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ANTECEDENTES. 
 
1. OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
El objetivo del presente estudio es la caracterización acústica operacional en el “Plan de Ordenación 
Intermunicipal de viario de conexión entre los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y 
Tomares” (en adelante, P.O.I.). 
 
El Estudio Acústico permite determinar mediante modelos de predicción el impacto acústico al cual va a 
estar expuesto el área objeto de estudio, lo cual permite planificar acciones correctivas que minimicen los 
efectos negativos producidos por excesos de ruido en el caso de ser necesarios, como estudiaremos a 
continuación.  
 
El estudio tendrá los contenidos mínimos designados por la Instrucción Técnica 3 en su punto 4. “Estudios 
Acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico”. Será llevado a cabo mediante un estudio 
predictivo de simulación acústica cuyos métodos de cálculo vienen definidos en el anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, el cual es validado mediante los niveles sonoros medios a largo plazo ponderados 
determinados a lo largo de todos los periodos de día, tarde y noche de un año.  
 
El principal foco de ruido a considerar es el tráfico rodado ya que el propio plan sólo afecta al ámbito viario, 
siendo las zonas anexas destinadas a uso residencial y zonas verdes (tenidas en cuenta por la influencia 
sobre ellas). Hay que destacar la previsión de la inclusión de dicho tráfico rodado privado así como la 
incorporación del transporte público en forma de bus metropolitano. En el apartado correspondiente se 
describe el tráfico rodado caracterizado mediante predicciones del conteo de aforo (la intensidad de tráfico 
es muy baja teniendo en cuenta las zonas anexas y circundantes, por tratarse ésta de una zona 
residencial). 
 
 
2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Ayuntamientos de San Juan de Aznalfarache y Tomares 
 
REDACTOR: Fernando Vázquez Marín. Arquitecto colegiado 4169 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
El P.O.I. afecta a la totalidad de la calle Isadora Duncan así como a las glorietas de inicio situadas tanto en 
San Juan de Aznalfarache y Tomares y comprende un área de 13.100,25 m2 que se reparte entre ambos 
municipios: el área septentrional del ámbito, 5.093,86 m2, está ubicada en Tomares mientras que el área 
sur, 8.006,30 m2, en San Juan de Aznalfarache.  
 
El P.O.I. de Viario de Conexión entre los Términos Municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares 
tiene por objeto la ordenación de los terrenos correspondientes a la calle Isadora Duncan que une a 
ambos municipios, estableciendo una ordenación pormenorizada, el sistema de gestión y su ejecución.  
 
La propuesta del P.O.I. determina la ordenación a nivel de pormenorizada, definiendo para el ámbito todos 
los parámetros urbanísticos que se corresponden con este nivel de ordenación. Las determinaciones de 
ordenación pormenorizada recogidas para el ámbito son: la inserción de un carril bici, la ampliación del 
acerado y la creación de más aparcamientos, así como el diseño de una nueva rotonda de acceso a la 
calle de mayores dimensiones. Todo ello con objeto de dar capacidad a la vía para incorporar el transporte 
público del bus metropolitano, que sería el único elemento distorsionador que conjuntamente con el tráfico 
rodado de carácter privado circularán por la vía. 
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                                 Ordenación pormenorizada propuesta.  
 
Todos los terrenos pertenecientes al ámbito del POI quedan calificados como viario, quedando destinados 
a dicho uso de viario. Ya que el POI tiene como objetivo específico la finalización de la urbanización de la 
Calle Isadora Duncan, por lo que no propone ninguna otra determinación de carácter urbanístico, por lo 
que la calificación de la totalidad del ámbito es la de viario.  
 
Las infraestructuras previstas en el POI son las vinculadas a una vía de las características que se 
determina en el propio plan, es decir una vía de conexión entre los dos municipio, que completa la red 
viaria del entorno y se incorpora a los recorridos de las zonas, mejorando la movilidad.  
 
4. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA RUIDOS 
 
A continuación se refleja, la legislación y normativa tenida en cuenta en el presente estudio. 
 

Directiva Europea 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DO 
n° L 189, de 18 de julio de 2002).  

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental.  
Real Decreto 1.367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
Guía de Contaminación Acústica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente de la 

Junta de Andalucía, y conforme al decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
4.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESTATAL 
 
La normativa estatal de referencia en materia de ruido ambiental es la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), y los Reales Decretos 1513/2005, de 16 
de diciembre (BOE nº 301, de 17 de diciembre de 2005), y 1367/2007, de 19 de octubre (BOE, nº 254, de 
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23 de octubre de 2007), que la complementan para la total transposición de la Directiva Europea 
2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DO n° L 189, de 18 de julio de 
2002).  

 
De tal manera que las prescripciones impuestas, para la prevención de ruido, por la normativa 

estatal, Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido, y los correspondientes Reales Decretos de desarrollo 
se resumen a continuación:  

 
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, fija las siguientes finalidades:  
 
- Determinar la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de mapas de ruidos según 

métodos de evaluación comunes a los Estados miembros. 
- Poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus efectos.  
- Adoptar planes de acción por los Estados miembros tomando como base los resultados de los 

mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea necesario y, en 
particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a 
mantener la calidad del entorno acústico cuando ésta sea satisfactoria.  

 
El Real Decreto 1.513/2005, de 16 de diciembre, tiene por objeto desarrollar la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, estableciendo un marco 
básico destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las 
molestias, de la exposición al ruido ambiental y completar la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico 
de la Directiva Europea 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.  

 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto se enmarca en los siguientes puntos:  
 
1. Se aplicará al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos, en particular, en 

zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas de una aglomeración, en zonas 
tranquilas en campo abierto, en las proximidades de centros escolares, en los alrededores de hospitales, y 
en otros edificios y lugares vulnerables al ruido.  

2. No se aplicará al ruido producido por la propia persona expuesta, por las actividades 
domésticas, por los vecinos, en el lugar de trabajo ni en el interior de medios de transporte, así como 
tampoco a los ruidos debidos a las actividades militares en zonas militares, que se regirán por su 
legislación específica.  

 
El Real Decreto 1.367/2007, de 19 de octubre, tiene por objeto establecer las normas necesarias 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. En el Capitulo III, se recogen las áreas acústicas que 
se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las Comunidades 
Autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes:  

 
a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  
b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.  
c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.  
d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el 

párrafo anterior.  
e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera 

de especial protección contra la contaminación acústica.  
f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen.  
g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 
 
Este Real Decreto, en su Artículo 7, considera como 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 
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infraestructuras. Por ello, en una primera etapa es necesario identificar las edificaciones sensibles y 
susceptibles de ser afectadas por los ruidos y vibraciones generadas por la nueva infraestructura El Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, define en función de los distintos tipos de áreas acústicas los 
valores objetivos de calidad acústica y vibratoria. Estos valores se resumen en la Tabla 1. “Objetos de 
Calidad Acústicos según el Real Decreto 1367/2007”: 
 
 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

E 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 

uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial 65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso terciario distinto del contemplado en c). 70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 75 75 65 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas 

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

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

 
Los objetos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4m. 
 
Los índices de ruido Ld, Le y Ln se definen en el Anexo I del Real Decreto 1.513/2005, de 16 de 
diciembre, como:  
 
- Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. Al periodo día (d) le corresponden 12 horas.  
 
- Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. Al periodo tarde (e) le corresponden 4 
horas.  
 
- Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año. Al periodo noche (n) le corresponden 8 
horas.  
 
Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos periodos temporales de evaluación son: periodo día 
de 7.00 a 19.00; periodo tarde de 19.00 a 23.00 y periodo noche de 23.00 a 7.00, hora local.  
 
El cálculo de los índices acústico se realizará conforme a las prescripciones del Anexo IV del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre y el cálculo predictivo será realizado mediante los métodos de cálculo 
definidos en el Anexo II del Real Decreto 1513/205. 
 

4.2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
En cuanto a la normativa autonómica, existe la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, la cual es su sección 4ª “Contaminación acústica” regula el 
régimen de protección contra la contaminación acústica en Andalucía.  

 
Los objetivos generales son: 
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- prevenir la contaminación acústica y su efecto sobre las personas y le medio ambiente. 
- establecer los niveles, límites, sistemas, procedimientos e instrumentos de actuación necesarios 

para el control eficiente por parte de las administraciones públicas del cumplimiento de los objetivos de 
calidad en materia acústica. 

 
En la Guía de Contaminación Acústica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente de 

la Junta de Andalucía, y conforme al decreto 6/2012, de 17 de enero, se establecen los valores límites 
relacionados con los usos del suelo, que en el caso de nuevos suelos a urbanizar encontramos en la tabla 
5. “Objetivos de calidad acústica para nuevas áreas urbanizadas” dentro del punto 3. “Definición y 
delimitación de áreas de sensibilidad acústica”, como vemos a continuación… 

 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio de suelo de uso residencial 60 60 50 
b Sectores del territorio de suelo de uso industrial 70 70 60 

c Sectores del territorio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos 68 68 58 

d Sectores del territorio de suelo de uso característico 
turístico u otro uso terciario no contemplados en el tipo c) 65 65 60 

e Sectores del territorio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera especial protección acústica 55 55 45 

f 
Sectores del territorio afectos a sistemas generales 

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

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

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

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

 
Podemos apreciar que esta normativa es más restrictiva, por lo que nos ceñiremos a la misma. 
 
4.3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA MUNICIPAL 
 

En cuanto a la normativa municipal, al tratarse de un plan de ordenación intermunicipal, tendremos en 
cuenta tanto la Ordenanza Municipal de Protección del Ambiente Acústico de San Juan de 
Aznalfarache y a la Ordenanza Municipal de Protección de la Calidad Medioambiental de Tomares.  
 
En la primera encontramos la tabla nº2. “Límites de emisión sonora”… 
 

SITUACIÓN ACTIVIDAD DÍA (7-23H) NOCHE (23-7H) 
ZONA DE EQUIPAMIENTO 
SANITARIO 60 50 

ZONA CON RESIDENCIA, 
SERVICIOS TERCIARIOS, NO 
COMERCIALES O 
EQUIPAMIENTOS NO 
SANITARIOS 

65 55 

ZONA CON ACTIVIDADES 
COMERCIALES 70 60 

ZONA CON ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL O SERVICIO 
URBANO EXCEPTO 
SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

75 70 

 
Y la segunda está desactualizada, por lo que será de aplicación la tabla 5 vista con anterioridad.  
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4.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad, la legislación aplicable en este estudio es la 
legislación autonómica, Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía y que hemos comprobado en la Guía, ya que presenta los valores 
límite de niveles sonoros más restrictivos. Por tanto, los valores límite considerados en el estudio son los 
recogidos en la tabla 5. 
 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio de suelo de uso residencial 60 60 50 
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ESTUDIO ACÚSTICO 
 
1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE RUIDO: 
 
Con carácter previo a la realización del presente Estudio se ha procedido a analizar en detalle la 
estimación de ruido de la calle Isadora Duncan. Este análisis se ha realizado en base a la documentación 
que ha sido posible recabar de dicha dirección. 
 
Esto ha permitido conocer los aspectos básicos de la metodología empleada, así como sus resultados. Sin 
embargo, no ha sido posible analizar aspectos de detalle de la configuración del modelo: MDT, 
características de los edificios, reflectancia del terreno, etc. 
 
En el presente apartado se describe de forma sucinta el contenido de la estimación de ruido de la calle 
Isadora Duncan, y se realiza una valoración sobre la metodología empleada, según la información de la 
que se dispone. 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE RUIDO 
 
A continuación se describen brevemente los principales aspectos metodológicos y resultados de la 
estimación de ruido en lo que afecta al objeto del presente Estudio. 
 
Para el cálculo del estudio predictivo requerido en este caso, seguiremos los métodos de cálculo definidos 
en el Anexo II del Real Decreto 1513/2005 para el ruido procedente del tráfico rodado que será el de 
aplicación en este caso. . Dicha norma ha sido aplicada a través de un software técnico de simulación 
acústica. 
 
Los datos de entrada del modelo se resumen a continuación: 
 

x Modelo digital del terreno definido por: 
 

o Cartografía oficial de la calle Isadora Duncan (Tomares). 
 

o Definición de edificios con las alturas identificadas en las salidas de campo. 
 

o Creación del MDT mediante la unión por planos triangulares de los puntos de cotas y los 
vértices de las curvas de nivel (modelo TIN), buscando las líneas de contorno. 

 
x Fuente de ruido (la propia calle Isadora Duncan), con los siguientes parámetros: 

 
o Velocidad máxima permitida: 30 Km/h. 

 
o Flujo continuo en pulsos, correspondiente a vías urbanas próximas a la saturación con 

semáforos, pasos de peatones e intersecciones. 
 

o Anchura de plataforma de 10 metros, con 7,3 metros de ancho de calzada y arcenes de 1,35 
metros. 

 
o Firme de aglomerado asfáltico en buen estado, con cunetas revestidas. 

 
o IMD de 19.431 vehículos/día, obtenida de los periodos de observación. 

 
o 7% de IMD correspondiente a vehículos pesados 

 
o Distribución horaria: 7% del IMD de 24h a 8h, 80% de 8h a 20h y 13% de 20 a 24h, con 

distribución homogénea a lo largo de cada periodo. 
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x Modelo de cálculo 

 
o Franjas horarias acordes con lo dispuesto en el Real Decreto 1513/2005 (periodo día de 7h a 

19h, tarde de 19h a 23h y noche de 23h a 7h). 
 

o Índices de ruido empleados: Ln (periodo noche) y Lden (24 h del día). 
 

o Configuración del cálculo de reflexiones considerando únicamente las de primer orden. 
 

o Condiciones meteorológicas según los datos medidos (25,2 oC de temperatura y 56% de 
humedad). 

o Absorción del terreno diferenciando entre los distintos tipos de suelo, según la norma ISO 
9613‐2. 

 
o Coeficiente de absorción de 0,37 en las supuestas fachadas de los edificios. 

 
o Malla de cálculo de 5m x 5m. 

 
o Cálculos realizados a una altura constante de 4m. 

 
Como resultado de estos cálculos se obtienen los mapas de niveles sonoros correspondientes a los 
indicadores Lden (índice de molestia global) y Ln (índice de molestia nocturna). 

Una vez calculados los niveles sonoros, la estimación de ruido incluye los siguientes contenidos: 
 

- Cálculo de los edificios y la población afectada. 
- Propuesta de servidumbre acústica. 
- Propuesta de medidas de reducción, control y seguimiento acústico. 

 
El único de esos tres puntos que afecta al presente Estudio es la propuesta de servidumbre acústica. En 
este sentido, se propone la definición de la servidumbre acústica en base a los valores límite establecidos 
en la normativa de aplicación, que según el estudio, corresponden con las Ld 60dB y Ln 50 dB. 
 
La servidumbre acústica establecida por la estimación afecta a toda la superficie de la calle Isadora 
Duncan. No establece las limitaciones para los usos del suelo asociadas a la servidumbre acústica.  
 
1.2. VALORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE RUIDO 
 
Antes de entrar a valorar la necesidad de adoptar medidas correctoras, resulta conveniente realizar el 
cálculo de los niveles sonoros en los que ésta se basa, teniendo en cuenta los aspectos que se indican en 
el presente apartado.  
 
1.2.1 MODELO DIGITAL DEL TERRENO 
 
El Modelo Digital del Terreno empleado en la estimación se basa, en la zona de estudio, en la cartografía 
oficial de la calle Isadora Duncan (Tomares) a una escala a la cual permite mejorar su nivel de precisión. 
 
A la hora de introducir los edificios se ha tenido en cuenta aquello que se supone se construirá en el 
futuro. 
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1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
 
En la definición de la calle Isadora Duncan como emisor acústico, se ha considerado una velocidad de 
30Km/h, indicando que ésta es la velocidad máxima permitida en esta vía, lo que queda expresamente 
regulado por señalización vertical. 
 
1.2.3. DEFINICIÓN DE LA SERVIDUMBRE ACÚSTICA 
 
La estimación plantea la definición de la servidumbre acústica en base a los valores límite establecidos en 
la normativa vigente, que, según el estudio, corresponden con las isófonas de 60 dB Ld y 50 dB Ln, 
seleccionándose esta última por ser la que más se aleja de la traza en todos los puntos. Esta decisión se 
basa en la justificación que se cita a continuación: 
 
Antes de continuar se debe tener claro que, de acuerdo con las especificaciones del R.D. 1367/2007, los 
niveles de ruido que definirán los sectores de servidumbre acústica se refieren a los índices asociados a la 
molestia de día (Ld), y noche (Lnoche); con límites de 60 dB para el primero y de 50 dB para la noche, en 
sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
 
Dado el carácter más restrictivo de la Legislación Autonómica, se ha optado por la determinación de la 
servidumbre acústica referida los valores impuestos por ella. Además, dado que las directrices para el 
cálculo de las isófonas que delimitarán el área de servidumbre son iguales a las utilizadas para el 
desarrollo del mapa estratégico de ruido, se han utilizado estos mismos resultados. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES Y METODOLOGÍA: 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ACÚSTICO. ESCENARIOS DE CÁLCULO. 
 
El presente estudio acústico tiene como finalidad valorar de forma detallada la incidencia acústica de la 
calle Isadora Duncan sobre los espacios anexos a la misma y, si ello fuera necesario, plantear las medidas 
correctoras que permitan ajustar la Servidumbre Acústica para hacerla compatible con el correcto 
desarrollo del mismo. 
 
La metodología empleada en el presente Estudio se ha basado en la designada según la normativa 
vigente, tratando en lo posible de mantener los mismos criterios y un nivel de detalle igual o superior. De 
este modo se pretende obtener unos resultados plenamente coherentes, que faciliten el proceso de toma 
de decisiones en lo que se refiere a la modificación de la servidumbre acústica. 
 
Se ha considerado necesario plantear un primer escenario de cálculo correspondiente con la situación 
actual. Mediante este escenario se ha tratado de modelizar las condiciones existentes de emisión y 
propagación del ruido procedente de la calle Isadora Duncan teniendo en cuenta los aspectos detallados, 
lo que permitirá obtener una estimación correcta de la Servidumbre Acústica. 
 
Tras realizar ese primer cálculo, se procederá a evaluar la afección acústica de la calle una vez 
desarrollado todo aquello que ha quedado debidamente recogido en la memoria. Este segundo escenario 
permitirá considerar la influencia de las distintas actuaciones previstas en desarrollo del Plan sobre la 
propagación de ruido. Posteriormente, se procederá a evaluar la compatibilidad de la zonificación 
propuesta con la Servidumbre Acústica resultante, teniendo en cuenta los niveles sonoros estimados y los 
usos del suelo permitidos. 
 
En vista de los resultados del segundo escenario, se evaluará la necesidad de plantear medidas 
correctoras adicionales que disminuyan los niveles sonoros y por lo tanto permitan reducir la servidumbre 
acústica. 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO EMPLEADA. MÉTODO FRANCÉS 
 
La obtención de los niveles sonoros generados por distintas fuentes exige la definición de una metodología 
de cálculo que debe identificar las variables operacionales, geográficas y acústicas a considerar, así como 
las magnitudes que calculan, las limitaciones de aplicación y la exactitud del cálculo. 
 
Los niveles acústicos han sido obtenidos mediante el empleo de un modelo predictivo de simulación por 
ordenador. Dicho modelo está basado en el empleo de diferentes métodos de cálculo según la fuente de 
ruido que se desea modelar. Para el estudio del ruido producido por una calle se emplea el denominado 
“Método francés” de ruido del tráfico rodado, «NMPB‐Routes‐96 (SETRA‐CERTULCPCCSTB)», 
contemplado en el «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 
mai 1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31‐133». Este método se denominará «XPS 31‐133». 
 
El XPS 31‐133 hace referencia al método de cálculo provisional revisado y proporciona datos de 
emisiones correspondientes a los ruidos procedentes de tráfico rodado a partir de datos existentes. 
Conviene señalar que tales datos se proporcionan sobre la base de una revisión de los datos existentes 
disponibles para su utilización con los métodos de cálculo provisionales recomendados para los ruidos 
procedentes del transporte. Aunque los datos de emisión no pueden cubrir todas las situaciones concretas 
que se pueden producir en Europa, se brindan medios para obtener datos suplementarios realizando las 
oportunas mediciones. 
 
Procedimiento de medida 
 
XPS 31‐133 hace referencia a la «Guide du Bruit 1980» como modelo de emisiones por defecto para el 
cálculo del ruido procedente del tráfico rodado. Conviene señalar que en 2002 las autoridades francesas 
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iniciaron un proyecto de revisión de los valores de emisión. Se deberán tener en cuenta estos nuevos 
valores y los métodos elaborados para obtenerlos, cuando sean publicados por las autoridades 
competentes, a fin de poder utilizarlos como datos para el cálculo de ruido procedente del  tráfico rodado, 
si se considera conveniente y necesario. 
 
El nivel de emisión de ruido de un vehículo se caracteriza por el nivel sonoro máximo de paso LAmax en 
dB medido a una distancia de 7,5 metros del eje de la trayectoria del vehículo. Este nivel sonoro se 
determina por separado para los distintos tipos de vehículos, velocidades y flujos de tráfico. Aunque se 
tiene en cuenta la pendiente de la vía, no sucede lo mismo con el pavimento. Para preservar la 
compatibilidad con las condiciones de medida originales, se deben medir las características acústicas de 
los vehículos que circulen sobre los revestimientos siguientes: cemento hormigón, hormigón bituminoso de 
muy escaso espesor 0/14, hormigón bituminoso semigranulado 0/14, sello superficial 6/10, y sello 
superficial 10/14. A continuación, se introduce una corrección de pavimento según el sistema presentado 
más adelante. 
 
Las medidas se pueden realizar sobre vehículos aislados o sobre circuitos específicos en condiciones 
controladas. La velocidad del vehículo debe medirse con un radar Doppler (que posee una precisión de 
aproximadamente 5 % a bajas velocidades). El flujo de tráfico se determinará, bien por observación 
subjetiva (acelerado, decelerado o fluido) o por medición. El micrófono se coloca a 1,2 m de altura sobre el 
suelo y a 7,5 m de distancia perpendicularmente al eje de desplazamiento del vehículo. Para su uso con 
XPS 31‐133, y conforme a las especificaciones de la «Guide du Bruit 1980», el nivel de potencia sonora 
Lw y la emisión sonora E se calculan a partir del nivel de presión sonora Lp y la velocidad del vehículo V 
mediante la fórmula siguiente: 
 
Lw = Lp + 25.5 y E = (Lw ‐ 10logV – 50) 

 
Emisión de ruidos 

 
La emisión de ruidos se define del modo siguiente: 

 
E = (Lw – 10 log V – 50) 

 
donde V es la velocidad del vehículo. 

 
Así pues, la emisión E es un nivel sonoro que puede describirse en términos de dB(A) como el nivel  
sonoro Leq en la isófona de referencia debido a un solo vehículo por hora en condiciones de tráfico que 
son función de: 
 

x el tipo de vehículo, 
 

x la velocidad, 
 

x el flujo de tráfico, 
 

x el perfil longitudinal. 

 
Tipos de vehículo 

Para la predicción de ruidos se utilizan dos clases de vehículos: 
 

x vehículos ligeros (de menos de 3,5 toneladas de carga útil), 
 

x vehículos pesados (de carga útil igual o superior a 3,5 toneladas).  
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Velocidad 

Por razones de simplicidad, el parámetro de la velocidad del vehículo se utiliza en este método para la 
totalidad de gamas de velocidad (entre 20 y 120 km/h). Sin embargo, en las bajas velocidades (inferiores a 
60 o 70 km/ h, dependiendo de la situación) se perfecciona el método teniendo en cuenta los flujos de 
tráfico, de la manera que se describe a continuación. 
 
Para determinar los parámetros del nivel del sonido, basta conocer el promedio de velocidad de un parque 
de vehículos. Dicho promedio se puede definir del modo siguiente: 
 

x la velocidad mediana V50, es decir, la velocidad que alcanza o excede el 50 % de todos 
los vehículos, 

 
x la velocidad mediana V50 más la mitad de la desviación típica de las velocidades. 

 
Todas las velocidades medias determinadas con cualquiera de estos métodos que resulten inferiores a 20 
km/h se fijan en 20 km/h. Si los datos disponibles no permiten un cálculo preciso de las velocidades 
medias, puede aplicarse la regla general siguiente: en cada segmento de la vía se consignará la  velocidad 
máxima permitida en el mismo. Cada vez que cambia el límite de velocidad autorizado, deberá definirse un 
nuevo segmento de la vía. Se introduce también una corrección suplementaria para las bajas velocidades 
(inferiores a 60 ó 70 km/h, dependiendo de la situación), debiendo entonces aplicarse correcciones para 
uno de los cuatro tipos de flujo de tráfico definidos a continuación. Por último, todas las velocidades 
inferiores a 20 km/h se fijan en 20 km/h. 
 
Tipos de flujos de tráfico 
 
El tipo de flujo de tráfico, parámetro complementario al de la velocidad, tiene en cuenta la aceleración, 
desaceleración, carga del motor y flujo del tráfico en pulsos o continuo. Seguidamente se definen cuatro 
categorías: 
 

x Flujo continuo fluido: Los vehículos se desplazan a velocidad casi constante por el segmento de 
vía considerado. Se habla de «fluido» cuando el flujo es estable tanto en el espacio como en el 
tiempo durante períodos de al menos diez minutos. Se pueden producir variaciones en el curso 
de un día, pero éstas no han de ser bruscas ni rítmicas. Además, el flujo no es acelerado ni 
decelerado, sino que registra una velocidad constante. Este tipo de flujo corresponde al tráfico 
de autopistas, autovías y carreteras interurbanas, y al de las vías rápidas urbanas (excepto en 
las horas punta), y grandes vías de entornos urbanos. 

 
x Flujo continuo en pulsos: flujos con una proporción significativa de vehículos en transición (es 

decir, acelerando o decelerando), inestables en el tiempo (es decir, se producen variaciones 
bruscas del flujo en períodos de tiempo cortos) y el espacio (es decir, en cualquier momento se 
producen concentraciones irregulares de vehículos en el tramo de la vía considerado). Sin 
embargo, sigue siendo posible definir una velocidad media para este tipo de flujos, que es 
estable y repetitivo durante un período de tiempo suficientemente largo. Este tipo de flujo 
corresponde a las calles de los centros urbanos, vías importantes que se encuentran próximas a 
la saturación, vías de conexión o distribución con numerosas intersecciones, estacionamientos, 
pasos de peatones y accesos a zonas de vivienda. 

 
x Flujo acelerado en pulsos: Se trata de un flujo en pulsos y, por lo tanto, es turbulento. Sin 

embargo, una proporción significativa de los vehículos está acelerando, lo que implica que la 
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noción de velocidad sólo tiene sentido en puntos discretos, pues no es estable durante el 
desplazamiento. Es el caso típico del tráfico que se observa en las vías rápidas después de una 
intersección, en los accesos a las autopistas, en los peajes, etc. 

 
x Flujo decelerado en pulsos: Es el flujo contrario al anterior, pues una proporción importante de 

vehículos está decelerando. Este tipo de tráfico se observa en general en las grandes 
intersecciones urbanas, en las salidas de autopistas y vías rápidas, en la aproximación a 
peajes, etc. 

 
Perfiles longitudinales posibles 
 
Se definen a continuación tres perfiles longitudinales que permiten tener en cuenta la diferencia de emisión 
sonora en función de la pendiente de la vía: 
 

x una vía o tramo de vía horizontal cuya pendiente en el sentido del tráfico es inferior al 2%, 
 

x una vía ascendente cuya pendiente en el sentido del tráfico es mayor del 2%, 
 

x una vía descendente cuya pendiente en el sentido del tráfico es mayor del 2%. 
 
En el caso de las vías de un solo sentido, esta definición es directamente aplicable. En el caso de las vías 
por las que los vehículos circulan en ambos sentidos, hace falta calcular cada sentido de conducción por 
separado y después acumular los resultados para obtener estimaciones precisas. 
 
 
Cuantificación de los valores de emisión de ruidos para distintos tipos de tráfico rodado. Representación 
esquemática 
 
La «Guide du bruit» proporciona nomogramas que dan el valor del nivel sonoro Leq (1 hora) en dB(A), 
(conocido también como emisión sonora E, descrita anteriormente). El nivel sonoro se da separadamente 
para un solo vehículo ligero (emisión sonora Elv) y para un vehículo pesado (emisión sonora «Ehv») por 
hora. Para estos distintos tipos de vehículos, E es función de la velocidad, el flujo de tráfico y el perfil 
longitudinal. Aunque el nivel sonoro mostrado en los nomogramas no prevé correcciones de pavimento, 
las presentes orientaciones incorporan un sistema de corrección de ese tipo. 
 
El nivel de potencia acústica dependiente de la frecuencia LAwi, en dB(A), de una fuente puntual compleja 
i en una determinada banda de octava j se calcula a partir de los niveles de emisión sonora individuales 
correspondientes a los vehículos ligeros y pesados indicados en el nomograma 2 de la «Guide du Bruit 
1980» (denominado «nomograma 2» en el presente apartado) mediante la ecuación: 
 

LAwi = LAw/m + 10log(Ii) + R(j) + Ψ 
 
donde: 
 
- LAw/m es el nivel total de potencia acústica por metro de vía en dB(A) atribuido a la línea de fuentes 
especificada, y se obtiene con la fórmula siguiente: 

Elv  log Qlv  Elv  log Qhv  
Aw 
/ m 

 
donde: 
 

x Elv es la emisión sonora de vehículos ligeros según se define en el nomograma 2; 
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x Ehv es la emisión sonora de vehículos pesados según se define en el nomograma 2; 

 
x Qlv es el volumen de tráfico ligero durante el intervalo de referencia; 

 
x Qhv es el volumen de vehículos pesados durante el intervalo de referencia, 

 
x Ψ es la corrección realizada para tener en cuenta el nivel sonoro producido por el pavimento, 

definida en el cuadro 4, 
 

x li es la longitud del tramo de la línea de fuentes representada por una fuente de puntos 
componentes I en metros, 

 
x R (j) es el valor espectral, en dB(A), por banda de octava j, indicado en el cuadro 2. 
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Corrección de pavimento 
 
Por encima de una determinada velocidad, el ruido total emitido por un vehículo está dominado por el 
contacto entre el neumático y la carretera. Dicho ruido depende de la velocidad a que circula el vehículo, el 
pavimento de la vía (en particular, las superficies porosas e insonorizantes) y el tipo de neumático. La 
«Guide du bruit 1980» proporciona un valor normalizado de emisión sonora para un tipo normalizado de 
pavimento. El método descrito a continuación es una propuesta para introducir correcciones de pavimento. 
Es compatible con las disposiciones de la norma EN ISO 11819-1. 
 
Tipos de pavimento 
 
 Asfalto liso (hormigón o mástique asfáltico): la superficie de carretera de referencia definida en EN 
ISO 11819-1. Se trata de una superficie densa y de textura regular, en hormigón asfáltico o mástique con 
un tamaño máximo del árido de 11-16mm. 
 Pavimento poroso: pavimento con al menos un 20% de volumen vacío. La superficie ha de tener 
menos de 5 años de antigüedad (la restricción de edad se debe a la tendencia de las superficies porosas a 
perder poder absorbente con el tiempo, a medida que el vacío se llena. Si se realiza un mantenimiento 
especial puede levantarse esta restricción de edad. Sin embargo, una vez transcurridos los primeros 5 
años, deben realizarse mediciones para determinar las propiedades acústicas del pavimento. El efecto 
insonorizante de este pavimento está en función de la velocidad del vehículo). 
 Cemento hormigón y asfalto rugoso: incluye tanto el hormigón como el asfalto de textura áspera. 
 Adoquinado de textura lisa: adoquinado con una distancia entre bloques inferior a 5mm. 
 Adoquinado de textura áspera: adoquinado con una distancia entre bloques igual o superior a 
5mm. 
 Otros: se trata de una categoría abierta en la que se pueden introducir correcciones para otras 
superficies. Para garantizar un uso y un resultado armonizados, los datos deben obtenerse de acuerdo 
con la norma EN ISO 11819-1. Los datos obtenidos deberá ser introducidos en el cuadro 3 en todas las 
mediciones, las velocidades de paso deberán ser iguales a las velocidades de referencia de la norma. Se 
utiliza la ecuación índice estadístico del paso (“SPBI”, Statistical Pass By Index) para evaluar el efecto del 
porcentaje de vehículos pesados. Se utilizarán respectivamente el 10, 20 y 30% para calcular el SPBI para 
cada uno de los tres intervalos porcentuales definidos en el cuadro 3 (0-15, 16-25 y >25%). 
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3. ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
3.1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MODELIZACIÓN. 
 
En el presente apartado se analizan los aspectos fundamentales en la elaboración del estudio acústico de 
la situación actual, incluyendo los datos de entrada al software de cálculo, hipótesis de tráfico empleada y 
las condiciones generales de cálculo. 
 
En este primer escenario se trata de reproducir la situación del modelo predictivo en cuanto a emisión y 
propagación de ruido procedente de la calle Isadora Duncan. 
 
Los parámetros de entrada del proyecto de modelización se han basado en los descritos, si bien, tal y 
como se justifica en el apartado Valoración de la Estimación de Ruido, se ha optado por modificar aquéllos 
aspectos que se han considerado erróneos o mejorables: 
 

x Se ha empleado la cartografía oficial de Tomares. 
 

x Se han revisado los edificios que se suponen en el modelo predictivo. 
 

x Se ha ajustado la velocidad de la vía a la velocidad límite real (30 Km/h). 
 

x Se ha calculado la servidumbre acústica de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

 
Para el cálculo de los niveles de ruido procedentes del tráfico rodado se ha empleado la norma francesa 

NMPB‐Routes‐96 (SETRA‐CERTU‐LCPC‐CSTB), por medio del software técnico de simulación 
acústica.  

 
A continuación, se describen los datos empleados para el estudio de modelización acústica. 
 
MODELO DIGITAL DEL TERRENO 
 
El MDT ha sido definido en función de los elementos que se describen a continuación: 
 
Cartografía 
 
La base cartográfica sobre la que se ha realizado el estudio de ruido es la cartografía oficial de Tomares 
(Sevilla), de la cual se ha extraído para el programa de simulación acústica las líneas de nivel, los 
edificios, carreteras, ejes ferroviarios, etc. 
 
Edificios 
 
Los edificios han sido introducidos a partir de las capas correspondientes de la cartografía diferenciando 
entre usos residenciales, terciarios y dotacionales. A todos ellos, se les ha asignado una altura relativa con 
respecto a la altitud del terreno en el que se apoya la base del edificio. De esta manera, la edificación se 
convierte en un bloque que será el elemento acústico a considerar. 
 
La altura de los edificios ha sido introducida a partir de los datos de la oficina virtual del catastro y en 
función del conocimiento que se tiene de ellos obtenido mediante visitas de campo, prestándose especial 
atención a todos aquellos que se encuentran cercanos al nuevo trazado. 
 
A la hora de situar las edificaciones en el modelo digital del terreno, se ha definido con precisión de 1 
metro la diferencia de cota relativa entre la base de los edificios y la plataforma de la carretera en un rango 
de 30 metros de distancia a cada lado del eje, prestándose también especial atención a que no existan 
desajustes entre la topografía y la base de los edificios evitando posibles “enterramientos”. 
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En zonas de mayor densidad urbana y de especial importancia por la posible magnitud del impacto 
sonoro, se ha verificado y actualizado la cartografía de tal manera que contemple todos los edificios 
existentes en la zona en el momento de realización del estudio, mediante visitas documentadas, capturas 
de ortofotos actualizadas, etc. En este sentido, se ha prestado especial atención en la identificación de 
edificios, como por ejemplo los que se puedan derivar de la presencia de elementos como invernaderos o 
depósitos. 
 
De este modo, se ha realizado una revisión detallada de los edificios considerados. 
 
Se ha prestado especial interés en verificar el perfil longitudinal de la carretera, de manera que la situación 
de la plataforma de la vía con respecto a los edificios sea coherente. Con ese objetivo, se han verificado 
las cotas relativas de la base de apoyo de todos los edificios cercanos al eje viario. 
 
Otra de las tareas esenciales que se han realizado sobre la capa edificios del estudio y que es muy 
importante a la hora de detectar las zonas de conflicto, es identificar el uso predominante de los mismos, 
planteándose los tres usos más importantes al respecto: residencial, terciario y zonas verdes. 
 
Carreteras 
 
El eje viario utilizado para la realización del proyecto de modelización acústica es el trazado en 3D, 
ajustado a la cartografía original. Para ajustar la plataforma de la carretera, ésta se ha adecuado en el 
proyecto de modelización ajustando desmontes y terraplenes para que la carretera no quede ni por encima 
ni por debajo del terreno. 
 
FUENTES DE RUIDO (CALLE ISADORA DUNCAN) 
 
Las propiedades otorgadas a la calle Isadora Duncan en tanto emisor acústico han sido las siguientes: 
 
Velocidad 

Se ha considerado la velocidad límite de la carretera: 30 Km/h. 
 
Tipo de flujo 
 
Se ha considerado un flujo continuo en pulsos.  

Sección de la carretera 

Se ha considerado: plataforma de 10 metros, con 7,3 metros de  ancho de calzada y arcenes de 1,35 
metros. 
 
Firme 
 
Se ha considerado un asfalto bituminoso en la parte de la calle que ya se encuentra ejecutada. Esta 
clasificación corresponde a un tipo de asfalto que lleva ejecutado más de 4 años. El resto de la calle no es 
transitable. 
 
Hipótesis de tráfico 
 
La hipótesis de tráfico empleada en el proyecto de modelización acústica es la que aparece en la normativa 
vigente. 
 
La configuración de los datos de aforo horario de vehículos entre los períodos día, tarde y noche  
establecidos está directamente relacionada con los datos de IMD y las distribuciones de tráfico a lo largo del 
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día (%). 
 
Distribuciones de tráfico: 
 
x De 24.00 a 8.00 horas; 7% del IMD 
 
x De 8.00 a 20.00 horas; 80% del IMD 
 
x De 20.00 a 24.00 horas; 13% del IMD 
 
Siendo 19.431 el número de vehículos totales que transitan al día por el tramo de estudio. Por lo tanto, el 
número total de vehículos que lo harán dentro de cada franja horaria de acuerdo a los porcentajes 
facilitados será el siguiente: 
 

 De 24.00 a 8.00 horas; 19.431 x 7% = 1.360,1 Vehículos 
 

 De 8.00 a 20.00 horas; 19.431 x 80% = 15.544,8 Vehículos 
 

 De 20.00 a 24.00 horas; 19.431 x 13% = 2.526 Vehículos 
 
La distribución horaria del tráfico se obtiene dividiendo el número de vehículos totales de cada franja horaria 
entre el número de horas que éstas poseen: 
 

 De 24.00 a 8.00 horas (8 h); 1.360,1/8 h = 170,0 Veh/h 
 

 De 8.00 a 20.00 horas (12 h); 15.544,8/12 h = 1.295,4 Veh/h 
 

 De 20.00 a 24.00 horas (4 h); 2.526/4 h = 631,5 Veh/h Por último, el porcentaje de vehículos 

pesados es del 7%. 

MODELO DE CÁLCULO 

Para el modelo de cálculo para el presente Estudio, los índices de ruido calculados han sido los exigidos para 
el cálculo de la Servidumbre Acústica. 
 
Franjas horarias 
 
Se han empleado las franjas horarias establecidas en el Real Decreto 1513/2005: 
 
x Periodo día: de 7h a 19h (12 h) 
 
x Periodo tarde: de 19h a 23h (4 h) 
 
x Periodo noche: de 23h a 7h (8 h)  

 
Índices de ruido 

Dado que el propósito del presente Estudio es la determinación de la servidumbre acústica de la calle Isadora 
Duncan, se calcularán los índices de ruido que intervienen en la definición de dicha Servidumbre, que, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 8 del Real Decreto 1367/2007, que son los siguientes: 
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x Ld (índice de ruido día) 
 
x Le (índice de ruido tarde) 
 
x Ln (índice de ruido noche) 
 
Por el mismo motivo, no resulta necesario valorar el índice Lden (índice de ruido día‐tarde‐noche). 

Configuración de reflexiones 

Se considerarán únicamente las reflexiones de orden 1.  

Condiciones meteorológicas 

Se emplearán las condiciones que corresponden a los datos climatológicos medidos: 
 
x Temperatura: 25,2ºC 
x Humedad relativa: 56% 
x Porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables a la propagación del ruido: 
 
o Periodo día: 50% 
 
o Periodo tarde: 75% 
 
o Periodo noche 100%  

Absorción 

A la hora de considerar los parámetros de absorción del terreno y de los edificios se ha empleado el 
mismo procedimiento que el indicado en la normativa vigente. 
 
En lo referido al terreno circundante, se han considerado dos tipos de terreno: 
 
x Las zonas densamente urbanizadas se han considerado como terrenos totalmente reflectantes, 
con una constate G=0. En este sentido, se han considerado también los ejes viarios como reflectantes 
 
x El resto de zonas se han considerado como totalmente absorbentes, con una constante G=0.8 A 

los edificios en el presente estudio se les ha dotado de un índice de absorción sonora de 0,37.  

Resolución espacial 

Se aplicará un paso de malla de 5x5m Asimismo, los cálculos serán realizados a una altura constante de 4 

m.  

DEFINICIÓN DE LA SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

La servidumbre acústica quedará definida mediante el cálculo de las isófonas 60 dBA Ld, 60 dBA Le y 50 
dBA Ln, y la selección de aquélla que se encuentre más alejada de la carretera. 
 
 
3.2. RESULTADOS 
 
Los resultados de la modelización realizada para el escenario correspondiente a la situación actual se 
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muestran en los planos de Situación actual estimada, incluidos al final del presente Documento. 
 
La servidumbre acústica viene definida por la isófona de 50 dBA correspondiente al indicador Ln, ya que 
ésta se encuentra siempre más alejada de la carretera que las isófonas 60 dBA Ld y 60 dBA Le. 
 
Si se compara la servidumbre acústica de la situación actual calculada con la ordenación del sector y su 
zonificación acústica, se puede apreciar cómo ésta no afecta a ninguna zona residencial, sino únicamente 
a la franja de aparcamientos y espacios libres más próxima a la carretera así como al edificio de oficinas. 
Por lo tanto, ninguno de los edificios previstos se encontraría dentro de la servidumbre acústica. 
 
No obstante, habida cuenta que el desarrollo previsto del Sector va a llevar aparejados importantes 
cambios en las condiciones de emisión y propagación del ruido, parece lógico que la propuesta en la 
situación futura de la Servidumbre tenga en cuenta dichos cambios, para lo cual se ha optado por 
modelizar un segundo escenario correspondiente a dicha situación, que se detalla en el siguiente 
apartado. 
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4. ESTUDIO DE LA SITUACION FUTURA 
 
4.1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MODELIZACIÓN. 
 
El modelo correspondiente a la situación futura pretende recrear las condiciones acústicas del entorno de 
la calle Isadora Duncan una vez desarrollado el POI. 
 
Este segundo escenario toma como punto de partida el modelo de la situación actual descrito en el 
apartado anterior, e introduce los cambios físicos previsibles en el interior del sector para ofrecer una 
visión más aproximada de la situación acústica futura. Los cambios introducidos afectan 
fundamentalmente al modelo digital en la fuente de ruido considerada. 
 
Los cambios introducidos en la situación futura son los siguientes: 
 
MODELO DIGITAL DEL TERRENO 
 
El MDT correspondiente a la situación futura ha sido elaborado a partir del modelo de la situación actual, 
introduciendo los cambios previsibles en la configuración física del terreno en los anexos a la carretera y 
en la carretera misma. Los cambios son los siguientes: 
 
Viales 
 
Se ha introducido un trazado 3D de los viales previstos en el POI, incluyendo tanto los viales como las 
rotondas. En el entorno de la calle Isadora Duncan, los cambios más importantes serán la creación de las 
rotondas y la creación de la propia carretera. Todos los nuevos viales serán considerados como terrenos 
totalmente reflectantes (G=0). 
 
Además se ha modelizado una zona de aparcamiento paralela a la carretera, que se mantendrá a su 
misma cota.  
 
Edificios 
 
Los edificios pertenecientes a las zonas anexas se han introducido a partir de las cotas del terreno 
proyectadas, siendo la altura de los mismos acorde con la altura máxima establecida en el Plan Parcial.  
 
Otros Elementos 
 
Se considera también la zona verde anexa al borde de la carretera. 
 
FUENTES DE RUIDO (CALLE ISADORA DUNCAN) 
 
En cumplimiento de la normativa de tráfico, se establecerá una limitación de velocidad a 30Km/h en el 
tramo de recorrido nuevo a abrir de la calle, al igual que se encuentra la superficie abierta actualmente. 
 
 
4.2. RESULTADOS. 
 
Los resultados de la modelización realizada para el escenario correspondiente a la situación futura se 
muestran en los planos de Situación futura, incluidos al final del presente Documento. 
 
Si se comparan estos resultados con los calculados para la situación actual, se puede apreciar cómo la 
huella sonora se extiende visiblemente en el interior del terreno anexo a la propia carretera, lo cual puede 
explicarse fácilmente por el crecimiento de la superficie rodada que en la actualidad aparecía sin asfaltar y  
ejercía de pantalla acústica. Este efecto se ve parcialmente compensado por el hecho de que, para la 
construcción del aparcamiento y de la zona residencial nueva, se plantea la elevación de la rasante en las 
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zonas próximas a la carretera que actualmente se encuentran en posición deprimida, lo que contribuye 
levemente a amortiguar la propagación del ruido. 
 
Al igual que en el modelo de la situación actual, en este escenario la servidumbre acústica quedaría 
definida por la isófona de 50 dBA correspondiente al indicador Ln, ya que ésta se encuentra siempre más 
alejada de la carretera que las isófonas 60 dBA Ld y 60 dBA Le. Como es lógico, la servidumbre calculada 
para la situación futura abarca una superficie mayor que la calculada para la situación actual. 
 
En todo caso, esta servidumbre afectaría al área residencial, al edificio de oficinas y a la franja de espacios 
libres. En lo que se refiere a los edificios, esta servidumbre afectaría pero no perjudicaría, puesto que el 
nivel es menor al requerido. 
 
Según el Artículo 7 del Real Decreto 1367/2007,se establecerán limitaciones concretas para los usos del 
suelo asociado a la servidumbre acústica; estas limitaciones tendrán la finalidad de, al menos, cumplir los 
valores límites de inmisión establecidos, y para su determinación se tendrán en cuenta los objetivos de 
calidad acústica correspondientes a las zonas afectadas. 
 
En este caso, al tratarse de edificios de uso residencial a construir en un nuevo desarrollo urbanístico, el 
valor límite de inmisión y el objetivo de calidad acústica aplicables a los mismos según el la legislación 
autonómica, Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía y que hemos comprobado en la Guía, ya que presenta los valores límite de niveles 
sonoros más restrictivos. Por tanto, los valores límite considerados en el estudio son los recogidos en la 
tabla 5. 
 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio de suelo de uso residencial 60 60 50 
 
Los índices de ruido calculados en los edificios afectados por la servidumbre acústica son los siguientes: 
 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio de suelo de uso residencial 54 53 48 
 
Como se aprecia en la tabla, en ninguno de los casos se superarían los objetivos de calidad acústica ni los 
valores límite de inmisión, por lo que todos ellos se consideran usos admisibles dentro de la servidumbre 
acústica. En consecuencia, no resulta necesario plantear medidas correctoras adicionales. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
El Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre los términos municipales de San Juan de 
Aznalfarache y Tomares (acceso metro San Juan Alto) se encuentra actualmente afectado por la 
Servidumbre Acústica de la calle Isadora Duncan. 
 
A lo largo del presente estudio se ha analizado de forma detallada la huella acústica de la carretera de la 
calle Isadora Duncan, replanteando el estudio realizado de la situación actual en base a la situación 
detallada del área de estudio y a los requisitos legales de aplicación. 
 
En una primera estimación de los niveles acústicos en la situación actual, se ha estimado que los niveles 
de inmisión son inferiores a los calculados para la situación futura, y que por lo tanto la Servidumbre 
Acústica aprobada es más extensa de lo que procede.  
 
No obstante, habida cuenta que el desarrollo previsto del Sector va a llevar aparejados importantes 
cambios en las condiciones de admisión y propagación de ruido, parece lógico que la propuesta de 
modificación de la Servidumbre tenga en cuenta dichos cambios, para lo cual se ha optado por modelizar 
un segundo escenario correspondiente a la situación futura. La Servidumbre Acústica correspondiente a 
este escenario afectaría a una zona residencial donde se plantea la construcción de nuevas viviendas, a 
un edificio de oficinas y a la zona verde anexa, si bien en ningún caso se superarán los niveles límites de 
inmisión ni los objetivos de calidad acústica para estos usos., por lo que éstos son perfectamente 
compatibles. 
 
 
Sevilla, Septiembre de 2017 
 

 
 
Fernando Vazquez Marin 
Arquitecto 
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PLANOS 
 
EA1. Situación Actual Estimada. Ldía 
 
EA2. Situación Actual Estimada. Lnoche 
 
EA3. Situación Futura. Ldía 
 
EA4. Situación Futura. Lnoche 
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N

EA1PLANO PLANO Nº

Cotas en m.

ESCALA

FECHA

ACCESO METRO DE SAN JUAN ALTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE_TOMARES (SEVILLA)

SITUACIÓN ACTUAL ESTIMADA
LDIA

1: 1.000

PROMOTOR

OBSERVACIONES

ARQUITECTO PROYECTISTA

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturavadel -

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
AYUNTAMIENTO DE TOMARES

SEPTIEMBRE DE 2017

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y TOMARES

45-50 dBA

NIVEL SONORO dBA

50-55 dBA

55-60 dBA

60-65 dBA

65-70 dBA

LEYENDA

DELIMITACIÓN P.O.I.

LÍMITE DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

TERCIARIO

RESIDENCIAL
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N

EA2PLANO PLANO Nº

Cotas en m.

ESCALA

FECHA

ACCESO METRO DE SAN JUAN ALTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE_TOMARES (SEVILLA)

SITUACIÓN ACTUAL ESTIMADA
LNOCHE

1: 1.000

ARQUITECTO PROYECTISTA

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturaVADEL

PROMOTOR

OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
AYUNTAMIENTO DE TOMARES

SEPTIEMBRE DE 2017

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE
LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y TOMARES

45-50 dBA

NIVEL SONORO dBA

50-55 dBA

55-60 dBA

60-65 dBA

65-70 dBA

LEYENDA

DELIMITACIÓN P.O.I.

LÍMITE DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

TERCIARIO

RESIDENCIAL
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N

EA3PLANO PLANO Nº

Cotas en m.

ESCALA

FECHA

ACCESO METRO DE SAN JUAN ALTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE_TOMARES (SEVILLA)

SITUACIÓN FUTURA
LDIA

1: 1.000

PROMOTORARQUITECTO PROYECTISTA"-

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11
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