno” de uso global industrial con una superficie de 92.053 m2. Se ubica 
al norte del núcleo urbano.Al igual que el caso anterior, trata de ampliar el área de actividades económicas 
enel borde urbano exterior. 

Así mismo, quedaría circunscrito por la franja de zona libre, espacio libre Parque Lineal Ronda Norte (D-EL-
PU-12) que articula con la Ronda Norte. 

 

Figura 18. Ubicación y ordenaciónSUS-IN-08, Morón de la Frontera 

 

Figura 19. Imágenes actuales del área SUS-IN-09 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada de norte a sur por áreas industriales existentes yal oeste por zona rural. 

 

S-SUNC-01-T-PP 
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Sector de Suelo Urbano NoConsolidadopara actuaciones de nueva urbanización“La Ronda”,de uso global 
terciario y con una superficie de 41.288 m2, se ubica al norte del núcleo urbano. Este ámbito pretende llenar 
la trama urbana de un vacío urbano relevante (sin perjuicio de la existencia de edificaciones). 

El área S-SUNC-01-T-PP “La Ronda” contempla como objetivos 

- el sellado de medianeras en la manzana frente a Calle Galeón 
- Creación de un equipamiento deportivo 
- Ubicación de una gran pieza que funcione como centro de servicios terciarios vinculado al eje 

conector de El Camino del Cementerio. 

 

Figura 20. Ubicación y ordenaciónS-SUNC-01, Morón de la Frontera 

 

Figura 21. Imágenes actuales del área S-SUNC-01(obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al oeste a este(mitad sur) por áreas residenciales y en la mitad norte por 
actividades industriales.  

 

ARI-IN-06 y ARI-R-14 

A pesar de que se trata de una actuación en suelo consolidado, áreas de reforma interior con fines de 
renovación urbana (ARI),a modo informativo se ha considerado relevante describir esta modificación, la cual 
homogeneizará la trama urbana y concretamente el área residencial con frente industrial.  

 

Figura 22. Ubicación y ordenación ARI-IN-06 y ARI-R-14, Morón de la Frontera 

ARI-IN-06 “Entorno Antigua Estación II”: Se pretende generar una estructura parcelaria que permita la 
implantación de actividades económicas. 

ARI-R-14 Se trata de una parcela sin actividad donde se encuentra una antigua industria actualmente en 
desuso. Este suelo se destinará a uso residencial. En este caso, al cambiar el uso parcelario, se someterá a 
estudio. 

 

• Zona Oeste 
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La ejecución de la expansión urbanística propuesta para la zona oeste del término municipal se encontrará 
afectada por la servidumbre de la Carretera A-360 así como del área de afección de la futura Ronda Norte, 
ya que estas zonas se encontrarán próximas a amaos trazados. 

 

Figura 23. Desarrollos urbanísticos de la zona oeste de Morón de la Frontera. 

Las actividades industriales y terciarias de SUNS-06 constituyen un foco de ruidos introducido en el área de 
estudio. La afección de dichos focos ruidosos seráevaluada en el Capítulo 12. 

 

SUS-R-01 

Suelo Urbanizable Sectorizado “La Alameda” de uso global residencial con una superficie de 221.471m2. Se 
ubica al oeste del núcleo urbano. Trata de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población y trazar 
los ejes viarios locales y sistemas lineales de espacios libres de carácter local, garantizando una correcta 
articulación con la carretera A-360 y la Ronda Norte.  

 

Figura 24. Ubicación y ordenación SUS-R-01, Morón de la Frontera 

En esta área presentaría una densidad máxima de 43Viv/Ha, sin edificios industriales y compatible con 
edificios comerciales.Y Contempla adscrito a esta área, el Parque del Oeste (D-EL-PU-03), con una superficie 
de 8.411m2, además de quedar circunscrito por la franja de zona libre, espacio libre Parque Lineal Ronda 
Norte (D-EL-PU-12) que articula con la Ronda Norte. 

 

Figura 25. Imágenes actuales del área SUS-R-01 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al sur y este por áreas residenciales, al Norte por zona rural y al oeste por 
el futuro desarrollo planificado a uso global residencial, SUNS-01. La cercanía ala Ronda condicionará la 
ordenación y usos futuros de las parcelas colindantes. 
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SUNS-01. 

Suelo Urbanizable No Sectorizado “Ampliación de la Alameda” de uso global residencial Se ubica al oeste del 
núcleo urbano. Trata de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población y articular espacios libres 
en la zona. 

 

Figura 26. Ubicación y ordenación SUNS-01, Morón de la Frontera. 

 

Figura 27. Imágenes actuales del área SUNS-01 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al este por futuras áreas residenciales (SUS-R-01), al sur por el sector SUNS-
02 y al norte y oeste por zona rural. La cercanía ala Carretera A-360 y a la Ronda Norte condicionará la 
ordenación y usos futuros de las parcelas colindantes con las infraestructuras.  

 

SUNS-02. 

Suelo Urbanizable No Sectorizado “La Castilla” de uso global residencial Se ubica al oeste del núcleo urbano. 
Trata de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población. 

 

Figura 28. Ubicación y ordenación SUNS-02, Morón de la Frontera 

 

 

Figura 29. Imágenes actuales del área SUNS-02 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al este porel sector SUNS-06, al norte por la carretera A-360 y el sector 
SUNS-01, al este por futuras áreas residenciales (SUS-R-02), y al por zona rural. La cercanía ala Carretera A-
360 condicionará la ordenación y usos futuros de las parcelas colindantes con las infraestructuras.  
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SUNS-06. 

Suelo Urbanizable No Sectorizado “El Fontanal” de uso global industrialSe ubica al oeste del núcleo urbano. 
Trata de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población. 

 

Figura 30. Ubicación y ordenación SUNS-06, Morón de la Frontera. 

La zona se encuentra delimitada al este por el sector SUNS-02 y el resto por zona rural. La cercanía de este 
futuro sector industrial con áreas residenciales, condicionará la ordenación y usos futuros de las parcelas 
colindantes con estos límites. 

 

SUS-R-02 PP 

Suelo Urbanizable Sectorizado “La Alameda I Cuesta Lazareto” de uso global residencial con una superficie 
de 67.692 m2. Se ubica al oeste del núcleo urbano.  

 

Figura 31. Ubicación y ordenación SUS-R-01, Morón de la Frontera 

En esta área presentaría una densidad máxima de 40Viv/Ha, sin edificios industriales y compatible con 
edificios comerciales. Contempla adscrito a esta área, el Parque Cuesta de Lazareto (D-EL-PU-14), con una 
superficie de 10.989 m2. 

 

Figura 32. Imágenes actuales del área SUS-R-01 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al surpor el futuro desarrollo planificado a uso global residencial, SUNS-03, 
al este y norte por áreas residencialesy al oeste por el futuro desarrollo planificado a uso global residencial, 
SUNS-02. 
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• Zona Sur 

La ejecución de la expansión urbanística propuesta para la zona sur del término municipal se 
encontrarápróximas al trazado de la A-361 aunque previsiblemente fuera del alcance de su servidumbre. 

 

Figura 33. Desarrollos urbanísticos de la zona sur de Morón de la Frontera 

 

SUNS-03. 

Suelo Urbanizable No Sectorizado “El Molino” de uso global residencial.Se ubica al sur del núcleo urbano. 
Trata de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población. 

 

Figura 34. Ubicación y ordenación SUNS-03, Morón de la Frontera. 

La zona se encuentra delimitada al este por el sector SUS-R-05, al norte por el núcleo poblacional y el resto 
por zona rural. La cercanía de este futuro sector residencial con los ejes viarios, condicionará la ordenación 
y usos futuros de las parcelas colindantes con estos límites. 

 

SUS-R-05 

Suelo Urbanizable Sectorizado “La Plata” de uso global residencial con una superficie de 63.216 m2. Se ubica 
al oeste del núcleo urbano.  

 

Figura 35. Ubicación y ordenación SUS-R-05, Morón de la Frontera 

En esta área presentaría una densidad máxima de 49Viv/Ha, sin edificios industriales y compatible con 
edificios comerciales. Contempla adscrito a esta área, el Parque de la Plata (D-EL-PU-15), con una superficie 
de 7.897 m2. 
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Figura 36. Imágenes actuales del área SUS-R-05 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al suroestepor el futuro desarrollo planificado a uso global residencial, 
SUNS-03, al este y norte por el núcleo urbano y al sur por zona rural. 

 

SUNS-04. 

Suelo Urbanizable No Sectorizado “El Clavario” de uso global residencial.Se ubica al sur del núcleo urbano. 
Trata de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población. 

 

Figura 37. Ubicación y ordenación SUNS-04, Morón de la Frontera. 

La zona se encuentra delimitada al oestepor el futuro desarrollo SUS-R-05 y la actuación ZO-06 (donde se 
contempla constituir usos comerciales, de oficinas, ocio, recreativas y/o espectáculos), al este y norte por el 
núcleo urbano y al sur por zona rural.  

La cercanía de este futuro desarrollo residencial con la actuación ZO-06condicionará la ordenación y usos 
futuros. 

 

• Zona Este 

La ejecución de la expansión urbanística propuesta para la zona este del término municipal se encontrará 
próximo al trazado de la Carretera A-406 (comunicación con Antequera a través de Olvera). 

 

Figura 38. Desarrollos urbanísticos de la zona este de Morón de la Frontera 

 

ARI-TU-02 
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ARI-TU-02 “Estudio Detalle 15” trata de un área de reforma interior de carácter transitorio o en proceso de 
transformación urbanística. Son unidades de ejecución previstas en el planeamiento revisadas, que cuenta 
con ordenación pormenorizada establecida. No obstante,  a modo informativo, comentar que el Estudio de 
Detalle de este ámbito se aprobó en el 2008 en la cual homogeneizará la trama urbana residencial.  

 

Figura 39. Ubicación y ordenación ARI-TU-02, Morón de la Frontera 

Contempla un conjunto de equipamientos: 

- Equipamiento deportivo (D-EQ-D): Instalaciones para la práctica de actividades deportivas y el 
desarrollo de la cultura física. 

- Equipamiento de servicios públicos singulares (D-EQ-SIPS): tales como salud, bienestar social, socio-
cultural, equipamientos administrativos y de economía social. 

 

S-SUNC-02 

Sector de Suelo Urbano No Consolidado para actuaciones de nueva urbanización“PERI 5.1”,de uso global 
residencial y con una superficie de 35.654m2, se ubica al este del núcleo urbano.  

El Plan Parcial que ordene de forma pormenorizada el área S-SUNC-02 “PERI 5.1” contemplará: 

- La ubicación del espacio libre lineal, paralelo a la Carretera a Puebla de Cazalla 
- Creación de un equipamiento deportivo, en el borde este de la actuación que complemente al que 

se desarrolla en la colindante ARI-T-02. 
- Ubicación de una gran pieza que funcione como centro de servicios terciarios vinculado al eje 

conector de El Camino del Cementerio. 

 

Figura 40. Ubicación y ordenaciónS-SUNC-02, Morón de la Frontera 

 

Figura 41. Imágenes actuales del área S-SUNC-02 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al norte por un frente residencial, al oeste por una zona industrial (parte de 
ella existente), alsur por un equipamiento deportivo junto área residencialy al oeste otro equipamiento 
deportivodesarrollado en ARI-T-02. 

 

SUS-R-04 
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Suelo Urbanizable Sectorizado “Borde Este” de uso global residencial con una superficie de 63.582 m2. Se 
ubica al oeste del núcleo urbano.  

 

Figura 42. Ubicación y ordenación SUS-R-04, Morón de la Frontera 

En esta área presentaría una densidad máxima de 44Viv/Ha, sin edificios industriales y compatible con 
edificios comerciales. Contempla adscrito a esta área, el Parque El Mirador del Rancho (D-EL-PU-11), con 
una superficie de 10.796 m2. 

 

Figura 43. Imágenes actuales del área SUS-R-04 (obtenidas de Google Earth) 

La zona se encuentra delimitada al este y surpor zona rural, al norte por equipamiento deportivo y este por 
una zona residencial con equipamientos. 
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E ÁREAS ACÚSTICAS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- En aquellos casos en que concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una 
determinada área acústica, ésta se ha clasificado con arreglo al uso predominante.  
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7.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INCLUSION DE UN SECTOR DEL TERRITORIO EN UN TIPO DE 

ÁREAS ACUSTICAS 

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

Asignación de áreas acústicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Directrices para la delimitación de las áreas acústicas.

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

a) Los límites que establezcan las áreas acústicas deberán ser fácilmente identificables sobre el terreno 
tanto si constituyen objetos construidos artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, etc. 
como si se trata 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). 

 

7.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS PRINCIPALES USOS ASOCIADOS A ÁREAS ACÚSTICAS 

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

 

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

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

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

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

65 65 55 

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

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

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

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

Tipo de área acústica Índices de ruido 
Ld Le Ln 

b Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso industrial

75 75 65 

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

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

Tipo de área acustica Índices de ruido 
Ld Le Ln 

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

73 73 63

 

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

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

Tipo de área acustica  Índices de ruido 
Ld Le Ln 

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

70 70 65 

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

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

Tipo de área acustica Índices de ruido 
Ld Le Ln 

e 

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

ú ti

60 60 50 

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

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

Se excluyen de estas áreasacústicas las calles urbanas y los intercambiadores modales, las áreas de 
mantenimiento y reparación de material ferroviario, depósitos de maquinaria y contenedores, etc. Así como 
las estaciones y subestaciones de transformación eléctrica y demás instalaciones similares, asociadas a las 
infraestructuras de transporte. 
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En estos sectores del territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevención de la 
contaminaciónacústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica 
de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre. 

Tipo de áreaacústica Índices de ruido 
Ld Le Ln 

f

Sectoresdelterritorio afectadosasistemas 
generales de infraestructuras de 
transporteu otros equipamientos 
públicos que los reclamen. 

Sin determinar 

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

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

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

Tipo de área acústica Índices de ruido 
Ld Le Ln 

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

Se establecerá para cada caso 
en particular, atendiendo a 

aquellas necesidades 
específicas de los mismos que 

justifiquen su calificación. 

Zonas de transición. 

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

áreas de diferente sensibilidad acústica suficiente como para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad en cada una de las áreas vecinas. 

Tipo de área acústica Índices de ruido 
Ld Le Ln 

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

Se establecerá para cada caso 
en particular, atendiendo a 

aquellas necesidades 
específicas de los mismos que 

justifiquen su calificación. 

Reservas de sonidos de origen natural. 

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

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

 

7.3. REVISIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS 

La delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, como 
máximo cada diez años desde la fecha de su aprobación (14 Artículo 21 Ley 37/2003 de 17 de Noviembre). 
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TUDIO DE RUIDO. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA  

A finales de 2014 en el “Estudio de Ruido. Zonificación acústica” (Volumen III del Libro III del 
Documento V: “Evaluación Ambiental”) expuesto en la Aprobación Provisional del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera, se presentó una Zonificación acústica establecida en 
función de la delimitación de las diferentes áreas acústicas identificadas, atendiendo a los usos actuales o 
previstos del suelo, en el término municipal de Morón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Zonificación Acústica inicial extraída de la memoria el “Estudio de Ruido. Zonificación acústica 
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Dicho documento concluyó, que considerando como Zona de Conflicto a aquellos lugares del territorio 
donde la transición entre ASAs (Áreas de Sensibilidad Acústica) colindantes implica diferencias en los OCAs 
(Objetivos de Calidad Acústica) superiores a los 5 dB, se detectaron un total de 6 Zonas de Conflicto (ver 
Figura 55): 

- La zona ZC1 se produce por la localización de ASAs de tipo a colindante con ASAs de tipo b. 
- La zona de conflicto ZC2 se produce por la localización de ASAs de tipo b colindante con ASAs de 

tipoe. 
- Las zonas de conflicto de la ZC3, ZC4 y ZC5 se producen por la colindancia de ASAs de tipo a y de tipo 

c. 

No obstante, con tal de obtener la Zonificación Final, tras la primera propuesta de Zonificación se han 
realizado los siguientes pasos: 

1. Revisión de la aplicación de los criterios definidos en la normativa referenciada, fijando y detectando 
los valores de los índices acústicos que no deben superarse para el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica en áreas urbanizadas existentes. 

2. Revisión de los futuros desarrollos: se incluyen aquellas actuaciones urbanísticas que han sido 
aprobadas. 

3. Inclusión de zonas de Servidumbre Acústica: franja del territorio vinculada a una infraestructura del 
transporte de competencia autonómica o provincial que representa el potencial máximo de su 
impacto acústico y que está destinada a favorecer la compatibilidad del funcionamiento de las 
infraestructuras con los usos del suelo 

Por otro lado, según el artículo 43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, se debe incorporar un 
Estudio Acústico del PGOU completo para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos 
en el Reglamento. 

Consecuentemente, este documento presenta el estudio acústico del PGOU, conteniendo como mínimo 
lo establecido en la Instrucción Técnica 3, punto 4. Este estudio acústico comprende un análisis de la 
situación existente y un estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, 
incluyendo la zonificación acústica y las servidumbres que corresponden, así como la justificación delas 
decisiones urbanísticas adoptadas. 

4. Por tanto, tras la realización de las modelizaciones del estudio acústico de las futuras áreas de 
desarrollo, se ha actualizado la zonificación 
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RONTERA  

9.1. INTRODUCCIÓN 

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

Extensión geográfica: 

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

Trama de colores 

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

TIPO DE ÁREA ACUSTICA RGB 

A 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial. 
211, 255, 190 

B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 

255,115, 223 

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

255, 210, 72 

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

255, 255, 115 

E 

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

protección contra la contaminación acústica 
115, 223, 255 

F  
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 
públicos que los reclamen.  

204, 204, 204 

G Espacios naturales que requieran una 
especialprotección contra la contaminación acústica. 

92,180,102 

T Zonas de transición  
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Por otro lado comentar que debido a la situación del núcleo de Morón con la futura Ronda no ha sido 
proyectado ni efectuado el Estudio de Impacto Ambiental, en el presente documento se incorpora en el 
Anexo 1 la Zonificación Acústica con la Ronda. Donde se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en la 
modelización acústica y su consecuente evaluación del alcance de la posible afección de esta Ronda.   

Es decir, a la hora de proponer la Zonificación Acústica con la Ronda, se ha evaluado la incidencia sonora de 
la Ronda Norte y la viabilidad del desarrollo, manteniendo los mismos criterios que los descritos en el 
Capítulo11. 

 

9.2. TIPO A: SECTORES DEL TERRITORIO DE USO RESIDENCIAL 

Como se ha comentado anteriormente, los sectores del territorio clasificados según esta categoría, son 
aquellos destinados a un uso predominantemente residencial, englobando edificios residenciales en su 
totalidad, tanto bloques como viviendas de tipo horizontal y zonas privadas ajardinadas, así mismo 
incluimos dentro de esta clasificación aquellas zonas utilizadas como complemento de habitabilidad, 
parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia y áreas consignadas a la práctica de deporte 
individual, a las que se deben asignar los objetivos de calidad acústica establecidos tanto en el R.D. 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; como el Decreto 6/2012, , de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

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

Tipo de área acústica Índices de ruido 

a).- Sectores del territorio 
conpredominio de suelo de 

usoresidencial

Ld Le Ln 

65 65 55 

*Referenciados a una altura de 4m. 

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

Dentro de la localidad del Morón de la Frontera, se encuentranvarias áreas o sectores con predominio 
residencial así como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia y áreas consignadas a la 
práctica de deporte individual.Los criterios empleados para la delimitación de dichas áreas acústicas están 
recogidos en el Anexo V del R.D. 1367/2007 de 19 de Octubre. 

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

 

 

Figura 45. Zonificación centro urbano y áreas existente, tipo a. 

Suelo urbano consolidado: el uso residencial es el mayoritario en el poblado y en consecuencia el área 
acústica tipo a. 

Los nuevos desarrollos cuyo uso predominante es residencial se evalúan en el Capítulo 11 y 12(Metodología 
Simulación Acústica y Resultado y Análisis respectivamente). 

Zonas Tipo a) Sectores del 
territorio con predominio de 
suelo de uso residencial. 
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Figura 46. Centro urbano de Morón de la Frontera 

Pertenecen por tanto a este tipo, las manzanas cuya ocupación mayoritaria sean espacios edificados para 
viviendas y además: 

En el sector donde se ubica el Castillo se encuentra un centro educativo. Al considerarse el Castillo 
como Tipo a ya que le rodea una extensa área destinada a espacios libres y el centro educativo se 
encuentra sin uso, toda el área se asigna Tipo a. 

 

Figura 47. Imágenes del área descrita (Google Earth) 

La manzana del Mercado de abastos junto iglesia y zona residencial. La superficie ocupada por el 
mercado de abastos es parecida a la residencial, mientras que la iglesia integrada en la manzana 
ocupa una pequeña superficie. Por tanto al no tener un criterio de asignación claro (entre 
residencial y terciario), se adopta el principio de protección a los receptores más sensibles Decreto 
6/2012).  

 

Figura 48. Imágenes del área descrita (Google Earth) 

ARI-R-12 Residencial Actualmente trata de una nave de venta al público (terciario) pero parece 
abandonada y se planea transformarla en residencial, asignándose en la zonificación como Tipo a. 

 

Figura 49. Imágenes del área descrita (Google Earth) 

 

9.3. TIPO B. SECTORES DE TERRITORIO DE USO INDUSTRIAL 

Dentro de esta categoría se incluyen aquellas áreas o sectores del territorio destinados o susceptibles de ser 
utilizados en usos relacionados con actividades industriales tales como procesos de producción, parques de 
acopio de materiales y almacenes, así como actividades de tipo logístico, estén o no afectadas a una 
explotación en concreto, y espacios auxiliares de la propia actividad industrial como subestaciones de 
transformación eléctrica entre otros. 

Dichos sectores, al igual que los de Tipo a), deben cumplir los requisitos de calidad ambiental establecidos 
en el Anexo V del R.D. 1367/2007 de 19 de Octubre, cuyos objetivos vienen determinados a continuación. 
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Tipo de área acústica Índices de ruido 

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

Ld Le Ln 

75 75 65 

*Referenciados a una altura de 4m. 

Dentro de la población se encuentran siete polígonos industriales.No obstante, los nuevos desarrollos cuyo 
uso predominante se englobaría dentro de esta clasificación, se evalúan en el Capítulo 11 y 12(Metodología 
Simulación Acústica y Resultado y Análisis respectivamente).  

Los sectores existentes, así como las singularidades que conforman cada uno de ellos se describen a 
continuación: 

 

Figura 50. Zonificación tipo b del Suelo Urbano y áreas existente 

Áreas existentes, destinadas a uso industrial: 

 

Figura 51. Zona destinada a uso industrial en Polígono Industrial al Norte (imagen obtenida de Google Earth) 

Este polígono de recién construcción, estructura las actividades industriales en la zona norte del núcleo 
urbano. 

 

Figura 52. Zona destinada a uso industrial en el Norte (imagen obtenida de Google Earth 

Esta área presentaría colindancia con un área residencial, precisando mejoras de calidad ambiental, tal y 
como describe en la Memoria de Ordenación del PGOU. 

Por otro lado, dentro del municipio hay áreas que a pesar de estar destinadas a uso industrial se tratan de 
actividades terciarias. Por tanto, específicamente aquellas áreas cuyas actividades son terciarias y colindan 
con uso residencial, se ha propuesto la asignación a terciario. (ver apartado 9.5 Tipo D)) 

 

9.4. TIPO C. SECTORES DEL TERRITORIO CON PREDOMINIO DE USO RECREATIVO Y DE 

ESPECTACULOS 

Zonas Tipo b) Sectores del 
territorio de uso industrial 
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Se incluyen dentro de esta tipología, aquellas áreas o sectores del territorio destinados a recintos feriales, 
con atracciones temporales o permanentes, parques temáticos, así como lugares de reunión al aire libre, 
sala de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención a las 
actividades deportivas de competición con asistencia de público. 

Dichos sectores,  deben cumplir los requisitos de calidad ambiental establecidos en el Anexo V del R.D. 
1367/2007 de 19 de Octubre, cuyos objetivos vienen determinados a continuación. 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

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

Ld Le Ln 

73 73 63 

*Referenciados a una altura de 4m. 

 

Figura 53. Zonificación tipo c del Suelo Urbano y áreas existente 

Se identifica dentro del municipio cuatro grandes  sectores cuyo uso predominante se engloba dentro de 
esta clasificación. Destacando: 

Zonas Tipo c) Sectores del territorio 
con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos 
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Figura 54. Complejo deportivo La Alameda(imagen obtenida de Google Earth) 

 

Figura 55. Plaza de toros(imagen obtenida de Google Earth) 

Recordar que los equipamiento deportivo proyectados en los nuevos desarrollos seanalizarán en el Capítulo 
11 y 12 (Metodología Simulación Acústica y Resultado y Análisis respectivamente) y serán integrados . 

 

9.5. TIPO D. ACTIVIDADES TERCIARIAS NO INCLUIDAS EN EL EPIGRAFE C) 

Se incluyen dentro de esta tipología, aquellas áreas o sectores del territorio cuyos espacios estén destinados 
a actividades comerciales y oficinas, tanto públicas como privadas, así mismo se incluyen todos aquellos 
espacios consignados al uso hostelero, de alojamiento y restauración, parques tecnológicos con exclusión de 
las actividades masivamente productivas y las zonas de estacionamiento de automóviles que les son 
propias. 

Dichos sectores, deben cumplir los requisitos de calidad ambiental establecidos en el Anexo V del R.D. 
1367/2007 de 19 de Octubre, cuyos objetivos vienen determinados a continuación. 

 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

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

Ld Le Ln 

70 70 65 

*Referenciados a una altura de 4m. 

Dentro del municipio hay áreas o sectores cuyo uso predominante es meramente terciario. No obstante, 
resaltar que: 

- Aquellas manzanas cerradas destinadas a equipamientos generales (es decir, sin especificar), han 
sido asignadas a este tipo de área acústica 

- Ytras el trabajo de campo, se confirmó que existían áreas destinadas a uso industrial que se trataban 
de actividades terciarias. Por tanto, ante determinadas situaciones de conflicto por colindancia (uso 
industrial junto uso residencial), aquellas áreas cuyas actividades son terciarias y colindan con uso 
residencial, se ha propuesto la asignación a terciario.  

Dichas áreas inicialmente industriales y asignadas a uso terciario son: un tramo en la Ronda Trinidad y 
Avenida del Pilar, Calle de la Morona y el tramo Norte de Avenida Pruna. 
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Figura 56. Frentes terciarios en áreas industriales en un tramo en la Ronda Trinidad y Avenida del Pilar, Calle de la Morona y en el tramo 
Norte de Avenida Pruna. 

Como se ha comentado anteriormente, los nuevos desarrollos cuyo uso predominante es terciario se 
evalúan en el Capítulo 11y 12(Metodología Simulación Acústica y Resultado y Análisis respectivamente). 

Los sectores del territorio identificados como tipo d, según lo establecido en la ordenación del Plan General 
del Morón de la Frontera, son los siguientes: 

 

Figura 57. Zonificación tipo d del Suelo Urbano y áreas existente. 

Pertenecen por tanto a este tipo, las manzanas cuya ocupación mayoritaria traten deactividades terciarias. 
Seguidamente se describen aquellas áreas tipo d que presentan peculiaridades dentro de la zona 
consolidada: 

Sector ARI-T-09 “La Fábrica”. Se considera uso predominante terciarios ya según lo expuesto en la 
Memoria de Ordenación, el objetivo de esta actuación es la “transformación de esta pieza en la 

Zonas Tipo d) Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en el tipo c 
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actualidad degrada y sin uso, en un elemento más permeable y accesible dotado de nuevos usos y 
actividades al propiciar su transformación industrial por la de servicios terciarios y residencial”. 

 

Figura 58. Imagen del sector ARI-IN-09 “La Fábrica” (obtenida de Google Earth) 

Centro comercial LiDL: En la manzana donde se encuentra esta actividad terciaria, la superficie que 
ésta es mayor que la residencial, aproximadamente 4680 m2 frente 3015 m2.Por ello, manteniendo los 
criterios establecidos en la legislación, se ha establecido Tipo D 

 

Figura 59. Manzana del LiDL (fuente Google Earth) 

Talleres y estación de servicio (Parcela ZO-6 y ZO-11 respectivamente). Debido a que la ocupación 
terciaria es mayoritaria, se considera Tipo d, respetando la futura actuación ARI-R-11 de uso residencial 

 

Figura 60. Manzana donde se desarrollará la actuación ARI-R- 11  

Casa cuartel: Aunque también se traten de residencias, se considera dotación municipal y actividad 
propia de la Guardia Civil (terciario). 

 

Figura 61. Casa cuartel (imagen obtenida de Google Earth) 

Zona terciaria frente plaza de toros. Consiste en una zona de aparcamientos junto una farmacia. 
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Figura 62. Aparcamiento frente plaza de toros (imagen obtenida de Google Earth) 

 

9.6. TIPO E. ZONAS DEL TERRITORIO DESTINADAS A USOS SANITARIO, DOCENTE Y CULTURAL QUE 

REQUIERAN ESPECIAL PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA 

Se incluyen dentro de la tipología e), aquellas aéreas o sectores del territorio destinadas a uso sanitario, 
docente y cultural que requieran, en el exterior, de especial protección contra la contaminación acústica. El 
uso sanitario engloba áreas residenciales de reposo o geriatría y las grandes zonas hospitalarias con 
pacientes ingresados. 

El uso docente corresponde a sectores tales como campus universitarios, zonas destinadas de estudio y 
bibliotecas. 

Los centros de investigación, museos al aire libre y zonas museísticas forman parte del uso cultural. 

Dichos sectores,  deben cumplir los requisitos de calidad ambiental establecidos en el Anexo V del R.D. 
1367/2007 de 19 de Octubre, cuyos objetivos vienen determinados a continuación. 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

e).- Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requieran especial 

protección contra la contaminación acústica.  

Ld Le Ln 

60 60 50 

*Referenciados a una altura de 4m. 

Dentro de la población se encuentran varias áreas o sectores cuyo uso predominante se engloba dentro de 
esta clasificación. Las singularidades que conforman cada uno de ellos se describen a continuación: 

 

Figura 63. Zonificación tipo edel Suelo Urbano y áreas existente. 

Pertenecen por tanto a este tipo, las manzanas cuya ocupación mayoritaria traten deactividades sensibles al 
ruido (centros docentes, de salud, culturales, etc). Seguidamente se describen aquellas áreas tipo e que 
presentan peculiaridades dentro de la zona consolidada: 

Zonas Tipo e) Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural. 
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Manzana Colegio Reina Sofía. Debido a la mayor ocupación superficial del centro docente, se considera 
toda la manzana Tipo e. 

 

Figura 64. Colegio Reina Sofía (imagen obtenida de Google Earth) 

Hospital “La Milagrosa” junto iglesia. 

 

Figura 65. Hospital “La Milagrosa” (imagen obtenida de Google Earth) 

En definitiva, se tratan de los colegios y centros sanitarios,, así como lugares de culto (iglesias) en la zona 
consolidada del núcleo urbano. 

 

9.7. TIPO F. SECTORES DEL TERRITORIO AFECTADOS A SISTEMAS GENERALES DE 

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPAMIENTOS PUBLICOS QUE LO 

RECLAMEN 

Se incluyen 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. 

En este caso, el R.D. 1367/2007, no establece unos límites acústicos a los sectores del municipio afectados a 
sistemas de infraestructuras, como se indica a continuación: 

Tipo de área acústica Índices de ruido 

f).- Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructura de transporte y otros 

equipamientos públicos que los reclamen.  

Ld Le Ln 

SD SD SD 

*SD: Sin Determinar
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Figura 66. Zonificación tipo f del Suelo Urbano y áreas existente 

Se definen como zonas que pueden estar afectadas por sistemas generales de infraestructuras dentro del 
municipio del Morón de la Frontera: el área entorno a la infraestructura de la Carretera A-360, A-361 y A-
406. 

Son zonas con uso de infraestructura en su totalidad por lo que no se da ningún uso de carácter 
pormenorizado en el interior de estas. 

Según lo anteriormente descrito, las servidumbres deben establecerse a través de mapas de ruidos. En el 
cualquier caso, a falta de poder asignar la servidumbre acústica de cada infraestructura, se ha efectuado el 
análisis de afección estableciendo la isófona provisional (ver Capítulo 11 y 12): 
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Los criterios de evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para las nuevas áreas, 
son los establecidos en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía: 

1) Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústicas serán los 
detallados en su Artículo 9. 

En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte 
de la aplicación de los siguientes criterios: 

- Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de 
ruido establecidos en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor. En 
caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla I que le sea 
de aplicación. 

- Para las nuevas áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no 
superación del valor que le sea de aplicación de la tabla II. 

Tabla 2. Tabla I- Objetivos de calidad acústica para ruidos 
aplicables a áreas urbanizadas existentes, en dBA 

 

Tabla 3. Tabla II- Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables 
a las nuevas áreas urbanizadas, en dBA 
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2) El cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad 
acústica serán los establecidos en el artículo 10 de Decreto 6/2012:  

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 9, cuando, para 
cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los 
procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 2, cumplan en un periodo de un año, las siguientes 
condiciones: 

- Ningún valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas I o II del artículo 9.  
- El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en las correspondientes 

tablas I o II. 

Puesto que en el caso del tráfico rodado, se ha trabajado tano con datos de promedios anuales del año 2014 
como de los conteos realizados in situ, y para las actividades industriales se ha considerado que funcionan 
de forma continua durante 365 días al año, se realizan los cálculos de niveles de ruido del periodo día, tarde 
y noche para el escenario promedio anual como representativos de la situación actual.  

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

- Se mantiene la densidad de tráfico rodado todos los días del año por igual. 

- Para el caso de la industria, se ha considerado el escenario acústicamente más desfavorable. Es 
decirque las naves de los polígonos industriales funcionan durante los 365 días del añoy 
prácticamente ninguna de ellas se encuentra cerrada. No obstante, tras la realización de la campaña 
de medidas, se ha confirmado que no hay actividad industrial durante el periodo nocturno (a 
excepción de dos actividades concretas). 

Por tanto, con los resultados de la modelización, se realiza un análisis de la afección sonora anual sobre los 
sectores Área dotacional Norte (hospital), SUNS-05, SUS-R-03, SUS-IN-09, SUS-IN-06, SUS-IN-07, SUS-IN-08, 
ARI-R-14, SUS-R-01, SUNS-01, SUNS-02, SUNS-06, SUS-R-02 PP, SUNS-03, SUS-R-05, ARI-TU-02, S-SUNC-02 y 
SUS-R-04.. De manera que en cada área acústica, se respeten los valores límite que hagan posible el 
cumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad acústica. 

 

10.1. SERVIDUMBRES ACÚSTICAS

Se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o 
desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo, 

actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que puedan implantarse, en la zona de afección por 
el ruido originado en dichas infraestructuras. 

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

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

 

10.1.1. Servidumbre acústica de transporte viario 

Se considera infraestructuras sujetas a servidumbre las carreteras autonómica la Carretera A-360, A-361 y A-
406. Por tanto, se entiende que en el caso del término municipal del Morón de la Frontera es posible 
diferenciar algunos sectores nuevos del territorio que podrían encontrarse gravados por servidumbre, 
concretamente:SUS-IN-06, SUNS-06, SUNS-02, SUS-R-01, SUS-R-02, SUNS-03, SUS-R-05, SUNS-04 y SUS-R-04. 

Además en los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas: 

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

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

Una vez la Administración Competente hayadelimitado las zonas de Servidumbre, se incluirán en los 
instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico. 

Ahora bien en tanto que no se apruebe las servidumbres acústicas procedentes de cada una de las 
infraestructuras, se entenderá por zona de servidumbre acústica de las mismas el territorio incluido en el 
entorno de la infraestructura delimitado por lacurva isófona en los que se midan los objetivos de calidad 
acústica que sean de aplicación a las áreas acústicas correspondientes. 
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Evaluación de la repercusión acústica de los viarios 

La apreciación de si el ruido del tránsito de tráfico rodado por las zonas de servidumbre desaconseja un 
destino o uso concreto, es una potestad de naturaleza urbanística (Ayuntamiento), y por ello, en el presente 
documento se valora la viabilidad de los planes de los sectores SUS-IN-06, SUNS-06, SUNS-02, SUS-R-01, 
SUS-R-02, SUNS-03, SUS-R-05, SUNS-04 y SUS-R-04. Ya que las Administraciones Urbanísticas competentes 
(Ayuntamiento y Comunidad Autónoma) deberán velar por el respeto del desarrollo reglamentario previsto 
de la zona de servidumbre acústica en los planes urbanísticos. 

En cuanto no se dispone de la delimitación de la zona de servidumbre acústica, se debe evaluar la 
incidencia sonora de los ejes viarios y la viabilidad del desarrollo de las nuevas áreas SUS-IN-06, SUNS-06, 
SUNS-02, SUS-R-01, SUS-R-02, SUNS-03, SUS-R-05, SUNS-04 y SUS-R-04. 

Por todo ello, se planifican dos pasos, por un lado y en primer lugar, es necesaria la elaboración de un mapa 
de ruidos de cada una de las carreteras; y en segundo lugar delimitar las áreas acústicas teniendo en cuenta 
la afección de cada infraestructura sobre los diferentes sectores. 

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

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

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

El cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica 
queda expuesto en el artículo 10 del Decreto 6/2012, donde se especifica que se considerará que se 
respetan los objetivos de calidad acústica, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido (Ld, Le, 
o Ln), los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 2, 
cumplan en un periodo de un año, las siguientes condiciones (ver Tabla 3): 

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

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

Puesto que se considera que el paso de vehículos funciona de forma continua durante los 365 días al año 
(información de Intensidades Medias Diarias), se realizan los cálculos de niveles de ruido del periodo día, 
tarde y noche para el escenario promedio anual que, a su vez, será el mismo que el escenario promedio 
diario, como representativos de la situación actual. 

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

- Se mantiene la densidad de tráfico rodado para todos los días del año por igual. 

Con los resultados de la modelización se realiza un análisis de la afección sonora anual sobre los sectores 
SUS-IN-06, SUNS-06, SUNS-02, SUS-R-01, SUS-R-02, SUNS-03, SUS-R-05, SUNS-04 y SUS-R-04, situando 
receptores próximos al perímetro. Para ello, se han definido los puntos con mayor nivel sonoro, 
considerando tanto la presencia de nivel de ruido como la presencia de edificios sensibles en el entorno y la 
dirección de propagación, ubicando los receptores a una altura de 4 m respecto al suelo. 

 

10.2. RONDA NORTE Y TRAMO SUR 

Por otro lado y a pesar de que no se trata de una infraestructura sujeta a servidumbre acústica como tal, se 
incorpora a este estudio la evaluación de la repercusión acústica de la futura Ronda con tal de determinar el 
alcance de la posible afección de esta Ronda. 

Por ello, se evalúa la incidencia sonora de la futura Ronda y la viabilidad del desarrollo, manteniendo los 
mismo criterios que los descritos en el anterior apartado, de las siguientes nuevas áreas: Área dotacional 
Norte (hospital), SUNS-05, SUS-R-03, SUS-IN-09, SUS-IN-06, SUS-IN-07, SUS-IN-08, ARI-R-14, SUS-R-01, SUNS-
01, SUNS-02, SUNS-06, SUS-R-02 PP, SUNS-03, SUS-R-05, ARI-TU-02, S-SUNC-02 y SUS-R-04. 

Con los resultados de la modelización, se realiza un análisis de la afección sonora anual sobre los sectores 
Área dotacional Norte (hospital), SUNS-05, SUS-R-03, SUS-IN-09, SUS-IN-06, SUS-IN-07, SUS-IN-08, ARI-R-14, 
SUS-R-01, SUNS-01, SUNS-02, SUNS-06, SUS-R-02 PP, SUNS-03, SUS-R-05, ARI-TU-02, S-SUNC-02 y SUS-R-04.. 
De manera que en cada área acústica, se respeten los valores límite que hagan posible el cumplimiento de 
los correspondientes objetivos de calidad acústica. 

Al tratarse de una situación futura (no existente) sin proyecto de ejecución o diseño aprobado ni Estudio de 
Impacto Ambiental realizado, este análisis se integra en un apartado independiente a la evaluación de la 
situación actual.  
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 Dada la gran envergadura de la zona bajo estudio, los cálculos físicos y matemáticos de los niveles 
sonoros de la zona estudiada se realizarán mediante un software de simulación acústica que desarrolla 
algoritmos matemáticos basándose en normas internacionales. En concreto, para este estudio se ha 
utilizado el software de simulación acústica PREDICTOR de BRUEL&KJAER, versión 7.10, específico para el 
cálculo y evaluación de la contaminación acústica generada para las distintas fuentes de ruidos (tráfico 
rodado, ferroviario y aéreo, fuentes industriales) empleando modelos de cálculo recomendados por la 
Directiva de Gestión y Evaluación de Ruido Ambiental 2002/49/CE  y la normativa española y especificados 
en la Recomendación de la Comisión 2003/613/CE. 

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

El método de simulación predice el nivel continuo equivalente Leq (dBA), a partir de un algoritmo 
matemático que realiza los cálculos en banda de octava (de 31,5 Hz a 8.000 Hz), bajo unas condiciones de 
propagación definidas por el usuario, introducidos unos focos ruidosos determinados, en base a variables 
física de divergencia geométrica, absorción atmosférica, reflexión de superficies y apantallamiento de 
obstáculos. Este método es aplicable en la práctica a gran variedad de fuentes de ruido ambiental y a la gran 
mayoría de situaciones provocadas por el tráfico tanto automovilístico como ferroviario, a fuentes de ruido 
industrial, actividades en construcción y muchos otros casos de fuentes de ruido. 

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

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

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

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

El procedimiento para la elaboración de modelos de predicción sonora recoge las recomendaciones 
propuestas por el grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre evaluación de la exposición al ruido (WG-
AEN) en el documento Guía de Buenas Prácticas para la representación y evaluación de mapas estratégicos 
de ruidos (Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated on Noise 
Exposure). Conforme a estas recomendaciones, la configuración general del software de predicción 
Predictor es la siguiente: 
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- Modelo digital del terreno: Triangulación. 
- Orden reflexión mínimo de 1 en el cálculo de mapas de curvas isofónicas y segundo orden de 

reflexión o superior en el cálculo de resultados numéricos en receptores. 
- Edificios considerados como elementos reflectantes. 
- Condiciones meteorológicas (temperatura, humedad y estadísticas de viento) Se consideran los 

siguientes porcentajes de concurrencia de condiciones favorables a la propagación del sonido: 
o Periodo día (7:00 a 19:00 horas): 50 % situación de propagación favorable. 
o Periodo tarde (19:00 a 23:00 horas): 75 % situación de propagación favorable. 
o Periodo noche (23:00 a 7:00 horas): 100 % situación de propagación favorable. Para el 

periodo nocturno, de mayor sensibilidad acústica, se han tenido en cuenta las condiciones 
de propagación más restrictivas.  

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

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

o Superficies reflectantes (G=0): El núcleo urbano de Morón de la Frontera corresponde a 
superficie reflectante. 

o Superficies absorbentes (G=0,8). Han sido incluidas en este tipo de área, todas las zonas no 
construidas, superficies de tierra y zonas rurales. 

 

11.1. SIMULACIÓN Y BASES DE DATOS EMPLEADAS EN EL MODELO DE PREDICCIÓN SONORA 

El modelo de predicción sonora desarrollado en el presente estudio acústico conlleva la creación de un 
modelo digital que represente tanto la realidad actual de la ciudad como el escenario futuro planteado por 
el Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística  de Morón de la Frontera. Para la representación de las 
diferentes variables físicas y acústicas, se han empleado las siguientes bases de datos: 

- Cartografía y topografía de la oficina virtual de Catastro y de Diputación de Sevilla. 
- Altura de edificios a partir de indicaciones de número de plantas de la información aportada tanto 

en los planos del Plan General de Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera como del 
Catastro. 

- Imágenes aéreas a partir de Microsoft Virtual Earth® (copyright Microsoft 2008) y Google Earth 
2007® (®2008 Tele Atlas , Image ®2008 Digital Globe). 

- Datos de tráfico rodado aportado por: 
o Estudio de Movilidad del Plan de Ordenación Urbanística del Morón de la Frontera (Plan de 

Peatonalización). 

o Plan de Aforos de la red principal de carreteras de Andalucía. 
o Mapa de tráfico Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento.  

 

11.2. TRATAMIENTO DE DATOS

La primera fase en el tratamiento de los datos, necesario para la modelización acústica del entorno de 
estudio, es el procesado de la cartografía de forma que llegue a reunir las características necesarias para 
obtener un modelo 3D lo más real posible. Para ello se ha utilizado la cartografía disponible en la oficina 
virtual del Catastro y la de la Diputación de Sevilla.  

Esta cartografía posee la información necesaria para el estudio con el único inconveniente que no permite 
una exportación en tres dimensiones de la misma aun teniendo los datos incorporados. Es por ello que se ha 
tenido que introducir la altura de los edificios en el modelo mediante técnicas de geoprocesamiento, 
tratando dichos datos con software libre de planificación y gestión geográfica de los conocidos como 
Sistemas de Información Geográficas (SIG). Por tanto el modelo 3D lleva incluido además de los edificios 
tridimensionales y las curvas de nivel, todos los focos generadores de ruido tales como los viales 
pertenecientes al tráfico rodado. Con esto se consigue representar tridimensionalmente la zona de estudio 
adaptando todos los objetos a la topografía de la zona de forma que representa la realidad del entorno. 

Una vez obtenido el modelo tridimensional se procede a introducir las potencias asignadas a cada tipo de 
foco presente en la zona. En el caso de Morón de la Frontera destacan dos focos principales: tráfico rodado 
y actividades industriales.  

 

1.- Tráfico rodado 

El municipio de Morón se encuentra comunicado con el resto de municipios de la comarca por un 
entramado viario donde se pueden identificar carreteras pertenecientes tanto a la red autonómica como a 
la red local. 

- Red Autonómica: 

Comprenden la carreteras que discurriendo íntegramente por territorio Andaluz no están comprendidas en 
la Red de Carreteras del Estado, encontrándose por tanto englobadas en el Catálogo de Carreteras de 
Andalucía. Esta red autonómica engloba tanto la Red básica como las redes intercomarcales y 
complementarias. 
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Para la caracterización acústica de este tipo de carreteras se ha obtenido toda la información procedente 
del ¨Plan de Aforos de la Red principal de carreteras de Andalucía 2014” (Figura 67). Esta información de los 
aforos de las carreteras andaluzas es el documento más actual que se encuentra a disposición pública en la 
página web de la consejería de fomento y vivienda de la Junta de Andalucía. Al ser esta la única fuente 
oficial disponible se tomará como la información de partidapara la caracterización acústica de los viales 
involucrados en la zona de estudio.  

 

Figura 67: Mapa de datos de Intensidad Media Diaria y porcentaje de vehículos pesados para las estaciones de aforo de la Red de 
Carreteras de Andalucía   

A partir de esta información se adaptaran cada uno de las intensidades de tráfico que vienen expresadas en 
vehículos por día en vehículos por hora para cada uno de los tramos horarios: día (7:00- 19:00 horas), tarde 
(19:00- 21:00 horas) y noche (21:00-7:00 horas). Para ello se tomaran en consideración las recomendaciones 
de la “guía de buenas prácticas” (“Good Practice Guide formn Strategic Noise mapping and the Productiion 
of associated Data on Noise Exposure. Versión 2. WG-AEN, 2007”). Donde se asigna un porcentaje de 
vehículos en función de cada periodo horario (70% vehículos para el periodo día/20% vehículos para el 
periodo tarde /10% vehículos para el periodo noche). 

A su vez se tomarán en cuenta la información complementaria aportada por el Mapa de tráfico de la 
Provincia de Sevilla donde se ofrece información de la velocidad media de cada uno de los distintos viales 
(Figura 68) y los conteos de tráficos “in situ” realizados durante la campaña de medidas (ver Anexo 2). 

 

Figura 68: Mapa de Velocidades de la Red de Carreteras de Andalucía: Provincia de Sevilla 

A partir de toda la información recabada se procede al cálculo de la intensidad media por horas de cada una 
de los viales que dan acceso al municipio de Morón quedando estos datos representados en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Calculo de la Intensidad Media por hora para cada uno de los periodos de estudio, así como velocidades promedio de cada una de 
las vías

 

 

  Ligeros/hora Pesados/hora  
 

Velocidad  
(Km/h) 

  Día Tarde Noche Día Tarde Noche  
A-360 280 259 66 24 7 1  80 
A-406 65 56 14 1 0 0  80 

A-361 SUR 38 34 8 1 0 0  70 
A-361 NORTE 115 104 26 9 2 0,3  70 

A-8125 138 123 31 7 2 0,2  80 
SE-7204 86 75 19 1 0 0  60 
A-8126 51 44 11 1 0 0  70 

VIAsSE-456 14 12 3 0 0 0 60
VIAsSE-455 14 12 3 0 0 0  60 
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- Red Local 

Esta red está formada por todos los viales de competencia municipal quese engloban dentro del entramado 
urbano y garantizan la movilidad en el municipio. 

Dado que no existen datos de aforos para esta red de carreteras, es necesario acudir a estudios en los que 
se ha realizado algún tipo de evaluación relativa al tráfico del municipio aunque su objetivo no sea de tipo 
acústico. En este caso se tendrá en cuenta el “Estudio para la peatonalización del casco urbano de Morón de 
la Frontera”. De dicho estudio se pueden extractar datos relativos a la Intensidad Media Diaria de cada una 
de las vías, así como la velocidad a la que se circula en las mismas. 

 

Figura 69: Mapa de Intensidad Media Diaria realizado durante la fase de diagnóstico de estudio de peatonalización de Morón 

Como se puede observar en la Figura 69 la información aportada consiste en la asignación de las 
intensidades por intervalos, siendo señalados los mismos con variación en el grosor de las líneas. Dado que 
no tenemos un valor exacto para cada uno de los intervalos se ha tomado el criterio de asignar un valor 
promedio al rango de intensidades. De esta forma se asegura no infravalorar o sobrevalorar los datos a 
utilizar intentando adaptarloslo más posible a la situación real. 

 

Figura 70: Mapa de velocidades media en vehículo privado por tipo de vía 

Al igual que sucedía en el caso de las IMD, los valores de velocidad en la vía vienen expresado en intervalos. 
En este caso se adoptará el criterio más desfavorable desde el punto de vista acústico cogiendo el intervalo 
superior para la caracterización de las velocidades en los distintos viales.  

Con todos los datos recopilados de la red local se procederá de igual forma que con la red autonómica 
generando el conjunto de datos en el formato necesario para su incorporación en el modelo acústicos. 

Tabla 5: Datos generados para la red local de carreteras para cada uno de los periodos de evaluación 

 

 

  Ligeros/hora Pesados /hora 
Rango IMD Día  Tarde Noche Día  Tarde Noche 

< 1000 28,6 24,8 6,3 0,6 0,3 0,0 
1000-2500 97,0 85,8 21,7 5,1 1,8 0,2 
2500-4000 170,6 152,8 39,4 19,0 9,8 1,2 

>4000 322,3 292,5 77,2 56,9 32,5 4,1 
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56

 

 Ligeros/hora Pesados/hora  
 

Velocidad 
(Km/h)

Día Tarde Noche Día Tarde Noche
A-360 280 259 66 24 7 1  80 

A-361 ciudad Sur 170,6 152,8 39,4 19 9,8 1,2  50 
A-361 ciudad centro 428 400 20 16 9 0  50 
A-361 ciudad Norte 267 101 16 9 2 0,3  70 

A-8125 138 123 31 7 2 0,2  80 
SE-7204 86 75 19 1 0 0  60 
A-8126 51 44 11 1 0 0  70 

VIAsSE-456 14 12 3 0 0 0  60 
VIAsSE-455 14 12 3 0 0 0  60 

 

En cuanto a la situación futura de la Ronda Norte, partiendo de la base de que no existe ningún diseño o 
proyección del futuro vial que detalle la transformación orográfica o describa las características de la vía, ni 
Estudio de Impacto Ambiental realizado y Estudio de Movilidad que proporcione información de la densidad 
del tráfico rodado, a la hora de establecer el tráfico se han tenido en cuenta: 

- La información incluida en estudios de similar naturaleza; en este sentido, destacar el estudio 
Movilia, estudio de movilidad del Ministerio de Fomento realizado para toda la población española. 

- La Guía de Buenas Prácticaspara la representación y evaluación de mapas estratégicos de ruidos 
(Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated on Noise 
Exposure). En esta guía se hacen las recomendaciones presentadas en la Tabla 6, pudiéndose aplicar, 
en este caso, para la determinación del tráfico pesado. 

- Se tratan dos tramos de Rondas: Norte y cierre Sur. 
- En todo caso, se adopta el criterio más desfavorable acústicamente. Es decir, se ha tenido en cuenta: 

o Para el caso de la Ronda Norte, el tráfico actual que soportan carreteras A-360 y A-361, ya 
que la futura Ronda Norte conectará ambas carreteras.Además, actualmente en tramo que 
circula por el núcleo urbano y conecta dichas carreteras presenta una gran intensidad de 
tráfico (ver Tabla 5, “A-361 ciudad centro”). 

o Para el cierre Sur, que el vial con mayor densidad de tráfico con gran diferencia frente los 
demás, es la carretera A-361 en su paso por el Sur del núcleo urbano (ver Tabla 5, “A-361 
ciudad Sur”). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Pautas establecida en la Guía de Buenas Prácticas para la representación y evaluación de mapas estratégicos de ruidos en lo 
referente al cálculo del tráfico pesado cuando no se disponen de datos. 

 

Por todo ello, se considera que como mínimo, la mitad del tráfico que conecta las carreteras A-360 y A-361, 
circulará por la Ronda Norte, y en el caso del cierre Sur que la mitad del tráfico de la carretera A-361 en su 
paso por el núcleo (zona Sur), circulará por la Ronda. 

  Ligeros/hora Pesados/hora  
 

Velocidad 
(Km/h) 

  Día Tarde Noche Día Tarde Noche   
Ronda Norte 241 158 46 33 22 6  50 

Cierre Sur 75 67 17 10 9 2  50 
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Tabla 7. Datos generados para la futura Ronda para cada uno de los periodos de evaluación 

2.- Actividades industriales 

Las fuentes industriales y actividades económicas de un municipio son numerosas y es tarea imposible 
disponer de toda la información de los focos ruidosos o potencias acústicas de las maquinarias de cada una 
de las actividades.  

Por ello, se toma como referencia la Guía de las Buenas “Good Practice Guide formn Strategic Noise 
mapping and the Productiion of associated Data on Noise Exposure. Versión 2. WG-AEN, 2007” que propone 
clasificar las industrias en cuatro categorías: industria pesada, industria ligera, comercio y puertos. 

De entre las actividades generadoras de ruido, se han identificado las actividades comerciales. No obstante, 
el criterio establecido para clasificar la industria en ligera y pesada es algo más controvertido puesto que no 
existe la catalogación de industria ligera o pesada en ningún documento. 

Por ello, se ha establecido la catalogación tras la visita al área de estudio; donde se ha determinado que: 

- Prácticamente todas las actividades industriales se engloban en la categoría de industria ligera sin 
actividad durante la noche. 

- Excepto: Aceitunera Guadalquivir S.L., Fragata S.L. y Tomás Guerrero S.L. Las cuales se diferencian 
fundamentalmente del resto en que presentan actividad nocturna, aunque los niveles globales de 
emisión responderían a la categoría de industria ligera (ver Anexo 2, Informe de Ensayo).   

En resumen, las principales actividades económicas en el municipio son terciarias y talleres. Se ha 
considerado industrias ruidosas a la que comprende las actividades propias del procesado de la aceituna. . 
Las demás actividades de fabricación se consideran industria ligera sin actividad nocturna (excepto, como se 
ha comentado, Fragata S.L. y Tomás Guerrero S.L. localizadas en el núcleo urbano) y finalmente, los talleres, 
almacenes y comercios se consideran como actividad comercial (sin actividad nocturna).Consecuentemente, 
teniendo en cuenta estos criterios de clasificación, se han modelizados los polígonos industriales para la 
realización de los cálculos de los mapas de ruido. 

Tras el análisis y catalogación de las actividades industriales, se introdujeron en el modelo las emisiones. Es 
decir, para la caracterización de fuentes industriales y actividades económicas, se modelizaron como 
superficies radiantes asignándoles potencia que verifican las emisiones recomendadas en el documento 
“Good Practice Guide formn Strategic Noise mapping and the Productiion of associated Data on Noise 
Exposure. Versión 2. WG-AEN, 2007” y que se especifican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Emisiones de las industrias según su catalogación. 

 

Restringiendo la emisión de las superficies radiantes que representan las actividades industriales conforme 
al horario laboral y a otras condiciones de funcionamiento que sean especificados, verificando que los 
niveles obtenidos responden a registros sonoros reales de zonas industriales de similares características. 

 

 

 

  

Tipo de industria 
Lw” (m2) 

Día Tarde Noche 

Industria Pesada 65 dBA 65 dBA 65 dBA 

Industria Ligera 60 dBA 60 dBA 60 dBA 

Comercio 60 dBA 60 dBA - 

Puertos 65 dBA 65 dBA 65 dBA 
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 En este apartado se analiza la incidencia acústica de los diferentes focos ruidosos sobre los nuevos 
crecimientos urbanísticos conforme a los condicionantes establecidos en el Plan General de Ordenación 
Urbanística del Morón de la Fronteray de acuerdo con el modelo de predicción sonora y criterios de 
simulación anteriormente descritos. 

 

12.1. SERVIDUMBRES ACÚSTICAS 

Tal y como se ha comentado anteriormente los sectores que pueden quedar gravados por servidumbre 
acústica son aquellos afectados por el funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte 
viario, ferroviario, aéreo y portuario. En el caso de Morón se considera infraestructuras sujetas a 
servidumbre las carreteras autonómica A-360, A-361 y A-406. Por tanto, se entiende que en el caso del 
término municipal del Morón de la Frontera es posible diferenciar algunos sectores nuevos del territorio 
que podrían encontrarse gravados por servidumbre, concretamente: SUS-IN-06, SUNS-06, SUNS-02, SUS-R-
01, SUS-R-02, SUNS-03, SUS-R-05, SUNS-04 y SUS-R-04. 

La legislación establece que las zonas de servidumbre acústica solo pueden ser delimitadas por las 
administraciones competentes mediante la aprobación del mapa de ruido de la infraestructura en cuestión 
mediante la aplicación de los criterios técnicos que marca la legislación.  

Actualmente no existe una delimitación de la servidumbre a su paso por  Morón de la Frontera por lo que en 
este estudio se dará una primera aproximación a la afección de los tramos viarios sobre la población 
cercana, delimitando mediante el estudio acústico pertinente las isófonas que tienen una influencia directa 
sobre la zona.   

Los datos arrojados por la simulación realizada de las la Carreteras A-360, A-361 y A-406 a su paso por el 
municipio de Morón de la Frontera se presentan a continuación. 

A-360 

La simulación acústica realizada sobre la carretera A-360 a su paso por Morón muestra una distribución de 
las isófonas tal y como se muestran en  las siguientes figuras: 
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Figura 71: Mapas de isófonas de la carretera A-360 para el periodo día  

 

Como se puede observar en la Figura 71 el tráfico que circula por la carretera A-360 genera unos niveles de 
emisión durante el periodo diurno (07:00 a 19:00 horas) que pueden llegar a alcanzar hasta 75 decibelios a 
escasos metros del eje del vial. Encontrándose la isófona de 60 dBA a una distancia de 63 metros con 
respecto al eje del vial considerando esta distancia desde el eje central hasta el punto donde la isófona 
alcanza su mayor distancia.  

 

Figura 72: Mapas de isófonas de la carretera A-360 para el periodo tarde 

 

Para el periodo de tarde (Figura 72) los niveles generados entre las 19:00 y las 23:00 horas no difieren 
mucho de los niveles generados durante el día. Si bien se registra una ligera disminución en este periodo 
encontrándose en este caso la isófona de 60 dBA a una distancia no superior a 57 metros en su punto más 
alejado del eje del vial  

 

Figura 73: Mapas de isófonas de la carretera A-360 para el periodo noche 

La situación nocturna (23:00 a 07:00 horas) se muestra en la Figura 73.  En ella se nota un decrecimiento de 
los niveles registrados durante el día y la tarde. En esta caso encontramos que la distancia que involucra a la 
isófona de 50 dBA se encuentra a aproximadamente a 100 metro del eje del vial en su punto más alejado. 

Según marca la legislación vigente (Real Decreto 1367/2007 en su artículo 8) las servidumbres serán 
evaluadas utilizando los índices Ldía, Ltarde y Lnoche.  A partir de ellos la zona de servidumbre comprenderá el 
territorio incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por la curva de nivel del índice acústico que 
esté más alejada de la infraestructura, correspondiente al valor límite del área acústica de tipo a) de la tabla 
A1 del anexo III de este Real Decreto. Esta tabla otorga a las áreas tipo a  valores de día y tarde de 60 dBA y 
de noche de 50 dBA. Como se ha comprobado en los mapas realizados la isófona que más lejos llega 
corresponde a la de 50 dBA para el periodo de noche. Por tanto podemos asumir como una buena 
aproximación a la zona de servidumbre acústica de la A-360 el área englobada por la envolvente de la 
isófona de 50 dBA en el periodo nocturno tal y como se muestra en la Figura 74. 
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Figura 74: Propuesta de Servidumbre Acústica para la A-360 

A-361 (Sur) 

Perteneciente a la red intercormarcal Andaluza.Presenta un volumen de tráfico inferior a la A-360,lo que 
propicia que sus niveles acústicos sean considerablemente inferiores en todos los periodos. 

 

Figura 75: Mapa de isófonas para la carretera A-361 en el periodo diurno 

Como se observa en la Figura 75 la isófona de 60 decibelios se extiende a una distancia no superior a 10 
metros contados desde el eje del vial.  

 

Figura 76: Mapa de isófonas para la carretera A-361 en el periodo vespertino 

Situación similar sucede para el periodo de tarde (Figura 76) donde los valores alcanzados son similares en 
ambos periodos, no apreciándose diferencias significativas entre ambos. 

 

Figura 77: Mapa de isófonas para la carretera A-361 en el periodo nocturno 
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Los niveles decrecen aún más en el periodo nocturno (Figura 77). En este caso la isófona de 50 dBA se 
encuentra a una distancia aproximada del eje del vial de unos 20 metros.  

Al ser esta la distancia más alta alcanzada se convierte, como en el caso anterior,en la isófona que 
determinará la posible o futura servidumbre acústica de este vial. Dicha servidumbre queda propuesta en la 
forma que se representa en la Figura 78. 

 

Figura 78: Propuesta de Servidumbre Acústica para la A-361 

 

A-406 

Carretera intercomarcal de la red autonómica de carreteras, constituye el acceso este a la ciudad de Morón.  

En la Figura 79 se muestra lo acontecido para el periodo de día. Los resultados de esta simulación muestran 
como la isófona de 60 dBA, necesaria para evaluar la servidumbre acústica, se sitúa a una distancia del eje 
del vial de aproximadamente 18 metros. Distancia que disminuye para el periodo de tarde (Figura 80) en tan 
solo un par de metros.  

 

Figura 79: Mapa de isófonas para la carretera A-406 en el periodo diurno 

 

Figura 80: Mapa de isófonas para la carretera A-406 en el periodo vespertino 

 

 



anexo  I I I 91

RESULTADO Y ANÁLISIS

M ORÓN DE LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/12

 

En el periodo nocturno (Figura 81) los niveles decrecen a valores que en ningún caso superaran los 60 
decibelios. La isófona de 50 decibelios, en este caso, se encuentra situada a una distancia aproximada del 
eje del vial de 29 metros. 

 

Figura 81: Mapa de isófonas para la carretera A-406 en el periodo vespertino 

 

Con los datos manejados es nuevamente la isófona de 50 dBA, para el periodo noche, la que se encuentra 
más alejada del eje del vial y por lo tanto el área que engloba pasa a ser candidata a servidumbre acústica 
quedando propuesta la misma tal y como se muestra en la Figura 82. 

 

 

Figura 82: Propuesta de Servidumbre Acústica para la A-406 

 

A-361 (Norte) 

La carretera A-361 discurre de sur a norte atravesando el entramado urbano de la ciudad de Morón. En este 
caso este trazado que discurre hacia el norte presenta un volumen de tráfico superior a su homónima del 
sur. Esto queda puesto de manifiesto en los mapas de isófonas representados en la Figura 83 

Para el periodo de día encontramos la isófona de 60 dBA situada a aproximadamente unos 38 metros del eje 
del vial. Distancia que se reduce a aproximadamente 26 metros en el periodo de tarde. 

En el caso del periodo nocturno el interés se centra sobre la isófona de 50 dBA.En este caso se encuentra 
situada a unos 55 metros del eje del vial en su punto más distante. 
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Figura 83: Mapa de isófonas de la A-361 en su vertiente norte: Izquierda Día, Centro Tarde y Derecha Noche 

Se comprueba nuevamente como la isófona de 50 dBA en periodo nocturno es la que se sitúa a una mayor 
distancia, abarcando por tanto una mayor superficie de afección. Es por tanto la que marcará la zona 
candidata a servidumbre acústica de este vial, cuya propuesta de servidumbre se muestra en la Figura 84 

 

Figura 84: Propuesta de Servidumbre Acústica para la A-361 Norte 

 

12.2. SITUACIÓN ACTUAL EN LAS NUEVAS ÁREAS DE DESARROLLO 

SUS-R-03 y SUNS-05 

En esta zona se encuentran dos áreas, la primera de ellas corresponde al sector denominado SUS-R-03 
catalogado como suelo urbanizable sectorizado de uso general residencial colindante con la parcela donde 
se pretende la ubicación de una instalación hospitalaria. Y por otro lado el suelo urbanizable no sectorizado 
“La Boruja” denominado SUNS-05 y cuyo uso global va a ser igualmente residencial. Ambos sectores son 
colindantes y se pueden englobar dentro de la misma área dada sus similares características. 

 

Figura 85: Mapa donde  se representa los sectores SUS-R-03 y SUNS-05 

Desde el punto de vista acústico, se ha procedido a realizar la simulación acústica de la zona en cuestión. 
Los valores arrojados durante el periodo de día se pueden ver en la Figura 86. En dicha figura se observa 
como los focos de emisión más importantes corresponde con dos viales la carretera A-361 y la SE-7204. 

La A-361 pasa próxima al sector SUS-R-03 y por tanto es la que puede influenciar a nivel acústico sobre ella. 
Mientras que la SE-7204 pasa limitando al sector SUNS-05 por el sureste de esta parcela. 

Ambos sectores se destinarán a uso residencial, por tanto tendrán unos objetivos de calidad acústica de 60 
decibelios en periodo de día y tarde y de 50 decibelios en periodo noche (5 decibelios más restrictivos al ser 
suelo de nueva edificación que lo especificado para un área residencial existente). Consecuentemente, la 
isófona de 60 a 65 dBA (color naranja claro) marcará el límite de cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica para estas zonas de nuevos residenciales. 
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Figura 86: Mapa de isófonas para el periodo de día en los sectores  SUS-R-03 y SUNS-05 

Como se puede observar en la Figura 86 solo el sector SUS-R-03 se vería ligeramente afectado en su zona 
más al oeste por niveles superiores a lo reglamentado para este tipo de área, aunque la extensión que 
involucra este incumplimiento es pequeña, no superior a los 0.002 Km2 frente a los 0.13 Km2 que posee todo 
este sector. El sector SUNS-05 no presenta ningún área donde se observe incumplimiento. 

 

Figura 87: Mapa de isófonas para el periodo de noche en los sectores  SUS-R-03 y SUNS-05 

En el periodo nocturno (Figura 87) se sigue dando una situación similar a la acontecida durante los periodos 
de día y de tarde. El sector SUNS-05 no se ve afectado en ninguno de los periodos por el vial que discurre en 
sus inmediaciones, mientras que en la zona más cercana a la A-361 del sector SUS-R-03 presentará valores 
de entre 50 a 55 dBA. Esta pequeña área coincidiría con lo que correspondería a la servidumbre acústica del 
vial. En este caso se debe tener en cuenta las características de esta zona a la hora de planificar la 
ordenación de esta parcela para conseguir en todo momento el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica. 

En ambos casos, las parcelaspermitirían el uso residencial que se le pretende dar, ya que no presentarían 
ningún problema desde el punto de vista acústico. Siempre y cuando se respete la zona de servidumbre 
acústica que se genera en la parcela SUS-R-03. 

En todo caso, en dichas áreas se deberá incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental 
correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido y 
evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico de la zona y que responda a los requisitos 
establecidos en el Decreto 6/2012. 

 

SUS-IN-06 y SUS-IN-07 

 

 

Figura 88: Ordenación de los sectores SUS-IN-06 y SUS-IN-07 

El sector SUS-IN-06 es conocido como “Camino de la Alcoba”. Presenta un uso global industrial, siendo lo 
más singular de este sector su colindancia con el barrio residencial La Alameda. Colindando al norte se 
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encuentra el sector SUS-IN-07. Este sector conocido como “Caballeros” presenta igualmente un uso 
industrial, destacando en su zona este la colindancia con una zona mixta industrial y dotacional. 

El sector SUS-IN-06 se encuentra actualmente con actividad industrial ya ubicada. En concreto en este suelo 
se encuentra situada la empresa Aceitunas Guadalquivir S.L. (Figura 89) que desarrolla su actividad tanto en 
periodo diurno como nocturno  Por el contrario el sector SUS-IN-07 no presenta ningún tipo de actividad en 
su superficie. 

 

Figura 89: Fotografía tomada desde el área residencial de la empresa Aceitunas Guadalquivir S.L.  

La simulación acústica de la situación actual a la que se ven sometidas ambas parcelas se muestra en la 
Figura 90, en este caso se representa la situación para el periodo diurno.  

Se observan dos focos de ruidos distintos: por un lado el foco de carreteras donde la principal fuente de 
afección corresponde a la carretera A-361 y un segundo foco que involucra a la propia actividad industrial, 
tanto dentro de la parcela SUS-IN-06 como en los terrenos aledaños a la SUS-IN-07. 

 

Figura 90: Mapa de isófonas de los sectores SUS-IN-06 y SUS-IN-07 para el periodo diurno (izquierda) y vespertino (derecha) 

Los niveles alcanzados en el interior de la parcela SUS-IN-06, como consecuencia de las actividades que en ella se 
desarrolla, van a generar como máximo valores de 65 decibelios en la zona residencial pudiendo ser de hasta 70 
decibelios en la zona más cercana a la carretera A-361. 

Evaluándolo desde el punto de vista de la inmisión en la propia parcela, y dado que se destinará a uso industrial, 
los valores no van a llegar a superar los 70 decibelios límite permitido para un área industrial nueva. Por tanto, 
sería compatible el uso industrial dentro de dicha parcela. No obstante, recordar que será necesario estudiar qué 
sucede con el conflicto generado entre zona industrial y residencial que en este caso se produce.  

Analizando la situación producida en el frente residencial, para el periodo diurnolos niveles estimados no 
superan los 65 decibelios, siendo este el límite establecido para una zona residencial consolidada. Con tal de 
verificar los resultados obtenidos, durante la campaña de medidas (ver Anexo II) se efectuaron medidas en esta 
zona. 
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Tabla 9: Resultado de las medidas realizadas in situ para los periodos día y tarde. 

 

No obstante, para garantizar el cumplimiento de los niveles de inmisión en vivienda se recomienda un estudio 
pormenorizado con medidas en el interior de las viviendas o a través del estudio de aislamientos de las fachadas, 
de manera que pueda establecerse más grado de detalle a la hora de evaluar la incidencia acústica sobre el área 
residencial 

Para el caso de la parcela SUS-IN-07 no se aprecian valores por encima de los 65 decibelios, estando la mayor 
parte de su superficie por debajo de los 55 dBA. Al ser un área de nueva creación, los valores legalmente 
establecidos para área industrial son 70 dBA en periodo de día y tarde y 60 dBA para el periodo de noche. Por 
tanto para el periodo de día (ver Figura 90) esta área es perfectamente compatible con el uso industrial al que se 
pretende dedicar, no presentando tampoco ningún conflicto hacía el exterior al ser todo su perímetro 
igualmente industrial.  

Para el periodo noche, los valores simulados se pueden ver en la Figura 91. En este caso se observa de nuevo la 
aportación tanto de ruido de tráfico como de la actividad industrial, que no cesa durante este periodo. Los 

niveles alcanzados dentro de la parcela SUN-IN-06 como máximo son de unos 65 decibelios. Consecuentemente, 
durante la noche y al igual que sucede en el periodo de día, la zona más conflictiva es la que se encuentra 
cercana al área residencial (sector SUS-IN-06). Hasta ella y dado el desnivel existente entre ésta y la industria, no 
se estima que lleguen niveles superiores a 55 dBA en la zona residencial.  

 

Figura 91: Mapa de isófonas de los sectores SUS-IN-06 y SUS-IN-07 para el periodo nocturno 

Igualmente, con tal de verificar los resultados obtenidos en la modelización, durante la campaña de medidas (ver 
Anexo II) se efectuaron medidas en esta zona también durante el periodo nocturno. 

 

Tabla 10: Resultado de las medidas realizadas in situ durante el periodo nocturno. 

 Serie 1 Serie 2 Serie 3 
Hora inicio 1:00:34 1:10:34 1:20:00 

Hora fin 1:05:34 1:15:34 1:25:00 
Fecha 01/06/2016 
LAeq 54 55 54

LAFmáx 57 57 57
LAFmín 49 49 48
LAIeq 55 56 55

LAImáx 58 60 60
LASmáx 56 56 56

LAF1  56 57 56
LAF5  56 56 56

LAF10  56 56 56

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 1 Serie 2 Serie 3 
Hora inicio 12:45:12 12:55:12 13:05:12 20:31:37 20:41:37 20:51:37 

Hora fin 12:50:12 13:00:12 13:10:12 20:36:37 20:46:37 20:56:37 
Periodo Día Día Día Tarde Tarde Tarde 
Fecha 31/05/2016 31/05/2016 
LAeq 60 61 61 62 61 59 

LAFmáx 72 72 73 70 70 67 
LAFmín 54 55 54 56 56 54 

LAE 85 86 86 80 80 78 
LAIeq 62 63 64 63 71 60 

LAImáx 73 73 76 70 68 68 
LASmáx 70 71 71 67 69 66 

LAF1 66 69 70 68 66 67 
LAF5 63 67 67 67 65 65 

LAF10 62 65 65 66 58 62 
LAF50 58 58 59 60 57 57 
LAF90 56 56 56 57 57 55 
LAF95 55 56 56 57 56 55 
LAF99 54 56 55 56 85 54 
LApico 88 86 88 83 83 79 
LAImín 55 55 55 56 56 54 
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LAF50  54 55 54 
LAF90  50 50 50 
LAF95  50 50 49 
LAF99  50 49 49 
LApico 70 70 73 
LAImín 49 49 49 

 

Así mismo, como ya se ha comentado anteriormente, sería recomendable con tal de establecer con mayor 
certeza el cumplimiento o no, la realización de un estudio en detalle y análisis de inmisión en viviendas en los 
periodos y situaciones más desfavorable.  

Resaltar, por otro lado, que la parcela SUS-IN-07 no presenta ninguna afección durante la noche, ni por tráfico 
rodado ni por la actividad industrial de sus inmediaciones (industria del sector SUN-IN-06). 

En todo caso, en dichas áreas se deberá incorporar a través del preceptivo intrumento urbanístico de 
desarrollo, ya sea el Plan Parcial o El Estudio de Detalle y/o Proyecto de Urbanización, para la tramitación 
urbanística y ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de 
mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico de la zona y que responda 
a los requisitos establecidos en el Decreto 6/2012. 

 

SUS-IN-08 

 

Figura 92: Ordenación del sector SUS-IN-08 

El sector SUN-IN-08 conocido como “El Cuerno” posee un uso global industrial. A su vez colinda con sectores del 
mismo uso. 

 

Figura 93: Mapa de isófonas del sector SUS-IN-08 para el periodo diurno (izquierda) y vespertino (derecha) 

En la Figura 93 se muestra los valores acústicos para los periodos de día y tarde. Como se puede observar 
ambos son muy similares en cuanto a emisión, si bien durante la tarde pueden ser ligeramente inferiores. En 
ambos casos se muestra muy poca afección en la parcela objeto de estudio de las actividades industriales 
que están funcionando en su perímetro. Los valores registrados no van a superar dentro de la parcela los 60 
decibelios. El vial principal y que produce mayor afección (A-361) se encuentra apantallado con respecto a la 
parcela por un conjunto de naves. Por tanto, y dado los niveles acústicos registrados, sería viable la 
instauración de un uso industrial en la misma.  

Esto se confirma a su vez, para el periodo de noche (Figura 94). Dado que en las inmediaciones del sector 
SUN-IN-08 las industrias no presentan actividad durante este periodo, no se registra afección acústica en la 
parcela durante el periodo nocturno. 
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Figura 94: Mapa de isófonas del sector SUS-IN-08 para el periodo nocturno 

En todo caso, en SUS-IN-08 será preciso presentar para la tramitación urbanística y ambiental 
correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido y 

evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico de la zona y que responda a los requisitos 
establecidos en el Decreto 6/2012. 

 

SUS-R-01 y SUNS-01 

Ambos sectores se encuentran colindando en la zona oeste del municipio (Figura 95) por lo que se evaluarán 
de forma conjunta. 

El sector SUS-R-01 conocido como “La Alameda” presenta un uso global residencial. Esta nueva área es 
colindante con áreas residenciales al sur y al este, mientras que toda la parte norte es de carácter rural. 
Colinda al oeste con el área de nuevo desarrollo SUNS-01 conocida como “Ampliación de la Alameda” el cual 
es un suelo catalogado como suelo urbanizable no sectorizado con un uso global residencial. 

 

Figura 95: Ordenación de los sectores SUS-R-01 y SUNS-01 

Como era de esperar, esta área quedaría afectada por la servidumbre acústica (ver apartado 12.1, Figura 71 
y Figura 72). No obstante, las siguientes figuras muestran la simulación acústica del conjunto de todos los 
emisores realizada para el periodo de día (Figura 96), tarde (Figura 97) y noche (Figura 98). 

Durante el día, se puede observar que el principal foco emisor corresponde a la carretera A-360. Este vial 
involucra mayoritariamente a la parcela SUNS-01 y, en menor medida, a la SUS-R-01. Esta última presentaría 
una pequeña zona donde los niveles superarían los 60 decibelios durante el periodo de día. En general los 
niveles alcanzados en la casi totalidad de la zona afectada por este emisor van a rondar los entre los 55 y 60 
dBA. A medidas que se aleja del foco, estos niveles van disminuyendo. 
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Figura 96: Mapa de isófonas de los sectores SUS-R-01 y SUNS-01 para el periodo diurno 

Es importante tener en cuenta que esta carretera se ve sometida a servidumbre acústica y que aun no 
estando instaurada,se ha tenido presente la posible zona de influencia, adecuando los usos en dicha zona. 

 

Figura 97: Mapa de isófonas de los sectores SUS-R-01 y SUNS-01 para el periodo de tarde 

 

El periodo de tarde, tal y como se puede ver en la Figura 97, no presenta grandes diferencias con respecto al 
día. El comportamiento acústico es similar en ambos periodos.  

Para la noche (Figura 98) ambas parcelas presentarán en la mayor parte de superficie, niveles inferiores a 
los 50 dBA. Solo la zona más cercana al vial se ve sometida a niveles que pueden estar entre los 50 y 55 dBA. 
Tan sólo una pequeña zona al Sur de la parcela SUS-R-01 (junto al vial) va a estar gravada por niveles 
superiores a los 65 dBA, hecho que será considerado a la hora de establecer los futuros usos. 

 

Figura 98: Mapa de isófonas de los sectores SUS-R-01 y SUNS-01 para el periodo de noche 

En todo caso, en dichas áreas se deberá incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental 
correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido y 
evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico de la zona y que responda a los requisitos 
establecidos en el Decreto 6/2012. 

 

SUNS-02 
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Figura 99: Ordenación del sector SUNS-02 

Sector denominado “La Casilla” de uso residencial. Al ser exterior no colinda con ninguna zona urbanizada.  

Al igual que en el caso anterior, esta área quedaría afectada por la servidumbre acústica de la carretera A-
360 (ver apartado 12.1, Figura 71 y Figura 72). No obstante, seguidamente se muestra la modelización 
acústica del área considerando todos los focos sonoros.  

En la Figura 100 se muestras la situación acústica acontecida durante los periodos diurno y vespertino. 

 

Figura 100: Mapa de isófonas del sector SUNS-02 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) 

Se comprueba cómo el periodo de tarde registra unos niveles algo inferior que durante el día. El aumento de 
tráfico durante el día genera que la isófona de 55 dBA se extienda hacia el interior de la parcela, aunque 
esta variación tampoco afecta mucha más superficie. En general, la parcela no se ve afectada por niveles 
superiores a los 60 dBA. 

 

Figura 101: Mapa de isófonas del sector SUNS-02 para el periodo de noche 

El periodo de noche muestra el nivel de la isófona de 50 decibelios que delimita la posible servidumbre 
acústica del área. Esto implica que entre el límite de la parcela y la carretera se debe tener en cuenta los 
criterios necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. En general, la 
parcela en periodo nocturno no se ve sometida a niveles por encima de los 50 dBA, salvo en la franja de 
terreno cercana al vial. 

Por otro lado, al igual que anteriores casos, se requerirá realizar un estudio detallado una vez se disponga 
de la ordenación pormenorizada del sector SUNS-02, de maneraque se garantice el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

SUNS-06 
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Figura 102: Ordenación del sector SUNS-02

Parcela conocida como “EL Fontanal” cuyo uso global es industrial. Colinda a su izquierda con un polígono 
industrial consolidado y a la derecha con un sector de nueva creación, el SUNS-02, de uso residencial.  

 

Figura 103: Mapa de isófonas del sector SUNS-06 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) 

En la Figura 103 se muestras los niveles acústicos a los que se ve sometida la zona SUNS 06 durante los 
periodos de día y tarde como consecuencia del tráfico rodado que circula por la A-360 y la emisión que 
genera el polígono industrial aledaño. 

Se observa cómo el polígono industrial tiene poca repercusión sobre la parcela, siendo el foco más 
influyente el generado por el vial. Alcanzándose en determinadas zonas muy cercanas al vial, niveles entre 
los 65 y 70 dBA. Sin embargo, en ningún momento la parcela presentará niveles superiores a 70 dBA, 
quedando la casi totalidad de la parcela por debajo de los 55 dBA durante el periodo de día y tarde. 

 

 

Figura 104: Mapa de isófonas del sector SUNS-06 para el periodo de noche 

Durante la noche los niveles alcanzados dentro de la parcela junto al vial son de entre 55 y 60 dBA. Mientras 
que a medida que se aleja, estos van decreciendo, registrándose en la mayoría de la parcela valores que 
estarán por debajo de los 50 dBA durante todo el periodo nocturno. 

Teniendo en cuenta que los valores en el punto más desfavorable que se pueden llegar a alcanzar en la 
parcela son de 70 dBA durante el día y 60 dBA durante la noche, sería compatible el uso industrial (tipo b). 
El uso industrial o Tipo b) establece unos objetivos de calidad acústica de 70 dBA durante el día y tarde, y 65 
dBA durante la noche, por tanto no se superarían estos valores.  

Por otro lado, la colindancia de esta área con uso industrial con la parcela SUNS 02 destinada a uso 
residencial, requerirá de realizar un estudio detallado una vez se disponga de la ordenación pormenorizada 
del sector SUNS-06, de maneraque se garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de la 
zona más sensible, en este caso la residencial (SUNS-02). 

 



anexo  I I I 101

RESULTADO Y ANÁLISIS

M ORÓN DE LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/12

 

SUS-R-02 PP 

Figura 105: Ordenación del sector SUS-R-02 

Suelo urbanizable sectorizado “La Alameda I Cuesta Lazareto” de uso global residencial compatible con 
edificación comercial. Colinda a izquierda con el nuevo desarrollo SUNS-02 de uso residencial, a derecha con 
áreas residenciales ya consolidadas al igual que sucede al Norte de la parcela. Mientras que al Sur colinda 
con el nuevo desarrollo SUNS-03 de carácter también residencial. 

La situación acústica a la que se ve sometida esta parcela se puede ver en la Figura 106. En ella se muestra 
los niveles alcanzados en los periodos de día y de tarde como consecuencia del foco principal de afección, 
que sigue siendo, la A-360. Al igual que en anteriores sectores, se genera una gradación acústica desde el 
norte de la parcela (zona más cercana al vial) hacia el sur de la misma (zona más alejada del vial). 

La zona norte colindante al vial,sería la más desfavorable desde el punto de vista acústico. Los niveles allí 
registrados pueden alcanzar hasta los 70 dBA. Esta zona de afección disminuye en el periodo de tarde. En 
todo caso, será necesario adecuar los usos de este sector considerando la posible zona de influencia y 
asegurando el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para área residencial (Tipo a). 

 

 

Figura 106: Mapa de isófonas del sector SUS-R-02 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) 

Como se comentó anteriormente la servidumbre de este vial de naturaleza autonómica puede llegar a 
instaurarse en una franja que abarcaría desde el eje del vial hasta aproximadamente unos 75 metros hacia 
el interior de la parcela. Este tramo servirá de zona de transición lo que garantizará que las edificaciones 
ubicadas a partir de esta distancia cumplan con los objetivos de calidad acústica establecidos para un área 
residencial. 

 

Figura 107: Mapa de isófonas del sector SUS-R-02 para el periodo de noche
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En la Figura 107 se muestra el caso de los niveles alcanzados en el periodo noche donde se puede ver la 
distancia a la que se encontrará la isófona de 50 dBA. En este caso y respetando dicha servidumbre, las 
edificaciones construidas se verán sometidas a niveles por debajo de los 50 dBA, favoreciendo el uso 
residencial en esta parcela  

En todo caso, se deberá incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental correspondiente, un Estudio 
de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan 
prever el impacto acústico de la zona y que responda a los requisitos establecidos en el Decreto 6/2012. 

 

SUNS-03 y SUS-R-05 

 

Figura 108: Ordenación de los sectores SUNS-03 y SUS-R-05 

Sector SUNS-03 conocido como “El Molino” presenta un uso global residencial. Colinda a izquierda con zona 
de carácter rural y a derecha con el sector SUS-R-05. La colindancia hacia el norte es con el núcleo urbano. 
Similares características tiene el sector SUS-R-05 conocido como “La Plata” cuyo uso global es igualmente 
residencial y donde se encuentra ubicado el Parque de la Plata. 

En la Figura 109 se muestra el mapa de isófonas para los dos sectores en los periodos de día y tarde. Ambos 
sectores se encuentra separado por la carretera A-361. Este vial será el que determine los niveles sonoros 
presentes en cada uno de los sectores.  

Precisamente, en las zonas más cercana a dicho vial, los niveles acústicos pueden llegar a  alcanzar valores 
de hasta 65 dBA. El sector SUS-R-05 al verse más cercano al núcleo urbano se verá más influenciado por las 
carreteras que lo envuelve, tanto por el norte como por el sur. Por tanto, la parcela SUS-R-05 se verá 

sometida en su zona central a niveles nunca inferiores a 55dBA. Mientras que en el sector SUNS_03 los 
valores de casi toda la parcela nunca sobrepasan los 55 dBA (salvo en las zonas próximas al vial).  

 

Figura 109: Mapa de isófonas de los sectores SUNS-03 y SUS-R-05 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) 

En el periodo nocturno (Figura 110) el rango alcanzado en la parcela es de 50 a 55 dBA. Esta isófona, al igual 
que en los casos anteriores, marcará la posible servidumbre acústica que correspondería a la carretera A-
361 (ver apartado 12.1, Figura 75 y Figura 76). Esto implica que la zona de influencia del vial, que abarca de 
entre 40 a 47 metros a partir del eje del mismo, será tenida en cuenta a la hora de establecer los usos de 
esta parcela. 

 
Figura 110: Mapa de isófonas de los sectores SUNS-03 y SUS-R-05 para el periodo de noche 
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Por otro lado, al igual que anteriores casos, se requerirá realizar un estudio detallado una vez se disponga 
de la ordenación pormenorizada de los sectores SUNS-03 y SUS-R-05, de maneraque se garantice el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

SUNS-04 

Sector “El Clavario” de uso general residencial. Corresponde al borde urbano más al sur por lo que su 
colindancia es con respectos a zonas residenciales, excepto en su vertiente sur donde se encuentra zona 
rural. Al oeste está delimitada la futura actuación ZO-06, en la cual se contempla construir usos terciarios.  

 

Figura 111: Ordenación del sector SUNS-04 

La modelización acústica se expone en la Figura 112 y Figura 113, donde se muestran los niveles que se 
alcanzan en los periodos de día, tarde y noche en las inmediaciones a esta parcela. 

 

Figura 112: Mapa de isófonas del sector SUNS-04 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) 

 

Como se observa en las figuras, las isófonas de los principales viales que circulan cercanos a esta parcela no 
afectan en ningún periodo al futuro desarrollo. Los niveles registrados dentro de la parcela están por debajo 
de los 55 decibelios durante el día y la tarde, y por debajo de 50  decibelios en el periodo de noche (ver 
siguiente figura). 

 

Figura 113: Mapa de isófonas del sector SUNS-04 para el periodo de noche 

Siendo viable desde el punto de vista acústico, la instauración de uso residencial en esta área, tal y como 
está previsto. 
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Igualmente, se requerirá realizar un estudio detallado una vez se disponga de la ordenación pormenorizada 
del sector SUNS-04, de maneraque se garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

SUS-R-04 

 

Figura 114: Ordenación del sector SUS-R-04 

Borde este del municipio con uso global residencial. Dentro de esta área se encuentra ubicado el parque “El 
mirador del Rancho”. Al sur y este colinda con zonas rurales, en el norte con equipamiento deportivo y al 
oeste con zona residencial con equipamientos. 

 

Figura 115: Mapa de isófonas del sector SUS-R-04 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) 

 

Los principales focos de afección con influencia sobre la parcela son las carreteras A-406 y la SE-7204 (Figura 
115), ambas colindan con la parcela en su parte norte (SE-7204) y en su parte sur (A-406). No obstante, no 
se aprecia afección por la carretera A-406; siendo el área con mayores niveles, aquella localizada en zona 
norte aunque no se superarían los 60 dBA.  

Durante el periodo nocturno (Figura 116) estos niveles decrecen hasta el rango de 50 -55 dBA. Aunque su 
influencia será mínima  afectando a un área muy pequeña de la parcela. 

Por todo ello, la parcela no presentará incumplimiento con los objetivos de calidad acústica para uso 
residencial (Tipo a).  
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Figura 116: Mapa de isófonas del sector SUS-R-04 para el periodo de noche 

En todo caso, se deberá incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental del sector SUS-R-04, un 
Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que 
permitan prever el impacto acústico de la zona y que responda a los requisitos establecidos en el Decreto 
6/2012. 

 

S-SUNC-02 

 

Figura 117: Ordenación del sector S-SUNC-02 

Sector de suelo urbano no consolidado donde se pretende la ubicación de nuevas urbanizaciones, así como 
equipamiento deportivo y terciarios. 

 

Figura 118: Mapa de isófonas del sector S-SUNC-02 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) 

La afección acústica viene en este caso generada por la SE-7204. Como es de esperar, el vial genera mayores 
niveles durante el día que la tarde. En el caso diurno, se alcanza en la zona más cercana a este vial y como 
consecuencia de su influencia, niveles entre los 55 y los 60 dBA. 

 

 

Figura 119: Mapa de isófonas del sector S-SUNC-02 para el periodo de noche 

Durante la noche es la isófona de 50 dBA la que limitaría los usos de la parcela. Por tanto en la zona que 
abarca la isófona de 50 dBA se tendrá en cuenta la influencia de esta infraestructura viaria, de manera que 
se garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.  
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Por otro lado, al igual que anteriores casos, se requerirá realizar un estudio detallado una vez se disponga 
de la ordenación pormenorizada del sector S-SUNC-02, de manera que se garantice el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

ÁREA DOTACIONAL NORTE. HOSPITAL: D-EQ-SIPS-14 (nuevo hospital) y D-EQ-SIPS-15 

 

Figura 120: Ordenación de las áreas D-EQ-SIP-14 y 15 

Áreas destinadas a equipamientos con la construcción de un nuevo Hospital en la parcela 14. Al sur colinda 
con el nuevo desarrollo SUS-R-03 y el resto colinda con zonas rurales. 

Debido a se proyecta un área Tipo e) (Hospital), los límites a cumplir se establecen en 55 dBA para el 
periodo diurno y vespertino, y en 45 dBA para el nocturno. Por ello, a la hora establecer los usos de esta 
parcela se considerará que estos valores límite no sean superados.  

Además, recordar que esta área quedaría afectada por la servidumbre acústica de la infraestructura A-361 
(ver apartado 12.1,Figura 75, Figura 76 y Figura 77). No obstante, a continuaciónse procede a estudiar la 
situación acústica del conjunto de todos los emisores en esta área,modelizada para el periodo de día y tarde 
(Figura 121) y noche (Figura 122). 

 

Figura 121: Mapa de isófonas de las áreas D-EQ-SIP-14 y 15 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) 

En este caso el único foco de afección es la carretera A-361 que bordea a las parcelas en dirección Norte-
Sur. En ambas parcelas, no superarán los65 dBA, alcanzándose niveles superiores a 55 dBAhasta una 
distancia al eje de 62 metros durante el periodo día y hasta los 50 metros durante la tarde. Por tanto, se 
deberá dejaruna distancia de amortiguamiento entre el vial y el futuro uso sanitario (Hospital). 

 

 

Figura 122: Mapa de isófonas de las áreas D-EQ-SIP-14 y 15 para el periodo de noche 

Durante la noche (Figura 122) se muestra el alcance de la isófona de 50 dBA, conforme a la simulación 
realizada. Y en la Figura 123 se expone la distancia de mayor afección, establecida por niveles superiores a 
45 dBA (90 metros desde el vial).  
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Figura 123: Isófona de 45 dBA durante el periodo nocturno. Áreas D-EQ-SIP-14 y 15  

Por otro lado, tal y como se ha expuesto en el apartado 12.1, la propuesta de servidumbre acústica quedaría 
establecida por la isófona de 50 dBA del periodo nocturno. La distancia abarcada por dicha isófona es de 
aproximadamente 32 metros desde el borde de la misma.  

Consecuentemente, desde el punto de vista acústico a la hora de establecer la compatibilidad de usos, se 
adoptará el criterio de mayor protección, manteniendo la distancia desde el eje establecida por la isófona 
de 45 dBA del periodo nocturno (90 metros). De esta manera, se mantiene un área de amortiguamiento que 
además integra la servidumbre de la propia infraestructura. 

No obstante, esta distancia de amortiguamiento puede ser reducida considerablemente aplicando medidas 
de mitigación ya sea sobre el vial o en el perímetro de la propia parcela. En todo caso, es necesario efectuar 
un estudio detallado una vez se disponga de la ordenación pormenorizada de esta área. De maneraque se 
garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de la zona más sensible, y se analice la 
adopción de medidas de mitigación. 

 

 

12.3. SECTORES PORMENORIZADOS: SITUACIÓN ACTUAL Vs SITUACIÓN FUTURA 

Existen un conjunto de sectores incluidos dentro del núcleo urbano donde se ha propuesto una ordenación 
pormenorizada de los mismos con el objetivo de su realización a corto-medio plazo. Esta descripción en 
detalle permite realizar una simulación previendo la posible afección que se generará  como consecuencia 
de las actividades que allí se pretenden ubicar.  

Por tanto en este apartado se compara la situación acústica actual de cada uno de ellos frente a su situación 
futura. 

 

ARI-TU-02 

ARI-TU-02 “Estudio Detalle 15” trata de un área de reforma interior de carácter transitorio o en proceso de 
transformación urbanística. Son unidades de ejecución previstas en el planeamiento revisadas, que cuenta 
con ordenación pormenorizada establecida.  

 

Figura 124. Ubicación y ordenación ARI-TU-02, Morón de la Frontera. Izquierda situación futura, derecha situación actual 

Contempla un conjunto de equipamientos: 

- Equipamiento deportivo (D-EQ-D): Instalaciones para la práctica de actividades deportivas y el 
desarrollo de la cultura física. 

- Equipamiento de servicios públicos singulares (D-EQ-SIPS): tales como salud, bienestar social, socio-
cultural, equipamientos administrativos y de economía social. 

 

SITUACIÓN ACTUAL (ARI-TU-02)  

En la Figura 125se muestra el mapa de isófonas del área ARI-TU-02  para el periodo de día y de tarde. Como 
se puede observar el principal foco lo constituye la Avenida de Andalucía, que al salir de la población se 
convierte en el vial autonómico SE-7204 que une Morón con La Puebla de Cazalla.  

Durante el periodo de día el tránsito de vehículos es superior al del periodo de tarde, de ahí que los niveles 
acústicos generados durante el día sean algo mayores que los registrados durante la tarde. En sí, la parcela 
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ARI-TU-02, se ve afectada en su zona sur-este (la más cercana al vial) por valores de entre 55 y 60 dBA 
durante ambos periodos. 

 

Figura 125: Mapa de isófonas del área ARI-TU-02 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) en la situación actual. 

 

En el periodo de noche (Figura 126) el nivel máximo que alcanza la parcela es de 55 dBA, llegando los 50 
dBA hasta unos 22 metros desde el borde exterior del eje. Esta estrecha franja se destinará a zona de 
amortiguamiento, coincidiendo a su vez con la posible servidumbre acústica de este vial. 

 

Figura 126: Mapa de isófonas del área ARI-TU-02  para el periodo de noche en la situación actual 

 

SITUACIÓN FUTURA(ARI-TU-02) 

Como ya se ha comentado anteriormente el nuevo desarrollo involucra edificios tanto residenciales como 
recreativos. Así como un nuevo trazado de viales que distribuye el tráfico interno en esta zona (Figura 127). 
En esta situación futura,la carretera SE-7204 sigue siendo el principal foco acústico de la zona, al que se le 
une un nuevo vial estructural situado entre el equipamiento deportivo y la zona residencial. En este caso y 
para el periodo de día, es la isófona comprendida entre los 60 dBA y los 65 dBA la que discurre a pie de 
tanto los edificios residenciales como de los equipamientos terciarios. 

Durante la noche (Figura 128) los niveles alcanzados a pie de edificación variarán dependiendo de la zona. 
Así se encuentran zonas con niveles entre los 50 dBA y los 55 dBA. 

 

Figura 127: Mapa de isófonas del área ARI-TU-02 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) en la situación futura 
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Figura 128: Mapa de isófonas del área ARI-TU-02  para el periodo de noche en la situación futura 

Por otro lado, se procede a analizar los niveles generados en esta área como consecuencia de los nuevos 
desarrollados instaurados a través de su exposición en fachadas. En la Figura 129 se presentan identificadas 
las edificaciones sobre las que se ha realizado una evaluación de la inmisión en la fachada a 4 metros de 
altura. Es decir, se toma el valor de la fachada más expuesta (desfavorable) de todas las fachadas del 
edificio. Los resultados obtenidos de esta simulación se muestran en la Tabla 11. 

 

Figura 129: Identificación de los edificios del área ARI-TU-02  en los que se ha evaluado el nivel en fachada 

 

Tabla 11: Valores de inmisión obtenidos en las fachadas más expuestas frente a los valores legales en función del área 

   VALORES FACHADAS MAS 
EXPUESTA 

 
 
 

OBJETIVOS CALIDAD ACÚSTICA AREAS 
NUEVAS 

ID USO Ld Le Ln Ld Le Ln 
1 RESIDENCIAL 59 57 42 60 60 50 
2 RESIDENCIAL 60 59 53 60 60 50 
3 RESIDENCIAL 58 57 50 60 60 50 
4 TERCIARIO 62 61 55 65 65 60
5 RESIDENCIAL 61 60 53 60 60 50 
6 RESIDENCIAL 62 61 54 60 60 50 
7 TERCIARIO 58 57 50 65 65 60 
8 TERCIARIO 53 52 46 68 68 58 

 

Como se puede observar a la vista de los valores obtenidos en la Tabla 11, existen edificaciones de carácter 
residencial que van a verse afectadas no tanto en periodo diurno como en el nocturno. En concreto las 
edificaciones identificadas como 5 y 6 que se encuentran pegadas al nuevo vial presentarán valores altos 
sobre todo durante la noche. Por tanto a la hora de diseñar este nuevo espacio urbanístico será necesario 
tomar las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica dentro de 
las viviendas así como preservar los objetivos de calidad acústica en el ambiente exterior. 

No obstante, la evaluación se ha efectuado considerando la situación más desfavorable acústicamente 
posible, es decir ocupación máxima de los edificios sin retranqueamientos a los viales. Con lo que, es de 
esperar que al separar las fachadas de los ejes, los niveles sonoros mejoren, incluso no presenten excesos. 

 

ARI-R-14 

A pesar de que se trata de una actuación en suelo consolidado, áreas de reforma interior con fines de 
renovación urbana (ARI), a modo informativo se ha considerado relevante describir esta modificación, la 
cual homogeneizará la trama urbana y concretamente el área residencial con frente industrial.  
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Figura 130. Ubicación y ordenación ARI-IN-06 y ARI-R-14, Morón de la Frontera 

ARI-R-14 Se trata de una parcela sin actividad donde se encuentra una antigua industria actualmente en 
desuso. Este suelo se destinará a uso residencial, que al cambiar el uso parcelario, se someterá a estudio. 

 

SITUACIÓN ACTUAL (ARI-R-14) 

En la Figura 131 se muestra los mapas de isófonas en periodo de día y tarde para el sector ARI-R-14. Como 
se puede observar el principal foco de afección es la carretera provincial A-361 a su paso por el núcleo 
urbano de Morón. Este vial tiene un gran volumen de vehículos por lo que su afección sobre la parcela de 
estudio va a ser alta. De hecho la isófona de 65 dBA, debido a este vial, se va a situar dentro de la parcela a 
aproximadamente unos 30 metros del eje del mismo. Durante el periodo de tarde la afección es algo menor 
situándose esta isófona a no más de 17 metros del eje del vial en su punto más desfavorable.  

 

Figura 131: Mapa de isófonas del área ARI-R-14 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) en la situación actual 

 

Durante el periodo nocturno la isófona de 55 dBA se sitúa a aproximadamente 39 metros contados desde el 
eje de la A-361, estando situada la de 50 dBA a unos 75 metros del mismo (Figura 132). El vial que circula 
por la zona Este no va a tener una influencia tan destacada como la carretera A-361, aunque en el periodo 
nocturno puede generar valores superiores a los 55 decibelios a pie del vial, dejando la isófona de 50 dBA a 
no menos de 25 metros del mismo. 

En este caso la isófona de 50 dBA para el periodo nocturno marcara la posible servidumbre acústica de la 
carretera A-361. Como ya se ha comentado esta servidumbre obligará a tomar medidas conducentes a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en esta parcela. Teniendo en cuenta que 
para una zona de nuevos residenciales el limite nocturno se sitúa en 50 dBA es necesario analizar la posible 
afección futura para evaluar la idoneidad del cambio de uso. 
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Figura 132: Mapa de isófonas del área ARI-R-14  para el periodo de noche en la situación actual 

 

SITUACIÓN FUTURA (ARI-R-14) 

En la situación futura se pretende la demolición del edificio industrial que se encuentra sin uso y en la 
parcela, retranqueada de la A-361 y pegado al vial que circula a la derecha de la misma, construir dos 
bloques de viviendas.  

En la Figura 133 se muestran los mapas de isófonas para los periodos de día y de tarde. Lo más significativo 
de esta situación es una disminución considerable del número de vehículos que circulan por la A-361. Esto 
puede llegar a ser posible gracias a la desviación del tráfico por la construcción de las nuevas vía de 
circunvalación (Ronda Norte). Este decrecimiento del tráfico consigue una disminución de los niveles 
acústicos en la parcela que se deja sentir en todo su perímetro. Aun así los niveles que se llegan a registrar 
en posiciones cercanas a los viales se encuentran en un rango de entre 60 y 65 dBA 

 

Figura 133: Mapa de isófonas del área ARI-R-14 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha) en la situación futura. 

Durante el periodo nocturno (Figura 134) encontramos que la isófona de 50 decibelios generada por la A-
361 se introduce en la parcela hasta aproximadamente unos 45 metros del eje del vial en su zona más 
desfavorable. Esta isófona llega a tocar el frontal de uno de los edificios residenciales. Las fachadas 
expuestas al vial situado al Este también se encuentras inmersas dentro de la isófona de 50 dBA.  

 

Figura 134: Mapa de isófonas del área ARI-R-14  para el periodo de noche en la situación futura 
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Figura 135: Identificación de las fachadas evaluadas en los futuros edificios del área ARI-R-14 

 

Tabla 12: Valores obtenidos mediante simulación en las fachadas de las futuras residenciales del sector ARI-R-14 

   VALORES FACHADAS  
 
 
 

OBJETIVOS CALIDAD ACÚSTICA AREAS 
NUEVAS 

ID USO Ld Le Ln Ld Le Ln 
1 RESIDENCIAL 57 56 50 60 60 50 
2 RESIDENCIAL 60 59 52 60 60 50 
3 RESIDENCIAL 49 48 42 60 60 50 
4 RESIDENCIAL 54 53 47 60 60 50 
5 RESIDENCIAL 48 47 42 60 60 50 
6 RESIDENCIAL 60 58 52 60 60 50 
7 RESIDENCIAL 54 53 46 60 60 50 
8 RESIDENCIAL 52 51 45 60 60 50 

Para un mayor grado de detalle a la hora de evaluar la afección de los nuevos edificios, se procede a realizar 
una evaluación en todas las fachadas de los dos bloques residenciales a una altura de 4 metros sobre el nivel 
del suelo. Estos valores así obtenidos garantizan una mayor exactitud a la hora de evaluar la inmisión. 

En la Tabla 12 se detallan los valores obtenidos para cada una de las fachadas y en la Figura 134 se 
representan los indicadores de estas fachadas para poder interpretar los resultados de la tabla de forma 
correcta. Como se puede ver existe un incumplimiento en las fachas enfrentadas al vial que circula por el 
Este de la parcela en el periodo nocturno. Los valores en estas dos fachadas (2y 6) durante el día y la tarde 
se encuentran en el límite legal permitido.  

Al igual que en la actuación anterior en este caso también se ha considerado la situación más desfavorable 
acústicamente posible, es decir ocupación máxima de los edificios sin retranqueamientos a los viales. Con lo 
que, es de esperar que al separar las fachadas de los ejes, los niveles sonoros mejoren. Ante esto y 
previamente a la adecuación del sector se recomiendo un estudio acústico detallado para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 

 

12.4. SITUACIÓN FUTURA: RONDA NORTE y CIERRE SUR 

En este apartado se procederá a la evaluación de la afección de la situación que se producirá una vez la 
futura Rondase encuentre ejecutada.  

Partiendo de la base de que no existe ningún diseño o proyección del futuro vial que detalle la 
transformación orográfica o describa las características de la vía, ni Estudio de Impacto Ambiental realizado 
ni Estudio de Movilidad que proporcione información de la densidad del tráfico rodado, a la hora de 
modelizar la situación futura de la Ronda se han seguidolas siguientes premisas: 

- La información incluida en estudios de similar naturaleza; en este sentido, destacar el estudio 
Movilia, estudio de movilidad del Ministerio de Fomento realizado para toda la población española. 

- La Guía de Buenas Prácticaspara la representación y evaluación de mapas estratégicos de ruidos 
(Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated on Noise 
Exposure). En esta guía se hacen las recomendaciones presentadas en la Tabla 6, pudiéndose aplicar, 
en este caso, para la determinación del tráfico pesado. 

A continuación se muestrancon mayor detalle cada uno de los sectores de nuevo desarrollo que se ven 
influenciados por esta nueva infraestructura. 
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SUS-R-03 y SUNS-05 

 

 

Figura 136. Ubicación de la futura Ronda Norte con respecto a los sectores SUS-R-03 y SUNS-05 

En la Figura 136 se muestra como discurre el trazado de la futura Ronda Norte a su paso por los sectores de 
nuevo desarrollo SUS-R-03 y SUNS-05. 

 

Figura 137: Mapa de isófonas de los sectores SUS-R-03 y SUNS-05para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

La simulación considerado el funcionamiento normal de la Ronda Norterealizada para los periodos de día y 
tarde se muestran en la Figura 137. En este caso, casi toda la parcela se ve influida por niveles de entre 55 y 
60 dBA, perfectamente compatibles con el uso residencial que se les pretende dar. La zona oeste donde se 
une la Ronda Norte con la A-361 es la que presenta los niveles más altos. En esta zona se genera una mayor 
superficie afectada por la isófona de 55 dBA. Siendo la parte más pegada al vial donde se podrá llegar a 

registrar valores por encima de los 60 dBA. Como se comentó anteriormente esta zona involucrará a la 
servidumbre de la A-361 y por tanto deberá servir de zona de transición entre el vial y las viviendas. 

 

Figura 138: Mapa de isófonas de los sectores SUS-R-03 y SUNS-05para el periodo de noche 

En la Figura 138 se muestra la simulación para el periodo nocturno. En este caso sucede de forma similar 
que durante el día y la tarde.Es decir el sector oeste donde se unen Ronda Norte y A-361 es donde la isófona 
de 50 dBA se introduce más en la parcela conformando la zona de servidumbre acústica de estos viales.  

A la vista de las simulaciones realizadas y teniendo en cuenta las asunciones tomadas para la modelización 
del tráfico en la Ronda Norte, se comprueba cómo es factible el uso residencial en estas parcelas teniendo 
presente la creación de una zona de transición para salvaguarda el área de afección de la infraestructura 
viaria en la zona oeste de la parcela SUS-R-03. 

Así mismo, en dichas áreas se deberá incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental 
correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que responda a los requisitos establecidos en el Decreto 
6/2012. 

 

SUS-IN-06 y SUS-IN-07 
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Figura 139. Ubicación de la futura Ronda Norte con respecto a los sectores SUS-IN-06 y SUS-IN-07 

 

 

Figura 140: Mapa de isófonas de los sectores SUS-IN-06 y SUS-IN-07para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

En la Figura 140 se muestra el análisis acústico, para los periodos diurno y vespertino, realizado para las dos 
zonas SUS-IN-06 y 07. En este caso se identifican tres focos de afección en el área: Ronda Norte, A-361 y 
actividad industrial.  

El hecho más significativo con respecto a la situación sin Ronda Norte es la disminución del tráfico en el vial 
A-361 como consecuencia de la derivación de parte de este tráfico por la nueva infraestructura. Esto hace 
que la zona este de la parcela SUS-IN-06 se vea sometida a niveles acústicos menores que en la situación sin 

Ronda Norte. Por el contrario la zona oeste va a ver aumentada su afección con respecto a su situación 
anterior debido a su cercanía a la nueva infraestructura (la Ronda). 

La situación en la zona residencial con respecto a la creación del nuevo vial generará sobre todo en el 
periodo de día niveles por encima de 65 dBA en las edificaciones que se encuentran cercanas a la nueva 
rotonda. 

Considerando la permanencia de la industriaAceitunas Guadalquivir S.L., con emisión las 24 horas del día, 
los niveles alcanzados en las residenciales enfrentadas a la misma, mantienenvalores comprendidos entre 
los 60 y 65 dBA en periodo diurno.  

 

Figura 141: Mapa de isófonas de los sectores SUS-IN-06 y SUS-IN-07 para el periodo de noche 

Durante el periodo de noche (Figura 141) los niveles alcanzados debido a la Ronda Norte no sobrepasan los 
55 dBA en ambas parcelas. Y solo la actividad industrial genera valores superiores a los 55 dBA debido a la 
operatividad nocturna de la misma. Destaca como foco de emisión nocturna, con valores entre 55 y 60 dBA, 
el vial que discurre desde la nueva rotonda hacía el sur. 

A la vista de los resultados obtenidos remarcar que los niveles dentro de la parcela están acordes con el uso 
industrial. Siendo el área perfectamente compatible con dicho uso aun realizándose la construcción de la 
nueva Ronda Norte.  
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La zona residencial enfrentada a la actividad industrial (Aceitunera) sigue estando al límite de su 
cumplimiento. Reforzado por las medidas realizadas “in situ” (ver Tabla 10), donde se muestra que incluso 
los niveles máximos (LAFmax) se encontrarían en el límite del cumplimiento (57 dB). 

Cabe destacar que esta zona trata de un área con quejas vecinales que puede ser debido a aportaciones 
sonoras fluctuantes (no continuas) que, aunque muestren cumplimientos en los Objetivos de Calidad, la 
presencia de episodios puntuales acústicos con mayor aportación (ver Tabla 10), pueden generar percepción 
o mayores molestias. 

No obstante, como se ha comentado anteriormente, para garantizar el cumplimiento de los niveles de inmisión 
en vivienda se recomienda un estudio pormenorizado con medidas en el interior de las viviendas o a través del 
estudio de aislamientos de las fachadas, de manera que pueda establecerse más grado de detalle a la hora de 
evaluar la incidencia acústica sobre el área residencial. 

Las edificaciones que discurren paralelas al vial que sale de la rotonda de la Ronda Norte hacía el Sur 
presentarán mayor exposición al ruido que en la situación sin Ronda. Por ello, sería recomendable tomar 
medidas conducentes a mitigar este efecto acústico y asegurando el cumplimiento de los objetivos de 
calidad en áreas residenciales (ver ficha de la página 105). 

Por otro lado, recordar que será necesariorealizar un estudio detallado una vez se disponga de la 
ordenación pormenorizada de los sectores SUS-IN-06 y SUS-IN-07, de manera que se garantice el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

SUS-IN-08 

 

Figura 142: Mapa de isófonas del sector SUS-IN-08para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

 

En este caso y para el periodo de día (Figura 142) la creación de la nueva Ronda Norte no influye en los 
niveles de esta parcela. La isófona de 55-60 dBA va a tocar el límite superior de la parcela pero no dentro de 
su perímetro. Hecho que se ve de forma más clara en el periodo de tarde donde decrece el aforo de este vial 
y por tanto el ruido que genera.  

En el periodo nocturno (Figura 143) las isófonas no alcanzan la parcela por lo que no existe afección 
nocturna para la misma. 
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Figura 143: Mapa de isófonas del sector SUS-IN-08para el periodo de noche 

En este caso el uso industrial del sector SUS-IN-08 es perfectamente compatible con la situación de la nueva 
Ronda de circunvalación. 

No obstante, recordar que se requerirá realizar un estudio detallado una vez se disponga de la ordenación 
pormenorizada del sector SUS-IN-08, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

SUS-R-01 y SUNS-01 

 

Figura 144: Ubicación de la Ronda Norte con respecto a los sectores SUS-R-01 y SUNS-01  

 

 

 

Figura 145: Mapa de isófonas enlos sectores SUS-R-01 y SUNS-01 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

Para estos sectores la creación de la Ronda Norte, a pesar de reducir el tráfico que soporta la actual 
carretera A-360, supone un nuevo foco de afección que se situará al noroeste de ambas parcelas. A pesar de 
todo, el vial de mayor afección sigue siendo la A-360 que discurre por el sur de las parcelas. 

Los niveles generados por la Ronda Norte a su paso por las parcelas objeto de estudio se encuentran entre 
los 55 y los 60 dBA. Esta isófona se introduce en la parcela unos 45 metros en su parte más desfavorable.  

 

Figura 146: Mapa de isófonas enlos sectores SUS-R-01 y SUNS-01 para el periodo de noche. 
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En el periodo de noche (Figura 146) en la parcela se alcanzan valores de-55 dBA.Esta isófona marcará las 
zonas de amortiguamiento (zonas de transición) a mantener,ya que al ser ambas de carácter residencial de 
nueva construcción estarán limitadas en periodo nocturno a 50 dBA.  

En definitiva la construcción de la nueva Ronda Norte permite el uso residencial de ambas parcelas teniendo 
presente la preservación de las zonas de servidumbre acústica en el caso de la A-360 y las áreas de 
amortiguamiento de la Ronda Norte, creándose zonas de transición para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica.  

Así mismo, en dichas áreas se deberá incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental 
correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que responda a los requisitos establecidos en el Decreto 
6/2012. 

 

SUNS-02  

 

Figura 147: Ubicación de la Ronda Norte con respecto al sector SUNS-02  

 

 

Figura 148: Mapa de isófonas enel sector SUNS-02 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

 

En el periodo diurno (Figura 148) la parcela se ve sometida tanto ala afección del vial A-360 que discurre por 
la zona Norte de su límite,comoal nuevo vial que discurre en su lado Este.  

La A-360 genera una afección similar a la que sucedía en el caso de no existir la Ronda, siendo el nuevo vial 
el que genera una nueva afección sobre este sector. En ambos casos los niveles obtenidos dentro de la 
parcela nunca sobrepasarán los 60 dBA, límite legal para una zona residencial de nueva construcción 
durante los periodos de día y tarde.  

 

Figura 149: Mapa de isófonas enel sector SUNS-02 para el periodo de noche. 
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Durante la noche (Figura 149) el nivel de la nueva carretera situada al este de la parcela decrece 
significativamente no teniendo ninguna repercusión sobre la misma durante este periodo. Sin embargo la 
isófona de 50 dBA de la A-360 sigue influyendo sobre la zona y por tanto determinando el área de 
servidumbre acústica de este vial. 

A la vista de estos resultados se puede afirmar que el uso residencia es compatible con el escenario de la 
nueva Ronda Norte. Pero se ha de tener en cuenta la afección de la carretera A-360 (servidumbre acústica) 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad en el sector SUNS-02. 

No obstante, recordar que se requerirá realizar un estudio detallado una vez se disponga de la ordenación 
pormenorizada del sector SUNS-02, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

SUNS-06 

 

 

Figura 150: Mapa de isófonas enel sector SUNS-06 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

 

 

Figura 151: Mapa de isófonas enel sector SUNS-06 para el periodo de noche. 

En la Figura 150 y Figura 151 se muestra los niveles acústicos alcanzados en este sector durante los tres 
periodos de evaluación (día, tarde y noche). Aunque la nueva Ronda conectará en esta zona con la carretera 
A-360 mediante una rotonda situada en el lado Noreste de la parcela, al mantener la A-360 los mismos 
aforos (relativamente altos), esta nueva incorporación no afectará a los niveles que se generan, 
produciéndose la misma situación que aquella acontecida sin la Ronda Norte. Esto sucede para todos los 
periodos evaluados.  

En este caso las recomendaciones realizadas para este sector en el caso de la situación sin Ronda (punto 
12.2 de este informe) son igualmente válidos para este nuevo escenario. 

Igualmente, será necesario realizar un estudio detallado una vez se disponga de la ordenación 
pormenorizada del sector SUNS-06, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

SUS-R-02 PP 
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Figura 152: Mapa de isófonas enel sector SUS-R-02-PP para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

En la Figura 152 se muestra los niveles sonoros alcanzados en el sector SUS-R-02-PP como consecuencia de 
los viales que circulan en sus inmediaciones para los periodos de día y tarde.  

En este caso se aprecia el descenso del tráfico en el tramo de la carretera A-360 como consecuencia de una 
redistribución de vehículos producida por la Ronda Norte, la cual va a absorber parte del tráfico rodado que 
circula por este vial.  

Los valores más altos alcanzados en la parcela no superan los 65 dBA, en la zona más cercana a la A-360. La 
parcela se encuentra rodeada de nuevos viales estructurales al Oeste y al Sur, los cuales permiten la 
conexión entre la Ronda Norte y las carreteras del Sur del núcleo urbano (cierre de la Ronda). Estas 
carreteras aportan unos niveles durante el día que alcanzan los 65 dBA en las proximidades del eje, 
alcanzándose los 60 dBA hasta una distancia de 22 metros del eje, franja a partir de la cual marcará el área 
de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para un área residencial. 

 

Figura 153: Mapa de isófonas enel sector SUS-R-02-PP para el periodo de noche 

Durante la noche la A-360 generará afección sobre la parcela, aunque presentando una disminución de 
tráfico generada por la presencia de la Ronda y, consecuentemente, reduciendo la exposición. 

A la vista de las simulaciones presentadas, la nueva situación de la Ronda Norte no va a repercutir 
negativamente sobre este sector. Es más tanto para el periodo diurno como el nocturno, la afección 
disminuye como consecuencia de la redistribución de tráfico que genera. Si bien debe tenerse en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en la zona de servidumbre acústica generada por la A-360 

No obstante, será necesario realizar un estudio detallado una vez se disponga de la ordenación 
pormenorizada del sector SUS-R-02-PP, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

SUNS-03 y SUS-R-05 
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Figura 154: Mapa de isófonas enlos sectores SUNS-03 y SUS-R-05para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

Estos sectores situados al Sur del término municipal presentan características diferentes: 

- El sector SUS-R-05 no se va a ver afectado por ningún tramo de la nueva Ronda Norte por lo que en 
todos los periodos su comportamiento va a ser igual que el expuesto en su situación del apartado 
anterior (sin Ronda).  

- Por el contrario el SUNS-03 va a presentar dos viales nuevos que forman parte de lo que se llamaría 
Cierre Sur. Estos viales generan afección durante el día y la tarde, llegando a detectarse en la parcela 
niveles de hasta 60 dBA en las zonas más cercanas a ellos. A pesar de ello, los límites establecidos 
para nuevas áreas residenciales es de 60 dBA y, consecuentemente, la parcela SUNS-03 cumpliría 
con este objetivo para el día y la tarde.  

 

Figura 155: Mapa de isófonas enlos sectores SUNS-03 y SUS-R-05para el periodo de noche. 

 

Durante la noche los nuevos viales del cierre sur no van a tener aforos altos por lo que su repercusión sobre 
la parcela es despreciable. El único vial que aporta niveles de 50 dBA en el perímetro de la parcela es la 
carretera A-361 En este caso al igual que se comentó anteriormente, esta isófona establecería el área de 
afección (posible servidumbre acústica) de este vial. 

Por tanto para el sector SUNS-03 (área con presencia de nuevos viales pertenecientes a la Ronda), se puede 
afirmar que es compatible con el uso residencial aun con la aparición de nueva infraestructura de transporte 
en su periferia. Si bien se debe tener en cuenta la zona de afección de la A-361 (servidumbre acústica).  

Por otro lado, en dichas áreas se deberá incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental 
correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que responda a los requisitos establecidos en el Decreto 
6/2012. 

 

SUNS-04 

 

Figura 156: Mapa de isófonas enel sector SUNS-04para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

Este sector se ve atravesado en su vertiente Sur por uno de los nuevos viales de la Ronda Norte-Cierre Sur. 
Este vial conecta el entramado urbano con los principales viales de la salida Sur del  municipio,y por tanto va 
a mantener un alto aforo de vehículos, mayor durante el día que durante la tarde. No obstante, los niveles 
acústicos generados sobre la parcela no van a ser superiores a 60 dBA. Por tanto, sería compatible 
acústicamente con el uso residencial que se le pretende dar a esta zona.  

En el periodo nocturno el aforo de este vial hace que sus niveles acústicos decaigan por debajo de los 50 
dBA dentro de la parcela. No existiendo en este caso afección durante el periodo nocturno.  
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Todo esto hace posible, desde el punto de vista acústico, la adecuación de esta zona al uso residencial que 
tiene programado. 

 

Figura 157: Mapa de isófonas enel sector SUNS-04para el periodo de noche. 

Recordar que se requerirá realizar un estudio detallado una vez se disponga de la ordenación 
pormenorizada del sector SUNS-04, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica respondiendo a lo establecido en el Decreto 6/2012. 

 

ÁREA DOTACIONAL NORTE. HOSPITAL: D-EQ-SIPS-14 (nuevo hospital) y D-EQ-SIPS-15 

 

Figura 158: Situación de la nueva ronda de circunvalación con respecto a los sectores D-EQ-SIPS-14 y 15 

Este sector donde se pretende la realización de una zona hospitalaria se ve modificado con respecto a su 
situación actual por el paso en su lado Sur de la Ronda Norte.  

Este nuevo escenario hace que en los periodos de día y tarde la isófona de 55-60 dBA (color amarillo) se 
adentre más en la parcela. Dado que un área Tipo e) (sanitaria) debe cumplir durante el día los 55 dBA, se 
establece esta isófona como garantía del cumplimiento de los objetivos de calidad para el periodo de día y 
tarde en este tipo de áreas (Figura 159).  

 

Figura 159: Mapa de isófonas del sector D-EQ-SIPS-14 y 15 para el periodo de día (izquierda) y tarde (derecha). 

A pesar de que durante la noche la isófona de 50 delimitará la posible servidumbre acústica del vial A-361, 
para el caso de áreas tipo e) el límite establecido para cumplir los objetivos de calidad es de 45 dBA. Por 
ello, esta isófona determinará la zona de amortiguamiento necesaria para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica de ambas parcelas. 

 

 

Figura 160: Mapa de isófonas del sector D-EQ-SIPS-14 y 15 para el periodo de noche. 
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Figura 161: Isófona de 45 dBA del sector D-EQ-SIPS-14 y 15 para el periodo de noche. 

Dado que el cumplimiento para esta tipo de áreas se establece en 45 dBA para el periodo noche, en la 
Figura 161 se muestra el límite donde llegaría la isófona de 45 dBA como consecuencia tanto del tráfico 
de la A-361 como de la nueva Ronda Norte. Es a partir de ella donde se garantiza el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica nocturnos para el uso que se pretende dar a este sector. Si bien es posible 
mediante la realización de medidas correctoras mejorar la situación a la que se ve sometida esta parcela 
pero se hace necesario un estudio pormenorizado para poder diseñarlas con efectividad. 
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 A continuación se recogen las zonas de conflicto, que surgen como consecuencia de la delimitación 
de las áreas acústicas, debido a la incompatibilidad teórica que hay entre dos zonas de uso predominante 
diferente y cuyos objetivos de calidad mantienen una diferencia > 5 dBA. 

Es necesario aclarar, que la existencia de estas zonas de conflicto, no implican necesariamente que el 
conflicto sea permanente. Así mismo, esta incompatibilidad teórica, a veces exige de un estudio más 
pormenorizado que permita discriminar la existencia de los emisores que lo causan. Los análisis de 
alternativas o medidas correctoras quedarían integrados en posibles Planes de Acción que contemplarían 
estudios pormenorizado de estas zonas y la realización de los planes zonales que las regulen. 

Además, en este capítulo se exponen las fichas de conflicto de las nuevas áreas de desarrollo, analizadas a 
través de las modelizaciones, resumiendo los resultados expuestos anteriormente. 
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Zona de Conflicto: 01- Centro Urbano 01 Clasificación del Suelo:  Suelo urbano

 

Localización y Descripción del Área

Éste área pertenece al suelo urbano consolidado de Morón de la Frontera. 
Ubicado en la parte Norte entre la Calle Hernán Cortés y Coca de la Piñera. 
En esta zona se encuentra un área de uso industrial junto a un áreade uso 

residencial. 

Zonificación acústica

Tipo de área acústica 

(Áreas Urbanizadas existentes:) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
75 75 65 

 

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

En este caso se detecta que hay un área con futuro uso residencial 
catalogada tipo “a” colindante con área industrial (tipo b). 

Observaciones 

Durante la visita de campo se confirmó que durante el periodo nocturno las actividades no presentaban ningún tipo de actividad y, consecuentemente, no producía afección sonoras. Durante el periodo día y vespertino, resaltar 
que se observó escasa actividad o movimiento en la parcela industrial, no aportando a áreas colindantes ningún ruido. 

Propuestas 

Debido a que el conflicto se ubica en suelo urbano consolidado, se propone preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. No obstante, esta situación podría modificarse 
estableciéndose acciones correctivas. 
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Zona de Conflicto: 02- Centro Urbano 02 Clasificación del Suelo:  Suelo urbano

 

Localización y Descripción del Área 

Éste área pertenece al suelo urbano consolidado de Morón de la Frontera. 
Ubicado en la parte Norte entre las Calles Sebastián de Balalcázar, Pedro de 

Alvarado, Alonso de Ojeda, Gran Capitán y Avenida Arahal. En esta zona se 
encuentra un área de uso industrial junto a un áreade uso residencial. 

Zonificación acústica

Tipo de área acústica 

(Áreas Urbanizadas existentes:) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
75 75 65 

 

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

En este caso se detecta que hay un área con futuro uso residencial 
catalogada tipo “a” colindante con área industrial (tipo b). 

Observaciones 

Se trata de una actividad en el núcleo urbano (Tomás Guerrero S.L.) que funciona las 24 horas. Por ello, durante la visita de campo y en periodo nocturno, se efectuó una medida acústica con tal de poder estimar la afección de 
esta actividad en el periodo de mayor sensibilidad y sin ninguna otra aportación de ruido de fondo (aportación del tráfico rodado ajeno a la actividad.  

Los resultados de las medidas de sólo la aportación de esta actividad industrial en el área colindante residencial (perímetro de la actividad), fueron:  

 Medida nº1 Medida nº2 Medida nº3 
LAeq 61 dBA 60 dBA 57 dBA 

Destacando una mayor aportación en las frecuencias de 80 y 100 Hz. 
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Propuestas 

Debido a que el conflicto se ubica en suelo urbano consolidado, se propone preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones.  

No obstante, esta situación podría modificarse estableciéndose acciones correctivas sobre el emisor. 
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Zona de Conflicto: 03- Centro Urbano 03 Clasificación del Suelo:  Suelo urbano

 

Localización y Descripción del Área 

Éste área pertenece al suelo urbano consolidado de Morón de la Frontera. 
Ubicado en la parte Norte-centro en la Calle Martinete. En esta zona se 

encuentra un área actualmente de uso industrial junto a un áreade uso 
residencial. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 

(Áreas Urbanizadas existentes:) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
75 75 65 

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

73 73 63 
 

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

En este caso se detecta que hay un área de uso residencial catalogada tipo 
a) colindante con área industrial, tipo b). 

Propuestas 

Para evitar la zona de conflicto generada 

El Planeamiento de Desarrollo de esta zona deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones en relación con el uso de suelo en su ordenación pormenorizada: convertir el 
actual espacio libre (D-EL-PJ) en un área de transición que sirva de amortiguamiento entre ambas áreas. 
Se recomienda que en el diseño arquitectónico de cualquier futura vivienda cercana a este frente conflictivo, las estancias más sensibles al ruido (dormitorios), se ubiquen en la 
fachada contraria a las actividades industriales. 
En todo caso es imprescindible preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. 
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Zona de Conflicto: 04- Centro Urbano 04 Clasificación del Suelo:  Suelo urbano

 

Localización y Descripción del Área 

Éste área pertenece al suelo urbano consolidado de Morón de la Frontera. 

Ubicado en la parte Norte en la Calle Argentina. En la zona se encuentra un 
área con uso recreativo (zona deportiva) junto a zona de uso residencial. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes:) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

e 

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

60 60 50 

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

73 73 63 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes:  SUS ) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

70 70 60 

Las zonas de conflicto surgen como consecuencia de la colindancia entre: 

- La nueva área SUS-06-IN de uso industrial con religioso-cultual 
(cementerio)o área Tipo e). 

- Y las áreas existentes terciarias (al norte y este de la parcela) con el 
cementerio, área Tipo e). Estas zonas de conflicto surgen como 
consecuencia de la delimitación de las áreas acústicas, debido a la 
incompatibilidad teórica que hay entre dos zonas de uso 
predominante diferente y cuyos objetivos de calidad acústica 
mantienen una diferencia > 5 dBA 

Propuestas 
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Para evitar la zona de conflicto generada 

Se propone crear una zona de transición entre el suelo industrial y cementerio con una superficie tal que mantenga una distancia entre las áreas, suficiente como para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de calidad en el suelo Tipo e). por tanto, el Planeamiento de esta zona deberá tener en cuenta convertir el actual espacio libre (D-EL-PU-18 y D-
EL-PJ) en un área de transición que sirva de amortiguamiento entre estas áreas. 
En todo caso, una vez se disponga de la ordenación pormenorizada del área SUS-06-IN, será preciso realizar el Estudio de Impacto Acústico, de manera que: 

o Se preserven los objetivos de calidad acústica del área del cementerio. Es decir, no se superen los 60 dBA durante los periodos diurno y vespertino, y los 50 dBA durante 
el nocturno.  

En cuanto a las áreas terciarias existentes que colindan con el cementerio, debido a que el conflicto se ubica en suelo urbano consolidado, se propone preservar los objetivos de 
calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. No obstante, esta situación podría modificarse estableciéndose acciones correctivas. 
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Zona de Conflicto: 05- Centro Urbano 05 Clasificación del Suelo:  Suelo urbano

 

Localización y Descripción del Área 

Éste área pertenece al suelo urbano consolidado de Morón de la Frontera. 
Ubicado en la parte oeste entorno a las CallesCuba, Sierra Espartero, 

Argentina y Plaza del Deporte. En la zona se encuentra un área con uso 
recreativorodeado por zona residencial. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes:) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

 

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

En este caso se detecta que hay un área con uso recreativo catalogada tipo 
c) rodeado de área residencial, tipo a). 

Propuestas 

Debido a que el conflicto se ubica en suelo urbano consolidado, se propone preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. Igualmente, esta situación podría modificarse 
estableciéndose acciones correctivas. 

No obstante, al tratarse de equipamientos deportivos, consecuentemente, con un horario claramente diurno y no continuado donde la mayor afección se estima que se producirá en momentos puntuales de congregación de 
público, ello puede ser considerado como situación especial, pudiéndose dejar en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación para determinadas áreas acústicas. 
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Zona de Conflicto: 06- Centro Urbano 06 Clasificación del Suelo:  Suelo urbano

 

Localización y Descripción del Área 

Éste área pertenece al suelo urbano consolidado de Morón de la Frontera. 
Ubicado en la parte noreste en la Avenida Pruna.  

En la zona  se encuentra un área con uso educacional junto a zona de uso 
terciario (taller mecánico y concesionarios). 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes:) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

e 

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

60 60 50 

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

73 73 63 
 

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

En este caso se detecta que hay un área con uso terciario catalogada tipo d) 
frente alColegio de Educación Infantil y Primaria Padre Manjón, área 
educacional (tipo e). 

Propuestas 

Debido a que el conflicto se ubica en suelo urbano consolidado, se propone preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. No obstante, esta situación podría modificarse 
estableciéndose acciones correctivas. 
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Zona de Conflicto: 07- Centro Urbano 07 Clasificación del Suelo:  Suelo urbano

 

Localización y Descripción del Área 

Éste área pertenece al suelo urbano consolidado de Morón de la Frontera. 
Ubicado en la parte suroeste, en la Avenida Montellano. En la zona se 

encuentra un área con uso educacional colindando con dotaciones 
municipales de uso terciario  y área recreativa (piscina municipal). 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes:) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

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

73 73 63 

e 

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

60 60 50 

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

En este caso se detecta que el Instituto de Educación Secundaria Fray 
Bartolomé de las Casas (tipo e) colinda con: 

- Área con uso terciario catalogada tipo d) (cuartel de la guardia civil 
y actividades terciarias). 

- Área recreativa, tipo c) (piscina municipal) 

Propuestas 

Debido a que el conflicto se ubica en suelo urbano consolidado, se propone preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. Así mismo, esta situación podría modificarse 
estableciéndose acciones correctivas. 

No obstante, el área Tipo c) (recreativa) trata de un equipamiento deportivo, concretamente, las piscinas municipales. Por tanto, esta actividad se centrará al periodo estival, momento en el cual, generalmente, el centro no 
presenta actividad de docencia. Por ello, podría ser considerado como situación especial, al presentar una baja probabilidad de presentar afección sobre el área educacional. 
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Zona de Conflicto: 08- Centro Urbano 08 Clasificación del Suelo:  Suelo urbano

 

Localización y Descripción del Área 

Éste área pertenece al suelo urbano consolidado de Morón de la Frontera. 
Ubicado en la parte suroeste, en la Avenida Montellano. En la zona se 

encuentra un área con uso sanitario colindando con actividades terciarias, 
concretamente espacio de aparcamientos donde se ubica el mercadillo. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes:) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

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

73 73 63 

e 

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

60 60 50 

 

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

En este caso se detecta que el centro de salud, área tipo e) colinda con un 
espacio de aparcamiento donde se emplaza el mercadillo., asignado área 
tipo d). 

Propuestas 

Debido a que el conflicto se ubica en suelo urbano consolidado, se propone preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. Así mismo, esta situación podría modificarse 
estableciéndose acciones correctivas. 
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Zona de Conflicto: 09- Centro Urbano 09 Clasificación del Suelo:  Suelo urbano

 

Localización y Descripción del Área 

Éste área pertenece al suelo urbano consolidado de Morón de la Frontera. 
Ubicado en la parte este, entre la Avenida de Andalucía y la Calle El Greco. 

En la zona se encuentra un área con uso sanitario colindando tanto con 
actividades recreativas como terciarias. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes:) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

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

70 70 60 

e 

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

60 60 50 

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

En este caso se detecta que el centro de salud (tipo e) colinda con: 

- Área con uso terciario catalogada tipo d)  
- Área recreativa, tipo c) (polideportivo) 

Propuestas 

Debido a que el conflicto se ubica en suelo urbano consolidado, se propone preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. Así mismo, esta situación podría modificarse 
estableciéndose acciones correctivas. 

En el caso del conflicto con área recreativa, al tratarse de equipamientos deportivos donde la mayor afección se estima que se producirá en momentos puntuales de congregación de público, podría ser considerado como situación 
especial, pudiéndose dejar en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación para determinadas áreas acústicas. 
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Zona de Conflicto: SUS-IN-06 Clasificación del Suelo: Suelo urbanizable Sectorizado 

 

Localización y Descripción del Área 

El sector SUS-IN-06 es conocido como “Camino de la Alcoba”. Presenta un 
uso global industrial, siendo lo más singular de este sector su colindancia con 
el barrio residencial La Alameda. Colindando al norte se encuentra el sector 
SUS-IN-07. Actualmente se encuentra actividad industrial en funcionamiento 
(Aceitunas Guadalquivir S.L.) Con conexión directa con la nueva ronda urbana 
propuesta y la carretera A-361 

Proyecto de Actuación Propuesto 

Suelo Urbanizable Sectorizado de uso global industrial, trata de ordenar el 
borde urbano exterior y quedaría circunscrito por una franja de zona libre. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

e 

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

especial protección contra la contaminación 
acústica 

60 60 50 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
70 70 60 

 

Las zonas de conflicto surgirían al tratarse de una con actividad industrial 
frente a un área residencial. 

 

Caracterización del modelo de predicción sonora 

ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN ACTUAL) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 
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ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN CON RONDA) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 

   

Trabajo de campo 
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Con tal de verificar los resultados obtenidos, durante la campaña de medidas (ver Anexo II) se efectuaron medidas en esta zona: 

LAeq Medida nº1 Medida nº2 Medida nº3 
Periodo diurno 60 61 61 

Periodo vespertino 62 61 59 
Periodo nocturno 54 55 54 

Los niveles estimados no superan los 65 dB (para el día o la tarde) ni los 55 dB durante la noche, siendo éstos los límites establecidos para una zona residencial consolidada. 

Análisis y conclusiones 

Desde el punto de vista de inmisión a la parcela sujeta a estudio (SUS-IN-06), en ambos escenarios (con y sin Ronda) esta área sería compatible con el uso industrial. No obstante, recordar que al instaurar uso industrial frente a 
residencial se genera un conflicto que es preciso estudiar. 

Para evitar la zona de conflicto generada: 

Sería recomendable con tal de establecer con mayor certeza el cumplimiento o no, la realización de un estudio en detalle y análisis de inmisión en viviendas en las situaciones más desfavorables. 
El Planeamiento de Desarrollo de esta zona deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones en relación con el uso de suelo en su ordenación pormenorizada:  

1. Crear una zona de transición entre la actividad industrial y la zona residencial existente. 
2. Las futuras zonas colindantes con áreas residenciales deberán concentrar actividades terciarias (sin actividad en periodo nocturno), sobre todo en aquellas manzanas más cercanas a viviendas. 

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

PROPUESTA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Propuestas de zonificación acústica para el área SUS-IN-06. De esta manera, los objetivos de calidad para cada área no presentarían superación de los niveles máximos permitidos 

Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación actual Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación futura Ronda 



anexo  I I I 140

ZONAS DE CONFLICTO

M ORÓN DE LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/13

 

 

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

e 

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

especial protección contra la contaminación 
acústica 

60 60 50 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
70 70 60 

 Zona de transición Sin determinar 
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Zona de Conflicto: SUS-R-01 y SUNS-01 Clasificación del Suelo: Suelo urbanizable Sectorizado 

Localización y Descripción del Área 

SUS-R-01, Suelo Urbanizable Sectorizado “La Alameda”, de uso global 
residencial con una superficie de 201.544 m2. Se ubica al oeste del núcleo 
urbano. Y SUNS-01, Suelo Urbanizable No Sectorizado “Ampliación de la 
Alameda”, de uso global residencial. 

Proyecto de Actuación Propuesto 

Ambas áreas de uso residencial serían compatibles con edificios comerciales. 
Tratan de ordenar un borde urbano exterior al núcleo de población y trazar 
los ejes viarios locales y sistemas lineales de espacios libres de carácter local.. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

 

Las zonas de conflicto surgirían al tratarse de una zona afectada por la cercanía 
de la carretera A-360y por la futura Ronda. 

 

Caracterización del modelo de predicción sonora 

ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN ACTUAL) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 
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ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN CON RONDA) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 

  

Análisis y conclusiones 
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Desde el punto de vista de inmisión a las parcelas sujetas a estudio (SUS-R-01 y SUNS-01), en ambos escenarios (con y sin Ronda) esta área sería compatible con el uso residencial, excepto en aquellas zonas más cercanas a los viales. 
Para evitar la zona de conflicto generada por las infraestructuras viarias: 

El Planeamiento de Desarrollo de esta zona deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones en relación con el uso de suelo en su ordenación pormenorizada:  
3. Que las áreas cuyos niveles sonoros se encuentran por encima de los 60 dBA durante los periodos diurno y vespertino, y/o 50 dBA durante el nocturno, más cercanas a los focos ruidosos (A-360 y futura Ronda), se 

consideren zona de transición. 
Se recomienda que en el diseño arquitectónico de las viviendas más cercanas a la infraestructura, las estancias más sensibles al ruido (dormitorios), se ubiquen en la fachada contraria a la servidumbre. 
En todo caso es imprescindible preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. 

PROPUESTA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Propuestas de zonificación acústica para las áreasSUS-R-01 y SUNS-01, de manera que los objetivos de calidad para cada área no presentarían superación de los niveles máximos permitidos 

Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación actual Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación futura Ronda

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

 Zona de transición Sin determinar 
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Zona de Conflicto: SUNS-02 Clasificación del Suelo: Suelo urbanizable Sectorizado 

Localización y Descripción del Área 

Suelo Urbanizable No Sectorizado “La Castilla” de uso global residencial, se 
encuentra delimitada al este por el sector SUNS-06, al norte por la carretera 
A-360 y el sector SUNS-01, al este por futuras áreas residenciales (SUS-R-02), 
y al por zona rural. 

Proyecto de Actuación Propuesto 

Se proyecta generar Suelo Urbanizable No Sectorizado con uso global 
residencial. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
70 70 60 

Las zonas de conflicto surgirían al tratarse de una zona afectada por la cercanía 
de la carretera A-360y por la futura Ronda. Además, se trata de una futura 
zona residencial junto otra proyectada con uso industrial. 

 

Caracterización del modelo de predicción sonora 

ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN ACTUAL) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas)
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ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN CON RONDA) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 

 
 

Análisis y conclusiones 
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Desde el punto de vista de inmisión a la parcela SUNS-02, en ambos escenarios (con y sin Ronda) esta área sería compatible con el uso residencial, excepto en aquellas zonas más cercanas a los viales. Para evitar la zona de conflicto 
generada por las infraestructuras viarias: 

Se deberá tener en cuenta en relación con el uso de suelo en su ordenación pormenorizada,que las áreas cuyos niveles sonoros se encuentran por encima de los 60 dBA durante los periodos diurno y vespertino, y/o 50 dBA 
durante el nocturno, más cercanas a los focos ruidosos (A-360 y futura Ronda), se consideren zona de transición. 
En Planeamiento de Desarrollo del sector SUNS-06se deberá tener en cuenta que las áreas industriales colindantes con áreas residenciales deberán concentrar actividades terciarias (sin actividad en periodo nocturno) 
Se recomienda que en el diseño arquitectónico de las viviendas más cercanas a la infraestructura, las estancias más sensibles al ruido (dormitorios), se ubiquen en la fachada contraria a la servidumbre. 
En todo caso es imprescindible preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. 

No obstante, recordar que al instaurar uso residencial frente a futuro industrial se genera un conflicto que es preciso estudiar. Por tanto, es necesario realizar el estudio de impacto acústico una vez se disponga de la ordenación 
pormenorizada de ambas áreas.  

PROPUESTA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Propuestas de zonificación acústica para las áreasSUS-R-01 y SUNS-01, de manera que los objetivos de calidad para cada área no presentarían superación de los niveles máximos permitidos 

Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación actual Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación futura Ronda 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
70 70 60 
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Zona de Conflicto: SUS-R-02 PP Clasificación del Suelo: Suelo urbanizable Sectorizado 

 

Localización y Descripción del Área 

“La Alameda I Cuesta Lazareto” colinda a izquierda con el nuevo desarrollo 
SUNS-02 de uso residencial, a derecha con áreas residenciales ya 
consolidadas al igual que sucede al Norte de la parcela. Mientras que al Sur 
colinda con el nuevo desarrollo SUNS-03 de carácter también residencial. 

Proyecto de Actuación Propuesto 

Suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial compatible con 
edificación comercial. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

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

65 65 55 
 

Las zonas de conflicto surgirían al tratarse de una zona afectada por la cercanía 
de la carretera A-360y por la futura Ronda. 

 

Caracterización del modelo de predicción sonora 

ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN ACTUAL) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 
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ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN CON RONDA) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 
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Análisis y conclusiones 

Desde el punto de vista de inmisión, el sector SUS-R-02 PP , para ambos escenarios (con y sin Ronda) sería compatible con el uso residencial, excepto en aquellas zonas más cercanas a los viales. Para evitar el conflicto generado por las 
infraestructuras viarias: 

Se deberá tener en cuenta en su ordenación pormenorizada,que las áreas cuyos niveles sonoros se encuentran por encima de los 60 dBA durante los periodos diurno y vespertino, y/o 50 dBA durante el nocturno, más cercanas 
a los focos ruidosos (A-360 y futura Ronda), se consideren zona de transición. 
Se recomienda que en el diseño arquitectónico de las viviendas más cercanas a la infraestructura, las estancias más sensibles al ruido (dormitorios), se ubiquen en la fachada contraria a la servidumbre. 
En todo caso es imprescindible preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones 

PROPUESTA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Propuestas de zonificación acústica para el área SUS-IN-06. De esta manera, los objetivos de calidad para cada área no presentarían superación de los niveles máximos permitidos 

Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación actual Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación futura Ronda 

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

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

65 65 55 

 Zona de transición Sin determinar 
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Zona de Conflicto: SUNS-03 y SUS-R-05 Clasificación del Suelo: Suelo urbanizable Sectorizado 

 

 

Sector SUNS-03 conocido como “El Molino” presenta un uso global 
residencial. Colinda a izquierda con zona de carácter rural y a derecha con el 
sector SUS-R-05. La colindancia hacia el norte es con el núcleo urbano. 
Similares características tiene el sector SUS-R-05 conocido como “La Plata” 
cuyo uso global es igualmente residencial y donde se encuentra ubicado el 
Parque de la Plata. 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

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

70 70 60 

e 

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

60 60 50 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

Las zonas de conflicto surgirían al tratarse de una zona afectada por la cercanía 
de la carretera A-361y por la futura Ronda. 

 

Caracterización del modelo de predicción sonora 

ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN ACTUAL) 
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Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 

  

ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN CON RONDA) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 

 
 

Análisis y conclusiones 
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Desde el punto de vista de inmisión, los sectoresSUNS-03 y SUS-R-05, tanto en el escenarios sin como con Ronda, serían compatibles con el uso residencial, excepto en aquellas zonas más cercanas a los viales. Para evitar el conflicto 
generado por las infraestructuras viarias: 

Se deberá tener en cuenta en su ordenación pormenorizada,que las áreas cuyos niveles sonoros se encuentran por encima de los 60 dBA durante los periodos diurno y vespertino, y/o 50 dBA durante el nocturno, más cercanas 
a los focos ruidosos (A-361 y futura Ronda), se consideren zona de transición. 
Se recomienda que en el diseño arquitectónico de las viviendas más cercanas a la infraestructura, las estancias más sensibles al ruido (dormitorios), se ubiquen en la fachada contraria a la servidumbre. 
En todo caso es imprescindible preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones 

PROPUESTA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Propuestas de zonificación acústica para el área SUS-IN-06. De esta manera, los objetivos de calidad para cada área no presentarían superación de los niveles máximos permitidos 

Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación actual Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación futura Ronda

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo 

de uso recreativo. 
73 73 63 

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

70 70 60 

e 

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

60 60 50 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

 Zona de transición Sin determinar 
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Zona de Conflicto: SUNS-02 Clasificación del Suelo: Suelo urbanizable Sectorizado 

 

Localización y Descripción del Área 

Se trata de un área de 75.000 m2 donde se implantará un hospital junto con 
otra pieza dotacional contiguo al mismo. Con conexión directa con la nueva 

ronda urbana propuesta y la carretera A-361 

Proyecto de Actuación Propuesto 

Instalación de dos dotaciones: Áreas dotacionales 01 y Nuevo Hospital de 
sistemas generales de equipamiento: D-EQ-SIPS-14 (nuevo hospital) y D-EQ-
SIPS-15 

Zonificación acústica

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
70 70 60 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructura de transporte y 

otros equipamientos públicos que los reclamen 
Sin determinar 

 

Las zonas de conflicto surgirían al tratarse de una zona afectada por la cercanía 
de la carretera A-361 cuya servidumbre le afecta directamente, así como de 
la futura Ronda.. 

 

Caracterización del modelo de predicción sonora 

ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN ACTUAL) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 
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ANÁLISIS DE NIVELES SONOROS (SITUACIÓN CON RONDA) 
Ld (07:00 – 19:00 horas) Le (19:00- 23:00 horas) Ln (23:00 – 07:00 horas) 

   

Análisis y conclusiones 
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Debido a se proyecta un área Tipo e) (Hospital), los límites a cumplir se establecen en 55 dBA para el periodo diurno y vespertino, y en 45 dBA para el nocturno. Por ello, a la hora establecer los usos de esta parcela se considerará que 
estos valores límite no sean superados. Por tanto, para evitar zonas de conflicto generada por la infraestructura viaria y establecer la compatibilidad del área a uso sanitario, se deberá tener en cuenta: 

Las áreas cuyos niveles sonoros se encuentran por encima de los 55 dBA durante los periodos diurno y vespertino, y/o 45 dBA durante el nocturno, más cercanas a los focos ruidosos (A-361 y futura Ronda), se consideren zona 
de transición. Esta distancia de amortiguamiento puede ser reducida considerablemente aplicando medidas de mitigación ya sea sobre el vial o en el perímetro de la propia parcela. 
Se recomienda que en el diseño arquitectónico del hospital considere proteger las estancias más sensibles al ruido (habitaciones), ubicándolas en la fachada contraria a la servidumbre. 
En todo caso es imprescindible preservar los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones. 
En todo caso, es necesario efectuar un estudio detallado una vez se disponga de la ordenación pormenorizada de esta área. De manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de la zona más 
sensible, y se analice la adopción de medidas de mitigación.  

PROPUESTA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Propuestas de zonificación acústica para las áreas SUS-R-01 y SUNS-01, de manera que los objetivos de calidad para cada área no presentarían superación de los niveles máximos permitidos 

Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación actual Zonificación acústica nuevos desarrollos- Situación futura Ronda

 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial. 
65 65 55 

Tipo de área acústica 
(Áreas Urbanizadas no existentes) 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial 
60 60 50 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial 
70 70 60 

e 

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

55 55 45 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructura de transporte y 

otros equipamientos públicos que los reclamen 
Sin determinar 
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13.1. ZONAS DE PROTECCION ACUSTICA ESPECIAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

13.2. ZONAS DE SITUACION ACUSTICA ESPECIAL. 

Una vez implantado los planes zonales correspondientes, si se comprueba que dichas medidas correctoras 
no pueden evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, el área acústica ya declarada 
anteriormente como zona de protección acústica especial, pasaría a ser declarada como zona de situación 
acústica especial. 
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Las medidas correctivas específicas, que se tomaríanestarían dirigidas, a que a largo plazo, se mejore la 
calidad acústica de dicha zona y en particular a garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica correspondientes al espacio interior. 

Concretamente en el caso del municipio deMorón de la Frontera, no se observanpreviamente a la 
incorporación de la zonificación zonas declaradas como zona acústicamente saturada. 

 

13.3. ZONAS ACUSTICAMENTE SATURADAS 

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

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

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

En el estudio de zonificación acústica debe incorporarse estas zonas que en el momento de su aprobación 
estén sujetas a la declaración de zona acústicamente saturada. En el caso de Morón de la Frontera no se ha 
identificado ninguna zona Acústicamente Saturada. 
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ORÓN DE LA FRONTERA  

De acuerdo con los anteriores capítulos y la normativa de referencia, se ha realizado la delimitación 
de la zonificación acústica de la superficie de actuación afectada por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Morón de la Frontera. 

En base al Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 27/2003, de 17 de 
Noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; 
debe establecerse una zonificación acústica en función de los usos predominantes o previstos en el 
planeamiento urbanístico por lo que se ha tomado como referencia el documento Definitivo del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbanística  de Morón de la Frontera. 

Para ello la zonificación acústica está basada en los planos de ordenación pormenorizada y en la 
clasificación de usos de suelos realizada en el Plan General, considerando los nuevos crecimientos 
urbanísticos y otras modificaciones en suelo urbano consolidado, que se identifican en la siguiente imagen y 
fueron descritas en los capítulos 8 y 11 del presente informe. 
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Figura 162: Zonificación acústica del término municipal de Morón de la Frontera 

 

 

Figura 163: Zonificación acústica, situación futura Ronda del término municipal de Morón de la Frontera 
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15.1. SERVIDUMBRES ACÚSTICAS 

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

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

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

En el caso del término municipal de Morón de la Fronteraes posible diferenciar algunos sectores del 
territorio que podrían encontrarse gravados por servidumbre, concretamente:SUS-IN-06, SUNS-06, SUNS-
02, SUS-R-01, SUS-R-02, SUNS-03, SUS-R-05, SUNS-04 y SUS-R-04 

Además en los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas: 

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

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

Con tal fin, se deberán remitir al órgano sustantivo competente de la infraestructura los ámbitos afectados 
por las servidumbres para que emita informe preceptivo. 

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

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

 

15.2.  OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA APLICABLES AL ESPACIO INTERIOR 

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

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

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

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

Estos valores tendrán la consideración de valores límites. 

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

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

 

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del Índice de inmisión resultantes del conjunto de emisores 
acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio, actividades que se desarrollan en el 
propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al interior).  

Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el espacio interior están referenciados a una altura de entre 1,2 m y 1,5 m. 

Tabla C. Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de 
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales 

 

5 Articulo 77. Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; Ley 7/2007, de 9 de Julio6 

 

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 áreasacústicas, excepto en las zonas de 
protección acústica especial y en las zonas de situaciónacústica especial, en las que únicamente se exigirá el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean aplicables.  
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Ahora bien, los Ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, 
podrán conceder licencias de construcción de las edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando 
se incumplan los objetivos de calidad acústica en el mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos 
establecidos para el espacio interior. 

 

15.3. SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA.

La administración, con motivo de la organización de actos de especial protección oficial, cultural, religiosa o 
de naturaleza análoga, y previa una valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen 
en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación en 
determinadas áreasacústicas, 

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

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

Ocasional y temporalmente los objetivos de calidad acústica, podrán rebasarse, cuando sea necesario en 
situaciones de emergencia o como consecuencia de la prestación de servicios de prevención y extinción de 
incendios, sanitarios, de seguridad u otros de naturaleza análoga a los anteriores, para lo que no será 
necesaria autorización ninguna. 
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El presente estudio analiza la ordenación propuesta del Plan General de Morón de la Frontera desde el 
punto de vista acústico. En este capítulo se procede a la valoración global delos posibles impactos 
acústicosque se pueden generar tanto de los nuevos crecimientos como de las áreas ya existentes, para 
ofrecer una primera propuesta de acciones o medidas correctoras a considerar 

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

 

16.1. CRECIMIENTO URBANÍSTICO DEL NÚCLEO DE MORÓN DE LA FRONTERA 

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

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

2) En aquellas áreas cuya zonificación muestra un punto conflictivo (ver Capítulo 12 de esta Memoria), se 
recomienda modificar la situación estableciéndose acciones correctivas. 

3) En el caso de las infraestructuras viarias es imprescindible la asignación de la servidumbre acústica. La 
responsabilidad de su asignación recae sobre el responsable de la actividad, el cual debe, en 
cumplimiento de la actual legislación, asumir el estudio acústico correspondiente y el desarrollo de las 
acciones correctivas necesarias. En este estudio se han realizado propuestas de servidumbre que no 
serán vinculantes hasta la realización del estudio pertinente y la posterior declaración de las mismas por 
el órgano competente. 

 

16.2. NUEVAS ÁREAS DE CRECIMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA 

La ejecución de la expansión urbanística propuesta para las zonas No Consolidadas se basa en una 
ampliación de suelo industrial y suelo residencial. Por tanto, supondrá la generación de nuevos focos 
ruidosos relacionados directamente con las actividades industriales, que contribuirán a incrementar los 
niveles sonoros ambientales de las zonas.  
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Dado que el planeamiento no detalla la distribución de usos en este sector, se debería establecer una 
ordenación que garantice la compatibilidad acústica de los usos industriales y terciarios con la protección 
acústica sobre las viviendas más cercanas, y en el caso más desfavorable, proponer áreas de transición. Los 
polígonos industriales colindantes a áreas residenciales deberán concentrar las actividades terciarias (sin 
actividad en periodo nocturno) en las manzanas más cercanas a las viviendas.  

Por tanto, se propone: 

1) En el Planeamiento de Desarrollo de las zonas deberá tener en cuenta que las áreas industriales colindantes 
con áreas residenciales deberán concentrar actividades terciarias (sin actividad en periodo nocturno) en 
aquellas manzanas más cercanas a viviendas, de manera que se preserven los objetivos de calidad 
acústica. 

2) En caso, de mantener la colindancia entre área industrial y residencial, crear zonas de transición entre 
suelo industrial y residencial con una superficie tal que mantenga suficiente distancia como para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad en suelo residencial. 

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

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

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

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

1) Es necesario realizar el Estudio de Impacto Acústico de la futura Ronda, una vez se disponga del 
proyecto detallado de ejecución, estudio de movilidad, etc. que determine el alcance y afección de dicha 
infraestructura. 

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

3) Toda nueva implantación de carácter industrial y terciaria deberá cumplir con la normativa autonómica 
(Decreto 6/2012, artículo 29) en el que se refleja que “toda instalación, establecimiento o actividad 
portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las 
medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas de 
sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla VII, 
evaluados conforme a los procedimientos contemplados en la Instrucción Técnica 2.”, y 
consecuentemente desarrollar un estudio acústico específico desarrollado a nivel de proyecto de 
ejecución. 
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