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1. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO.  

Los técnicos José María Marín García y Bartolomé Muñoz Pozo, de la 

empresa ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, S.L. (EMASIG) redactan el presente 

Estudio Acústico del PGOU de Castilblanco de Los Arroyos (Sevilla), con 

el fin de delimitar la zonificación acústica del municipio en conformidad 

con Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el 

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

de Protección contra la Contaminación Acústica. 

El documento de Plan General de Ordenación Urbanística(PGOU), se 

formula con el objeto previsto para dicho instrumento de planeamiento 

por el artículo 9 de la LOUA, y a tal efecto contiene las determinaciones 

de su artículo 10, con la particularidad de que, según el Anexo del 

Decreto 150/2003, de 10 de junio, Castilblanco de los Arroyos no tiene 

la consideración de “municipio con relevancia territorial” y, por lo tanto, 

el objeto y contenido del PGOU deberá tener el alcance obligado para 

este tipo de municipios, sin perjuicio de la adopción potestativa de 

alguna de las determinaciones complementarias establecidas para los 

municipios calificados con la citada relevancia.  

Los trabajos de redacción del PGOU tuvieron como hito significativo la 

fase de Avance, cuya exposición pública se inició en febrero de 2009.  A 

partir de dicha fecha por el Ayuntamiento se fomenta un dilatado 

proceso de concertación, que alcanza especial extensión con los 

propietarios de asentamientos al objeto de alcanzar una ordenación 

consensuada de este problema, de gran relevancia para este PGOU. 

Como resultado de este proceso a finales de 2010 por el equipo 

redactor del PGOU se elabora el Informe sobre dicho proceso y criterios 

para su integración en el PGOU, Informe que serviría de base para que 

por la corporación se fijasen los criterios con los que redactar el presente 

documento para aprobación inicial. 

A la vista del inventario actualizado del estado actual desarrollado en la 

Memoria de Información, y de las conclusiones de Diagnóstico de su 

apartado 12, se llega coherentemente a la conclusión de la conveniencia 

y oportunidad de iniciar el proceso para sustituir las Normas Subsidiarias 

vigentes (NNSS-85), mediante la formulación del PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU), siendo éste el punto de partida 

de la Memoria de Ordenación, que constituye el cuerpo más 

específicamente "justificativo" de las determinaciones de la ordenación 

que propone el nuevo Plan. 
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2. METODOLOGÍA. NORMATIVA APLICABLE. 

2.1. NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

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

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica.  

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

 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. 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental establece la necesidad de la zonificación acústica del territorio 

en la planificación urbanística. En este sentido, se deberá comprobar el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, incluyendo las 

servidumbres acústicas que correspondan. 

Igualmente, define las Zona de servidumbre acústica como “sector del 

territorio delimitado en los mapas de ruido, en el que la inmisión podrá 

superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las 

correspondientes áreas de sensibilidad acústica 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 aquéllas”. 

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

Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía. 

Con motivo de la entrada en vigor del Decreto 6/2012, la comunidad 

autónoma ha adecuado sus exigencias en materia de contaminación 

acústica a la normativa estatal. Una de ellas es la necesidad de elaborar 

estudios acústicos de planeamiento urbanísticos sometidos a evaluación 

ambiental. 

Tal y como se indica en el artículo 43.1 del Decreto 6/2012, los 

instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación 

ambiental deben incluir entre la documentación comprensiva del estudio 

de impacto ambiental un estudio acústico para la consecución de los 

objetivos de calidad acústica previstos en dicho Reglamento. 

El contenido mínimo del estudio acústico viene recogido en la IT 3, punto 

4. Éste deberá abarcar exclusivamente el territorio afectado por dicho 

instrumento y debe realizar un análisis de la situación existente y un 

estudio predictivo de la situación futura una vez ejecutado el mismo. 

Todo ello debe incluir la zonificación y las servidumbres acústicas que 

correspondan. 
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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. 

La delimitación de las zonas de servidumbre acústica se realizará 

conforme a las indicaciones del 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. 

Se elaborará y aprobará el mapa de ruido de la infraestructura con las 

siguientes especificaciones:  

 Se evaluarán los niveles sonoros producidos por la 

infraestructura utilizando los índices de ruido Ld, Le y Ln. 

 Para la evaluación de los índices de ruido anteriores se aplicará 

el correspondiente método de evaluación. 

 El método de evaluación de los índices de ruido por medición 

sólo podrá utilizarse cuando no se prevean cambios 

significativos de las condiciones de funcionamiento de la 

infraestructura, registradas en el momento en que se efectúe la 

delimitación, que modifiquen la zona de afección. 

 Para el cálculo de la emisión acústica se considerará la 

situación, actual o prevista a futuro, de funcionamiento de la 

infraestructura, que origine la mayor afección acústica de su 

entorno. 

 Para cada uno de los índices de ruido se calcularán las curvas 

de nivel de ruido correspondientes a los valores límite del área 

acústica con predominio de suelo de uso residencial. 

 Para el cálculo de las curvas de nivel de ruido se tendrá en 

cuenta la situación de los receptores más expuestos al ruido. El 

cálculo se referenciará con carácter general a 4 m de altura 

sobre el nivel del suelo. 

 Representación gráfica de las curvas de nivel de ruido calculadas 

de acuerdo con el apartado anterior. 

La zona de servidumbre acústica comprenderá el territorio incluido en el 

entorno de la infraestructura delimitado por la curva de nivel del índice 

acústico que, representando el nivel sonoro generado por ésta, esté más 

alejada de la infraestructura, correspondiente al valor límite del área 

acústica de los sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial, que figura en la tabla A1, del anexo III del citado RD 

1367/2007. 

Las áreas acústicas serán aquellas superficies o ámbito territorial donde 

se pretenda que exista una calidad acústica homogénea. Dichas áreas 

serán determinadas en atención al uso predominante del suelo. Estas 

áreas se clasifican con la siguiente tipología, según el RD 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

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

acústicos. 

2.2. ASIGNACIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS. 

La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área 

acústica previstos en el artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, 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 solos efectos de lo dispuesto en Real 

Decreto 1367/2007 se determinará el uso predominante con arreglo a 

los siguientes criterios: 

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

diferenciados con carácter excluyente. 

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

en altura bien por la ocupación en planta en superficies muy 

mezcladas, se evaluará el porcentaje de superficie construida 

destinada a cada uso. 

c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la 

superficie, sino el número de personas que lo utilizan, el que 

defina la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio en 

sustitución del criterio de superficie establecido en el apartado b. 

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

principio de protección a los receptores más sensibles  

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

requieran mayor exigencia de protección acústica, cuando se 

garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica previstos para ellos, en este Real Decreto. 

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. 

2.3. DIRECTRICES DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS. 

Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices 

generales siguientes: 

 Los limites 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 lacustre o límites de los 

términos municipales. 

 El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo 

estableciendo las adecuadas fracciones en la redelimitación 

para impedir que el concepto de uso preferente se aplique de 

forma que falsee la 
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realidad a través del contenido global. 

 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. 

 Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes 

cuando la diferencia entre los objetivos de calidad aplicables a 

cada una de ellas supere los 5 dBA. 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS ACÚSTICAS. 

Según se establece en el artículo 7 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica de Andalucía, las áreas acústicas se clasificarán 

en, al menos, los siguientes tipos: 

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 distinto de los 

contemplados en el apartado c. 

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

sanitario, docente y cultural que requiera 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. 

2.5. CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS EN 

FUNCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO. 

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

determinada área acústica, se clasificará ésta con arreglo al uso 

predominante, determinándose éste por aplicación de los criterios fijados 

en el apartado 1, del anexo V del RD1367/2007. 

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 
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asignarán a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de 

transición y no podrán considerarse de estancia.   

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

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de 

ser utilizados para los usos relacionados con las actividades industrial y 

portuaria incluyendo: los procesos de producción, los 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.  

Áreas acústicas de tipo c). Sectores del territorio con predominio de uso 

recreativo y de espectáculos:  

Se los espacios destinados a 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.  

Áreas acústicas 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 privada, 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.  

Áreas acústicas 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 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. 

Áreas acústicas de tipo f). Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos 

que los reclamen:  

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

en el que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de 

transporte viario, ferroviario y aeroportuario.  

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

especial:  

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial 

contra la contaminación acústica. En espacios naturales deberá existir 

una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de zonas 
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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 donde se 

pretenda mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación 

del medio.  

2.6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ÁREAS ACÚSTICAS. 

La definición de la trama de colores para representar las diferentes 

acústicas ha sido elegida acorde con las directrices del Ministerio de 

Fomento en el documento “Criterios y Condiciones Técnicas para la 

Elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la 

Red del Estado. 2º Fase 2012”.  

En el siguiente cuadro se facilita la trama de colores empleada con 

indicación del código RGB: 

 

Tipo de área acústica existentes 
Tramo Color RGB 

R G B 

A 
Sectores del territorio con predominio de uso 

residencial 
255 190 190 

B Sectores del territorio con predominio de uso industrial 225 225 225 

C 
Sectores del territorio con predominio de uso recreativo 

y de espectáculos 
255 170 0 

D 

Sectores del territorio con predominio de uso 

característico turístico o de otro uso terciario distinto de 

lo contemplado en los anteriores 

255 255 190 

E 

Sectores del territorio con predominio de uso sanitario, 

docente y cultural que requiera una especial protección 

contra la contaminación acústica 

232 190 255 

F 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos 

públicos que los reclamen 

104 104 104 

G 
Espacios naturales que requieran una especial 

protección contra la contaminación acústica 
211 255 190 

El borde exterior de los polígonos de las zonas acústicas estará definido 

por una línea gris (RGB 104, 104, 104). 

2.7. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA APLICABLES A LAS 

ÁREAS ACÚSTICAS. 

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

que, en relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un 
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momento dado en un espacio determinado, incluyendo los valores límite 

de inmisión o de emisión. 

En el establecimiento de los objetivos de calidad acústica, se han tenido 

en cuenta los valores de los índices de inmisión y emisión, el grado de 

exposición de la población, la sensibilidad de la fauna y de sus hábitats, 

el patrimonio histórico expuesto y la viabilidad técnica y económica. 

Estos límites son de aplicación a los distintos tipos de áreas acústicas, 

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

aplicación al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a 

vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 

2.8. REVISIÓN DE LAS ÁREAS ACÚSTICAS. 

Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento 

urbanístico general que contengan modificaciones de los usos del suelo 

conllevarán la necesaria revisión de la zonificación acústica en el 

correspondiente ámbito territorial. Igualmente será necesario realizar la 

oportuna delimitación de las áreas de sensibilidad acústica cuando, con 

motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se 

establezcan los usos pormenorizados del suelo. 

La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica queda sujeta a 

revisión periódica, que deberá realizarse, como máximo, cada diez años 

desde la fecha de su aprobación. 

2.9. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

ACÚSTICA. 

Se aplicarán los índices de ruido Ld, Le y Ln tal como se definen la Tabla 

I del Decreto 6/2012 (adaptados al RD 1367/2007), para la verificación 

del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a las 

áreas acústicas. 

Tipo de área acústica existentes 
Índices de ruido 

L d L e L n 

A 
Sectores del territorio con predominio de 

uso residencial 
65 65 55 

B 
Sectores del territorio con predominio de 

uso industrial 
75 75 65 

C 
Sectores del territorio con predominio de 

uso recreativo y de espectáculos 
73 73 63 

D 

Sectores del territorio con predominio de 

uso característico turístico o de otro uso 

terciario distinto de lo contemplado en los 

anteriores 

70 70 65 

E 

Sectores del territorio con predominio de 

uso sanitario, docente y cultural que 

requiera una especial protección contra la 

contaminación acústica 

60 60 50 

F 

Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de transporte 

u otros equipamientos públicos que los 

reclamen 

Sin 

determi

nar 

Sin 

determi

nar 

Sin 

determi

nar 

G 

Espacios naturales que requieran una 

especial protección contra la 

contaminación acústica 

Sin 

determi

nar 

Sin 

determi

nar 

Sin 

determi

nar 

Tabla. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas. 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de 

prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de 

las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas 
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disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley del Ruido. 

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están 

referenciados a una altura de 4 m. 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica 

establecidos, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, 

Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos 

establecidos, cumplen, en el periodo de un año, que: 

 Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente 

tabla. 

 El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los 

valores fijados en la correspondiente tabla. 

Sin perjuicio de lo establecido, se establece como objetivo de calidad 

acústica para ruido la no superación en las áreas acústicas, de los 

correspondientes valores de los índices de inmisión de ruido establecidos. 

Estos valores tendrán la consideración de valores límite.  

Cuando, en áreas urbanísticamente consolidadas existentes se supere en 

alguna de sus áreas acústicas todos o alguno de valores límite 

establecidos, el objetivo de calidad acústica de estas se fijará, aplicando 

los criterios siguientes:  

 Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de 

alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos en la 

tabla, incrementado en 5 decibelios, su objetivo de calidad 

acústica será alcanzar el valor incrementado. 

 En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será alcanzar 

el valor de la tabla que le sea de aplicación. 

En estas áreas acústicas las Administraciones competentes están 

obligadas a la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta 

alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de planes 

zonales específicos. 

Para el resto de las áreas urbanizadas, (es decir para áreas urbanizadas 

nuevas) se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no 

superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A, disminuido en 

5 decibelios. 
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Tipo de área acústica  
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

A 
Sectores del territorio con predominio de uso 

residencial 
60 60 50 

B 
Sectores del territorio con predominio de uso 

industrial 
70 70 60 

C 
Sectores del territorio con predominio de uso 

recreativo y de espectáculos 
68 68 58 

D 

Sectores del territorio con predominio de uso 

característico turístico o de otro uso terciario distinto 

de lo contemplado en los anteriores 

65 65 60 

E 

Sectores del territorio con predominio 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 infraestructuras de transporte u otros 

equipamientos públicos que los reclamen 

Sin 

dete

rmin

ar 

Sin 

dete

rmin

ar 

Sin 

deter

mina

r 

G 
Espacios naturales que requieran una especial 

protección contra la contaminación acústica 

Sin 

dete

rmin

ar 

Sin 

dete

rmin

ar 

Sin 

deter

mina

r 

Tabla. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas futuras. 

Es muy importante comentar aquí, que en relación con ciertas áreas 

(específicamente las industriales, comerciales, deportivo-recreativas y de 

ocio y las que afectan a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos) y a determinadas 

infraestructuras, como las viarias, ferrocarril o portuarias, éstas tienen la 

consideración, en sí mismas de emisores acústicos, por lo que le son de 

aplicación los valores límite de emisión y de inmisión, definidos en Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

A continuación, se establecen la correspondencia entre las áreas 

acústicas de la Ley 7/2007, de 7 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental y el RD 1367/2007: 

Tipo de área acústica Ley GICA Tipo Área Acústica RD 1367/2007 

Tipo A. Sectores del territorio con 

predominio de uso residencial 

Tipo A. Sectores del territorio con 

predominio de uso residencial 

Tipo B. Sectores del territorio con 

predominio de uso industrial 

Tipo B. Sectores del territorio con 

predominio de uso industrial 

Tipo C. Sectores del territorio con 

predominio de uso recreativo y de 

espectáculos 

Tipo C. Sectores del territorio con 

predominio de uso recreativo y de 

espectáculos 

Tipo D. Sectores del territorio con 

predominio de uso característico 

turístico 

No existe. 

Tipo E. Sectores del territorio con 

predominio de uso terciario distinto de 

lo contemplado en los anteriores 

Tipo D. Sectores del territorio con 

predominio de uso terciario distinto de 

lo contemplado en los anteriores 
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Tipo F. Sectores del territorio con 

predominio de uso sanitario, docente y 

cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación 

acústica 

Tipo E. Sectores del territorio con 

predominio de uso sanitario, docente y 

cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación 

acústica 

Tipo G. Sectores del territorio 

afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros 

equipamientos públicos que los 

reclamen 

Tipo F. Sectores del territorio afectados 

a sistemas generales de infraestructuras 

de transporte u otros equipamientos 

públicos que los reclamen 

Tipo H. Espacios naturales que 

requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica 

Tipo G. Espacios naturales que 

requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica 

Tabla. Correspondencia entre áreas acústicas Ley GICA y el RD 1367/2007. 

2.10. SUSPENSIÓN PROVISIONAL OBJETIVOS DE CALIDAD 

ACÚSTICA. 

No obstante y en relación con Limitación o restricción a las actividades 

de ocio en la vía pública, la administración local, puede establecer 

restricciones de uso de las vías y zonas públicas cuando estas actividades 

generen niveles de ruido que afecten o impidan el descanso de la 

ciudadanía, teniendo en cuenta los usos y costumbres locales. 

Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, 

cultural, religiosa o de naturaleza análoga y previa una valoración de la 

incidencia acústica, efectuará las medidas necesarias que dejen en 

suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica que sean de aplicación en determinadas áreas acústicas. 

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 similares, para lo que no será 

ninguna necesaria autorización. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ANALIZADA. 

3.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El término municipal de Castilblanco de los Arroyos está situado al 

noroeste de la provincia de Sevilla, ocupando una superficie total de 

unos 325 Km², en las estribaciones de Sierra Morena. Sus límites 

municipales son:  

 Al norte, Almadén de la Plata;  

 Al sur, Alcalá del Río, Burguillos y Villaverde del Río;  

 Al noreste, El Pedroso;  

 Al noroeste, El Ronquillo;  

 Al sureste, Cantillana; 

 Al suroeste, Guillena.  

Las coordenadas geográficas son 37º 40´ 29 " (latitud norte) y 2º 18´ 

06" (longitud oeste). La altitud del núcleo urbano es de 327 m.s.n.m.   

El término municipal es abarcado por hojas del Mapa Topográfico del 

Servicio Geográfico del Ejército a escala 1:50.000, 940 (Castilblanco de 

los Arroyos), 962 (Alcalá del Río) y 941 (Ventas Quemadas), pero sobre 

todo la primera.  

 

Imagen. Localización de Castilblanco de los Arroyos en el contexto provincial. 

En cuanto la posición relativa, Castilblanco los Arroyos se encuentra a 33 

km de Sevilla, y en relación con los núcleos más próximos, a 12 km de 

Burguillos, a 20 de Alcalá del Río, 33 de El Pedroso, 22 de Guillena y a 

29 de Almadén de la Plata. 

3.2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES 

EMISORES ACÚSTICOS. 

Las principales fuentes de contaminación acústica identificadas son las 

derivadas del tráfico rodado de las vías y carreteras aledañas al 

municipio de Castilblanco  de los Arroyos. 

Al situarse el núcleo poblacional en una posición central aunque 

desplazado levemente hacia el sur del término municipal determina que 
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la estructura de la red se distribuya de forma radial a partir del núcleo 

poblacional. Esta estructura se compone de una vía de interés comarcal y 

otras dos vías pertenecientes a la red secundaria de carreteras.  

A continuación se enumeran las diferentes vías que componen el sistema 

descrito:  

Infraestructuras de Titularidad Nacional. 

 No existen vías de comunicación de titularidad municipal que 

recorran el municipio. 

Infraestructuras de Titularidad Autonómica. De ámbito comarcal:  

 Carretera C-433: Conecta Castilblanco de los Arroyos con 

Burguillos por el Sur y con la A-432 por el este.  

Infraestructuras de la Red Provincial. La Red Provincial está compuesta 

Red Comarcal y la Red Local. Los criterios de matriculación de las 

carreteras que la Red Provincial se establecen por la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes a través de la Dirección General de 

Carreteras. Pertenecen a la Red Provincial las siguientes carreteras: 

 Carretera SE-185: Parte del núcleo poblacional hacia el norte 

conectando Castilblanco de los Arroyos la A-450 que lo enlaza 

con Almadén de la Plata. Desde el núcleo urbano de 

Castilblanco recorre el territorio en dirección noroeste a Fuente 

del Arco.  

 Carretera SE-186: Partiendo por el oeste en la zona de 

urbanizaciones del núcleo poblacional lo conecta con El 

Ronquillo. 

Infraestructuras ferroviarias. No existen líneas de ferrocarril en el término 

municipal de Castilblanco de los Arroyos. 

Aeropuertos. No existe ningún aeropuerto en el municipio de 

Castilblanco de los Arroyos, siendo insignificante la huella sonora del 

tráfico aéreo actual. 

Para describir la situación acústica actual son necesarios datos de 

caracterización de los emisores acústicos. Para ello, la intensidad de 

tráfico se ha tomado del Servicio de Conservación y Dominio Público 

Dirección General de Carreteras y de las Delegaciones Provinciales de 

Obras Públicas que, a través de sus Servicios de Carreteras, realizan 

permanentemente Aforos de Tráfico en la Red de Carreteras de 

Andalucía. Estos aforos consisten en la determinación, entre otros datos, 

de la intensidad del tráfico (Intensidad Media Diaria, IMD) en puntos 

equilibradamente distribuidos sobre la Red Viaria Andaluza así como la 

velocidad media de circulación por los diferentes tramos. 

Los Planes Generales de Aforos recogen anualmente los datos obtenidos 

en las distintas secciones aforadas. Para el desarrollo de los distintos 

planes se establece una jerarquía de estaciones aforo que responden 

cuatro categorías diferenciadas por el número de días aforados 

anualmente: 
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 Estaciones permanentes: se realizan mediciones de intensidad 

durante todos del año, salvo averías, cortes de carreteras, etc. 

 Estaciones de control primarias: se realizan aforos durante 24 

días al año, en seis grupos de cuatro días cada dos meses y de 

forma que cada período incluya dos días laborables, un sábado 

y un domingo. 

 Estaciones de control secundarias: se realizan aforos durante 6 

días laborables al año, uno cada dos meses. 

 Estaciones de cobertura: el aforo se lleva a cabo durante un día 

laborable al año. 

De esta manera, a continuación se describen los datos de tráfico de las 

vías de comunicación consideradas en el presente estudio, así como su 

caracterización acústica. 

 

Carretera A-8002 (antigua C-433). Pertenece a la Red de carreteras de 

Andalucía, con una intensidad de tráfico de 2.000 a 5.000 

vehículos/día. En la zona de estudio se han identificado 2 tramos 

diferentes con sus respectivas estaciones de aforo:  

 Tramo Castilblanco de los Arroyos a Burguillos. Datos 

disponibles a partir de la estación de aforo SE-8123, con una 

IMD de 3.470, un porcentaje de vehículos pesados de 4,7% y 

una velocidad de circulación media de 89 Km/h. 
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 Tramo Castilblanco de los Arroyos – A432. Datos disponibles a 

partir de la estación permanente de aforo SE-8035, con una 

IMD inferior a 500 vehículos, un porcentaje de vehículos 

pesados del 7% y una velocidad de circulación media de 60 

Km/h. 

 

 

 

Carretera SE-185. Pertenece a la Red de provincial, con un tráfico inferior 

a 500 vehículos/día. 
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Carretera SE-186. Pertenece a la Red de provincial, con un tráfico inferior 

a 500 vehículos/día. 

Finalmente, estos datos se introducen en el software de simulación 

acústica y se obtiene la caracterización acústica de cada emisor, con sus 

datos de emisión sonora en dBA. 

 

Vía 

P
er

io
d
o
 

V
eh

íc
u
lo
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h
o
ra

 

%
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a
d
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a
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en

to
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o
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 d
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em
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 d

B
(A

) 

V
el

o
ci

d
a
d
  

m
a
x 

(k
m

/h
) 

C-433 

Burguillos – 

Castilblanco 

D 209,27 

4,7 Asfalto 

79,5 

80 E 165,26 78,5 

N 37,22 72,0 

C-433 

Castilblanco – 

A432 

D 33,51 

7,1 Asfalto 

70,0 

60 E 15,60 66,7 

N 4,44 61,3 

SE-185 

D 29,67 

9,3 Asfalto 

70,1 

60 E 20,76 68,5 

N 3,86 61,2 

Tabla. Caracterización acústica de las vías de comunicación. 

Fuente: Plan de Aforos de Tráfico de la Junta de Andalucía. Elaboración propia. 

Vías de nueva ejecución. 

La disposición de una nueva red básica que resuelva las 

disfuncionalidades actuales, en especial la falta de articulación E-O en el 

núcleo, está muy condicionada por el escaso crecimiento urbanizable 

“programado”. No obstante, se opta por completar una estructura viaria 

coherente con el suelo urbanizable no sectorizado, que sí tendría 

capacidad a largo plazo de formalizar la red viaria complementaria que 
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estimamos necesaria para vertebrar el modelo la ciudad existente y 

futura, y lograr conformar un asentamiento unitario desde La Colina, 

núcleo, Urbanización Villa Chica y Sierra Norte-las Minas: 

 Ejes de borde en el sentido N-S, tanto por el Este como por el 

Oeste. 

 Ejes transversales en el sentido E-O de mallado de los ejes N-S 

anteriores, y que permitan ser una alternativa de paso que 

resuelva las dificultades de vertebración en el sentido EO del 

núcleo urbano actual. Dichos ejes unirían por el Sur el nudo del 

polígono Cruz Alta con el camino del Toledillo, y por el N del 

núcleo la travesía, a través de la unidad Ur-1, Sector Uzo-2, con 

ronda Oeste. 

 Vía de articulación norte, entre la carretera de Cazalla, antiguo 

camino de El Pedroso, camino de San Benito, y actual carretera 

de Almadén, dando continuidad al eje Oeste.  

El Plano de Ordenación o-09-Núcleo Urbano y Entorno. Red Viaria, 

establece todas las determinaciones gráficas de ordenación de las 

propuestas del PGOU en materia de movilidad. 

 

Plano-09- Núcleo Urbano y Entorno. Red Viaria.   
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4. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

4.1. ANTECEDENTES. 

Las Normas Planeamiento Castilblanco de los Arroyos se formularon y 

empezaron a gestionarse sobre la base del Texto Refundido de la Ley 

sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 1 y los reglamentos 

complementarios (Planeamiento, Disciplina Urbanística y Gestión 

Urbanística). Respecto a naturaleza jurídica, estas Normas Subsidiarias 

son de los tipos especificados en los artículos 75.b) y 77, 93, 

respectivamente, del citado TRLS/1992.  

Las actuales Subsidiarias de Castilblanco de los Arroyos fueron 

aprobadas definitivamente el 17 de diciembre de 2002 por la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio Urbanismo Sevilla y publicada su 

aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 10 de marzo 

de 2003. Por tanto, se han adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Más recientemente, coincidiendo con el proceso de redacción de este 

Plan General, ha tenido lugar la tramitación de la Adaptación Parcial de 

las citadas Normas Subsidiarias, de acuerdo con el Decreto 11/2008. La 

Adaptación Parcial se aprobó la Comisión Interdepartamental de 

Valoraciones y Ordenación del Territorio el día 24 de febrero de 2012 y 

posteriormente se ha producido la aprobación por el Ayuntamiento en el 

Pleno Municipal con fecha de 26 de abril de 2012. No obstante, esta 

Adaptación Parcial no modifica los plazos de vigencia revisión 

establecidos en las Normas Subsidiarias. 

Se deduce la conveniencia y oportunidad de acometer la formulación del 

Plan General en sustitución de las actuales Normas Subsidiarias y su 

Adaptación Parcial, por tres razones fundamentales:  

 Por coherencia con los supuestos normativos de revisión 

previstos en la LOUA, necesaria la adopción criterios respecto a 

la estructura general y la clasificación del suelo y por el interés 

de Corporación Municipal en localización de nuevos espacios 

productivos y dotacionales o suelo específico para vivienda 

protegida.  

 Por la necesidad de revisar el modelo de desarrollo de las 

Normas Subsidiarias actuales.  

 Por necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados en 

los últimos años tanto en la legislación urbanística básica como 

en la planificación territorial y la legislación sectorial con 

incidencia en el planeamiento.  

Por todo ello, el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos en 2006 la 

decisión de acometer la sustitución de las Normas Subsidiarias mediante 

acuerdo con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para 

la financiación de los trabajos de redacción. 

4.2. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 

A continuación, se resumen los principales objetivos básicos del PGOU, 

así como los criterios con los que se pretenden conseguir y alternativas 

que se han planteado. Se diferenciarán dos grandes bloques, los 
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referentes al territorio municipal en su conjunto, y los relacionados con el 

diagnóstico de la problemática más propiamente urbana.  

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL. 

 Integración de objetivos de la Planificación Supramunicipal. Es 

objetivo del nuevo Plan General de Castilblanco de los Arroyos 

la integración y concreción para su ámbito municipal de todas 

las planificaciones supramunicipales que le afectan y, en 

particular, POTA, PEPMF, planificación de los recursos naturales, 

planes de infraestructuras, etc. 

 Ordenación estructural del término municipal. 

 Ordenación física en el territorio municipal. 

 Preservación del patrimonio en el medio rural. Usos alternativos 

de dicho patrimonio. 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL NÚCLEO 

URBANO. 

 Necesidades de crecimiento. 

o Crecimiento residencial. 

o Suelo industrial. 

o Suelo Terciario. 

 Terrenos más idóneos para los nuevos desarrollos. 

 Estándares dotacionales de equipamientos y espacios libres. 

 Ordenación estructural y modelo de crecimiento. 

 Ordenación pormenorizada del núcleo urbano. 

 Patrimonio urbano y catálogo. 

 Infraestructuras y servicios. 

4.3. MODELO TERRITORIAL PROPUESTO. 

La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el PGOU es 

coherente con la elección de un modelo de crecimiento ligado a la 

mejora estructural y la vertebración del núcleo con las dos 

implantaciones existentes al Sur (La Colina) y al norte (Sector Sierra 

Norte-Majadillas). 

Los criterios del PGOU para delimitar cada una de las clases y categorías 

de suelo urbano y urbanizable se han ajustado estrictamente a las 

determinaciones de los artículos 45 a 47 de la LOUA. 

A continuación, se describe la clasificación de la totalidad del suelo del 

Municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías 

de suelo, teniendo en cuenta clasificación urbanística establecida por el 

planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo I 

del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y según los criterios 
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recogidos en el artículo 4 decreto 11/2008, de 22 de enero. 

Para el análisis de la clasificación, cada una de las clases de suelo 

presentes en el territorio municipal de Castilblanco de los Arroyos se 

divide en las categorías que se expresan a continuación:  

 Suelo Urbano. 

o Suelo Urbano Consolidado (SUrc). 

o Suelo Urbano No Consolidado en curso de desarrollo 

(SUrnc). 

o Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc). 

o Suelo Urbano No Consolidado en Asentamientos 

(SUrnc). 

o Actuaciones de transformación urbanística de dotación 

en Suelo Urbano No Consolidado. 

 Suelo Urbanizable: 

o Suelo Urbanizable Ordenado (SUzo) en curso de 

ejecución 

o Suelo Urbanizable Ordenado de Asentamientos (SUzo). 

o Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzs). 

o Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUzns). 

 Suelo No Urbanizable: 

o Carácter Natural o Rural (SNUcr). 

o Especial Protección pos Planificación Territorial o 

Urbanística (SNUep-p). 

o Especial Protección por Legislación Específica (SNUep-

I). 

 Sistemas Generales: 

o Espacios Libres. 

o Equipamientos. 

 Deportivo. 

 Educativo. 

 Servicios de Interés Público y Social. 

 Equipamiento Genérico. 

o Servicios e Infraestructuras. 

o Comunicaciones. 
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Suelo Urbano. 

Suelo Urbano Consolidado (SUrc): 

La clasificación de “suelo urbano consolidado” ha resultado de la mera 

constatación física de que el suelo que acredita la condición de “suelo 

urbano” según el apartado 1 del artículo 45 de la LOUA, además 

cumple el requisito del apartado 2.A) de dicho artículo, es decir estar 

urbanizados o tener la condición de solares y no deban quedar 

comprendidos en supuestos que determinen su clasificación como 

“urbano no consolidado”. 

Integra el suelo urbano consolidado ya clasificado en dicha categoría 

por las NNSS-85 y que no proceda su adscripción al “no consolidado”, 

sobre el que se ha realizado una mera adecuación a la realidad física y 

parcelaria. 

Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc): 

La justificación de la clasificación de “suelo urbano no consolidado”, en 

especial los nuevos suelos que se incorporan a esta categoría respecto al 

“suelo urbano” de las NNSS-85, requiere el paso argumental previo de 

justificar aquellos ámbitos concretos que respecto al “suelo urbano” del 

citado planeamiento vigente, procede la ampliación por acreditarse 

alguna de las circunstancias enumeradas en el apartado 1 del artículo 

45 de la LOUA y, una vez excluido del que acredita la condición de 

“consolidado” al que nos hemos referido en el apartado a) anterior, el 

resto se adscribirá a la 
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categoría de “suelo urbano no consolidado”. 

Además tras la importante modificación de la LOUA durante la 

tramitación del PGOU, operada a través de la reciente Ley 2/2012, de 

30 de enero, se ha optado por integrar el matiz establecido por la misma 

en la nueva redacción del artículo 45, en desarrollo del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo estatal, consistente en establecer dos categorías en 

esta clase de suelo, según el tipo de “transformación urbanística” que 

precisen, ya que además, el artículo 55 de la LOUA (en su nueva 

redacción) también les establece un régimen jurídico diferente: 

 SUrnc sujeto a transformación urbanística de “urbanización” 

(artículo 45.2.B.a) y b) de la LOUA). 

 SUrnc sujeto a transformación urbanística de “dotación” (artículo 

45.2.B.c) de la LOUA). 

a) Suelo urbano no consolidado sujeto a transformación urbanística de 

“urbanización”: 

a1) Suelo urbano no consolidado en ejecución según las NNSS-85: 

Urt-1: Sector Sierra Norte Majadillas: Se trata de un Sector en que las 

parcelas consolidadas por la edificación superan los 2/3 del suelo 

residencial ordenado por Plan Parcial y Estudio de Detalle vigentes, y que 

además dispone de un alto grado de urbanización e infraestructuras, que 

en este momento están en proceso de renovación y terminación de la 

urbanización a través de sistema de cooperación, acordado entre 

Ayuntamiento y propietarios. Se adscribe al supuesto del artículo 

45.2.B.b). 

Urt-2: Ámbito en curso de ejecución en virtud de convenio urbanístico 

entre Ayto y la propiedad de fecha 5-7-2002 y Modificación de las NNSS 

aprobada definitivamente con fecha 23-07-2004. Se ha ejecutado la 

primera fase (mitad Oeste) y queda pendiente la mitad Este. Se adscribe 

a los supuestos a) y b) del artículo 45.2.B. 

a2) Suelo urbano no consolidado de nueva delimitación en el núcleo 

urbano: 

Ur-1: Se trata de un vacío urbano relevante al N del núcleo, clasificado 

como “urbano” en las NNSS-85, plenamente integrado en la malla 

urbana y en el que el objetivo del nuevo PGOU es la conexión con 

nuevo viario de las calles Antonio Machada y Pilar Nuevo, en el marco 

de los objetivos generales de mejora de la vertebración E-O del núcleo 

urbano. Por lo tanto, se clasifica como “suelo urbano” por el supuesto 

del artículo 45.1.a) y “no consolidado” por la reforma interior propuesta 

para mejorar la permeabilidad viaria del entorno en que se inserta, en 

base al supuesto del artículo 45.2.B.b) 

Ur-2: Se trata de un ámbito clasificado como “suelo urbano” en las 

NNSS-85. El nuevo PGOU propone la reforma interior para una mejor 

continuidad e inserción con las calles del entorno. Se adscribe al 

supuesto del artículo 45.2.B.a) y b). 
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Ur-3: Ámbito clasificado como “suelo urbano” en las NNSS-85, si bien 

ya se reconocía la necesidad de una actuación de desarrollo en este 

significativo vacío urbano al Oeste de la travesía. Se adscribe claramente 

al supuesto del 45.2.B.a). 

Ur-4: Ámbito clasificado como suelo no urbanizable común en las NNSS-

85, en el que está ejecutada la mitad de la calle de borde Sur del 

Polígono Cruz Alta y parte de los espacios libres. Se adscribe al supuesto 

del artículo 45.2.B.b). 

a3) Suelo urbano no consolidado de regularización de asentamientos 

urbanísticos: 

Incluye los ámbitos identificados como Ura-1 a Ur-5 en Las Minas, más 

la Ura-6 en San Benito. En todos los casos lo que motiva la clasificación 

como “suelo urbano”, es la consolidación por más de 2/3 de la 

superficie del ámbito, con lo cual cumplirán con mayor holgura aún el 

requisito de los “2/3 del espacio apto para la edificación según la 

ordenación que el PGOU proponga, que establece el artículo 45.1.b) de 

la LOUA. Aunque en su mayor parte disponen de acceso rodado e 

infraestructuras precarias que dan servicio al alto grado de consolidación 

por la edificación existente, es obvio que las mismas, no han sido objeto 

de un desarrollo sistemático y de los mínimos controles de calidad para 

que puedan ser recepcionadas por el Ayto o compañías suministradoras 

y, sin perjuicio de que algunas puedan tener incluso la posibilidad de 

reutilización si en los ensayos que acompañen a los Proyectos de 

Urbanización, se acredita su idoneidad, aunque sea temporal hasta la 

amortización razonable de las inversiones realizadas, lo normal es que se 

tienda a medio plazo a la total renovación y reimplantación de 

infraestructuras. 

Es conveniente destacar como antecedentes, en especial en el caso de 

Las Minas, que dicho ámbito llegó a tener Plan Parcial aprobado 

definitivamente en 1973, aunque posteriormente desclasificado en las 

NNSS-85, en las que se reconoce en las mismas una serie de “islas de 

suelo urbano” que actualmente tienen consolidadas unas 275 viviendas. 

Por todo lo expuesto, en los ámbitos Ura-1 a 6 se estima que estamos 

claramente en el supuesto del artículo 45.2.B.b). 

b) Suelo urbano no consolidado sujeto a transformación urbanística de 

“dotación”: 

El PGOU identifica 4 situaciones (Ado-1 a 4), en las que se da el 

supuesto previsto en el apartado 2.B.c) del artículo 45 de la LOUA, por 

carecer en las NNSS-85 de aprovechamiento lucrativo, o disponiendo 

del mismo, se produce un incremento de aprovechamiento objetivo 

superior al 10%. En síntesis, la justificación es la siguiente: 

Ado-1 y 2: Parcelas actualmente clasificadas como suelo no urbanizable 

común, pero colindantes al suelo urbano existente y consolidadas por 

edificaciones plenamente integradas en la trama viaria y con servicios 

urbanísticos, sin perjuicio de que en algún caso puedan precisar de 

mejoras de acerado para merecer la condición de “solar”. Por lo tanto, 

se estima que la única carga que deben de cumplir estos inmuebles para 
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que alcancen la clasificación de suelo “urbano consolidado” es cumplir 

la carga de “dotación”, razón por la que se les adscribe a la clasificación 

de “suelo urbano no consolidado”, en base al supuesto del artículo 

45.2.B.c). 

Ado-3: Parcela actualmente clasificada como suelo no urbanizable 

común en las NNSS-85, pero que dispone de acceso rodado y todos 

los servicios a través de la Urbanización La Colina. A la vista de 

alegaciones de este propietario al PGOU inicial para su clasificación 

como suelo urbano, se ha optado por la vía de clasificación como “suelo 

urbano no consolidado, en base al supuesto del artículo 45.2.B.c), por 

ser el que responde de forma reglada y objetiva a las condiciones 

urbanísticas actuales de esta parcela. 

Ado-4: Parcela residual en borde Sur del Polígono Cruz Alta, actualmente 

clasificada como suelo no urbanizable común, y que, como 

consecuencia de la previsión de la Unidad Ur-4 de carácter 

exclusivamente dotacional, quedaría en situación de una isla de SNU 

“urbanizada”. Para resolver esta contradicción se estima que la solución 

urbanística más adecuada es su clasificación como suelo urbano no 

consolidado, en base al artículo 45.2.B.c). 

Suelo Urbanizable. 

a) Suelo Urbanizable Ordenado: 

a) Suelo urbanizable ordenado de desarrollo de las NNSS-85: 

El PGOU integra en esta categoría Sectores en curso de desarrollo de las 

NNSS-85 que cuentan con Plan Parcial aprobado y están en curso de 

desarrollo o de urbanización según dicho régimen. Se trata de los 

siguientes Sectores: 

Uzo-1: Unidad de Ejecución 2 del Plan Parcial del Sector Cruz Alta (AD: 

20-11-97) y posterior Modificación de NNSS-85 (AD: 11-02-05). 

Uzo-2: Sector Canal de las Huertas, con Plan Parcial aprobado 

definitivamente con fecha 17-04-2009. 

Uzo-3: Sector Fuente Azahara, con Plan Parcial aprobado definitivamente 

con fecha 12-06-2009. 

b) Suelo urbanizable ordenado incorporado por el PGOU en 

asentamientos al norte de Las Minas: 

El PGOU integra como suelo urbanizable ordenado los Sectores Uza-1 y 

Uza-2, al Norte de Las Minas, como parte del compromiso de los 

propietarios por agilizar la regularización de Sectores que no se pudieron 

incorporar al PGOU inicial por el criterio entonces vigente de la 

Secretaría General de Ordenación del Territorio respecto a la forma de 

cómputo de los límites del POTA. 

b) Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzs): 

La clasificación de suelo urbanizable sectorizado se fundamenta en la 

coherencia con los objetivos y necesidades de crecimiento mínimos 



D o c.   p r o v i s i o n a l      P G O U   2 0 1 7                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

 

        
   

ESTUDIO ACÚSTICO  /  26 

establecidos en la fase de Avance, complementados con los criterios 

adicionales del Ayuntamiento en cuanto a la disposición de una oferta de 

alternativas de desarrollo suficiente a medio-largo plazo, que sea capaz 

de dar respuesta variada a las necesidades y demandas de suelo 

urbanizado, en especial con destino a vivienda protegida que es la 

mayor carencia de la oferta actual. Las circunstancias específicas de este 

PGOU, debidas al fuerte peso en cuanto a crecimiento poblacional que 

implica la regularización de los asentamientos urbanísticos, ha motivado 

que el crecimiento de suelo urbanizable sectorizado residencial que se 

propone sea muy reducido, prácticamente testimonial y dirigido a su vez 

a resolver las necesidades de demanda de vivienda protegida. Se 

clasifican con esta categoría los sectores Uz-1 a Uz-5. 

c) Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUzns). 

En aplicación de los criterios del artículo 47.c) de la LOUA, el PGOU 

integra en esta categoría de suelo, el resto de suelo con capacidad de 

acogida idónea para nuevos desarrollos, y la capacidad de integración 

de usos del suelo en una estructura urbanística coherente, proporcionada 

y sostenible como modelo de desarrollo a largo plazo, para dar 

respuesta a necesidades sobrevenidas o de oportunidad. 

La clasificación de suelo urbanizable no sectorizado, pretende dar 

respuesta a posibles necesidades a largo plazo o de oportunidad, 

especialmente en el sector industrial o turístico que aproveche las 

potencialidades del municipio. Al mismo tiempo la clasificación de estos 

suelos busca contribuir a configurar un modelo de estrategia y 

ordenación estructural a muy largo plazo, que otorgue la adecuada 

vertebración al núcleo principal respecto a las urbanizaciones de La 

Colina al Sur, Villa Chica, Sierra Norte y asentamientos integrados en 

esta clase de suelo de Las Minas. 

Suelo No Urbanizable. 

El artículo 46.2 de la LOUA establece que dentro de la clase de suelo no 

urbanizable (SNU), se pueden establecer todas o alguna de las 

categorías siguientes: 

 Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación 

territorial o urbanística. 

 Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica. 

Dentro de cada clase, se establecen a su vez subclases en base a 

consideraciones de homogeneidad de dichos espacios, por motivaciones 

adicionales de tipo paisajístico, delimitación de espacios ya protegidos 

por otros instrumentos anteriores (PEPMF), así como coherencia con el 

modelo territorial que se pretende potenciar en cada una de ellas. 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística, 

se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial 

protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los 
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apartados c), d) y e) del artículo 46.1 de la LOUA. En su mayor parte se 

trata de espacios ya protegidos con anterioridad por el planeamiento 

supramunicipal de tipo especial (PEPMF), o bien desde el análisis 

coherente del propio Plan, se deducen zonas de especial interés 

paisajístico y ambiental, que en su mayor parte albergan áreas forestales 

de interés desde la escala local (no delimitados como LICs o hábitats de 

interés comunitario), que en la lógica de la aplicación de los criterios de 

la LOUA antes citados, solamente cabe la adscripción a esta 

subcategoría. Tal es el caso de las áreas de dehesa, encinar, que 

conforman el paisaje más característico del municipio y de la comarca 

“Sierra Norte” en la que se inserta. 

Dentro de esta zona delimitan las siguientes subclases o áreas 

homogéneas: 

a) Espacios protegidos por el PEPMF: 

Abarca los siguientes espacios, situados todos ellos en cercanos a los 

límites del término municipal en sus cuatro puntos cardinales, y en todos 

los casos se trata de ámbitos que tienen continuidad en los municipios 

colindantes: 

 RA-1 Riveras de Cala y Huelva. 

 CS-7 Loma de Hornillo. 

 RA-4 Río Viar. 

 FR-6 Mesa Redonda. 

b) Áreas forestales: 

Se diferencian las siguientes categorías: 

 Áreas de dehesa y forestales de interés ambiental: A esta 

categoría se han adscrito, aparte de los suelos de dehesa, áreas 

forestales que calificamos de “medio” valor ecológico, que se 

corresponden con áreas de monte arbolado y matorral denso, 

que no han sido incluidas por las Administraciones del Estado y 

de la Junta en HIC. 

 Otras áreas forestales de alto valor ecológico: A esta categoría 

se adscriben espacios forestales y de matorral de alto valor 

ecológico, se corresponden con espacios de un valor ecológico 

y paisajístico casi equiparable a las áreas colindantes de hábitats 

de interés comunitario (HIC) delimitadas por las 

Administraciones del Estado o de la Junta de Andalucía, y donde 

el régimen de protección del PGOU les configurará como 

espacios de “transición” entre los HIC y los espacios 

agropecuarios y de dehesa. 

c) “Paisaje: Protección superpuesta de fondos escénicos (artículo 5.2.5 

de NNUU): Se trata de una franja espacial de unos 2 km de ancha 

que se extiende principalmente por los bordes E y N del municipio. 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, se 

incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial 

protección, aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los 
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apartados a) y b) del artículo 46.1 de la LOUA y la correspondiente 

legislación sectorial establece expresamente su clasificación como suelo 

no urbanizable de especial protección. El PGOU adscribe a esta 

categoría en el municipio los suelos afectados por la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad espacios y la 

delimitación realizada de dichos espacios por la Consejería con 

competencias ambientales de la Junta de Andalucía. Asimismo, se 

incluyen en esta los suelos afectados por la red de vías pecuarias, 

embalses y cauces de dominio público que discurren por SNU, y 

patrimonio arquitectónico y arqueológico en el medio rural. 

En la categoría de Suelo no urbanizable de especial protección por 

legislación de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Ley 42/2007)”, incluye 

los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y los Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC). En la actualidad dichos tipos de espacios gozan de 

un régimen de protección preventivo, tal como establece la legislación 

vigente (Capítulo III, Espacios Protegidos Red Natura 2000, de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad) hasta que no se produzca la declaración formal como 

Zona de Especial Conservación (ZEC) y se elaboren los correspondientes 

planes de gestión y ordenación de los recursos naturales. El PGOU 

incluye en esta clase los siguientes espacios: 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): En Castilblanco 

solamente está inventariado un espacio de 6,3 has identificado 

como “ES6180009 Río del Viar”. 

 Hábitats de Interés Comunitario (HIC): En la Información 

urbanística del PGOU (Plano i.7) se han inventariado las 

delimitaciones propuestas por la Administración del Estado 

(escala 1/50.000) y por la Consejería de Medio Ambiente 

(1/10.000). El PGOU adopta en su ordenación ésta última por 

el mayor detalle de su escala y porque se ajusta con bastante 

precisión a los espacios deducibles de ortofotos recientes, 

mientas que no ocurre así con las delimitaciones de la propuesta 

estatal. 

El Suelo No Urbanizable de Carácter Rural, incluye en esta categoría de 

suelo no urbanizable, los terrenos en los que, en base al artículo 46.1. f) 

, h) y k) de la LOUA, desde el PGOU se considera necesaria la 

preservación del carácter rural, y por ser improcedente su transformación 

desde razones de sostenibilidad y de límites de capacidad de las 

infraestructuras generales existentes y de la racionalidad de la ordenación 

estructural del municipio, en respuesta a las necesidades objetivas de la 

población actual y proyectada al horizonte temporal del Plan, en 

equilibrio con la utilización sostenible de los recursos, según la 

capacidad de acogida ambientalmente más adecuada para las diferentes 

zonas del territorio ordenado. 

Se delimitan en esta categoría diversas áreas de término municipal, como 

los ruedos del núcleo y diversas áreas y enclaves de usos agropecuarios 

dispersos dentro del término municipal en los que acreditadamente no 

concurren otras motivaciones de protección. 
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Todo ello con las salvedades de elementos lineales o puntuales 

sometidos a protecciones por legislación específica. 

a) “Ruedos del núcleo”: Comprende las áreas más inmediatas al 

núcleo urbano, caracterizadas por una textura de parcelación de 

pequeño tamaño (inferior a 2,5 has), dedicadas 

tradicionalmente a pequeñas explotaciones agropecuarias para 

autoconsumo o para el mercado local. 

b) “Enclaves agropecuarios dispersos”: Como su nombre indica se 

trata de enclaves, normalmente de grandes explotaciones 

dispersas por el término municipal y que salvo que incida sobre 

ellas alguna protección de tipo superpuesto (de paisaje o de 

espacios del PEPMF en la mayor parte de los casos), se trata de 

espacios eminentemente agrícolas, o forestales de explotación y 

repoblaciones de bajo valor ecológico (eucaliptos). 
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5. ANALISIS ACÚSTICO DEL TERRITORIO 

AFECTADO. 

5.1. MAPA ESTRATÉGICO RUIDO. 

En el ámbito del término municipal de Castilblanco de los Arroyos no 

están elaborados los Mapas Estratégicos de Ruidos de las diferentes 

infraestructuras existentes. 

No obstante, se ha elaborado un Mapa de Ruido de las distintas 

infraestructuras viarias descritas anteriormente con afección en el PGOU 

de Castilblanco de los Arroyos, para los diferentes periodos Ld, Le y Ln. A 

dichos efectos, se tendrá en cuenta la Zona de Afección definida que nos 

delimitará las Servidumbres Acústicas a efectos de urbanización. 

Según se puede comprobar, únicamente el tramo de la A-7008 (antigua 

C-433) desde Burguillos a Castilblanco por el sur tiene suficiente 

intensidad de tráfico para generar niveles de ruido con posible afección 

que se traduce en la franja de Servidumbre Acústica. El resto de 

infraestructuras tienen niveles de ruido residuales que no provocan 

restricciones acústicas al planeamiento. 

5.2. NIVELES SONOROS ACTUALES. 

Como se puede observar en las imágenes abajo adjuntas, y en la 

cartografía, la situación acústica actual del municipio de Castilblanco de 

Los Arroyos está condicionada fundamentalmente por el ruido derivado 

del tráfico de la carretera A-455, que atraviesa el núcleo urbano de norte 

de sur. El tráfico más intenso de esta vía se produce en el tramo de Lora 

del Río a Castilblanco de Los Arroyos, con niveles sonoros por encima de 

los 60 dBA. El tráfico al norte, de Castilblanco de Los Arroyos a Cazalla 

es muy bajo y los niveles de ruido oscilan en torno a los 55 dBA.  

 

Imagen. Vista del entorno, en la situación existente y periodo diurno. 

El periodo vespertino es muy similar al anterior, aunque con niveles 

ligeramente inferiores.  

La Carretera A-452 procedente de El Pedroso por el oeste del municipio 
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hasta intersectar con la A-455 también produce niveles sonoros 

considerables, cercanos a los 60 dBA. 

En la situación nocturna, se registran niveles por debajo de los 60 dBA 

en el entorno de las carreteras. En el borde urbano, los niveles 

procedentes son inferiores a 40 dBA. 

 

Imagen. Vista del entorno, en la situación existente y periodo nocturno. 

No obstante, la principal fuente de contaminación acústica en el ámbito 

del núcleo urbano es el tráfico, cuya caracterización acústica depende en 

gran medida de los siguientes aspectos: 

 Morfología de la red viaria. 

 Tipos de vías. 

 Jerarquización de la red viaria. 

 Materiales y estado de conservación. 

 Accesibilidad, movilidad y circulación. 

 Red de aparcamientos. 
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6. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. 

Para evaluar la afección sonora del ruido ambiental sobre un territorio es 

necesario disponer de los objetivos de calidad acústica aplicables, en 

función de los usos del suelo predominantes, por lo que se debe de 

clasificar con una determinada área acústica. Según establece la Ley 

7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se define Área 

de Sensibilidad Acústica como el ámbito territorial donde se pretende que 

exista una calidad acústica homogénea y que coincide con la 

denominada por la legislación básica como área acústica. 

En la actualidad, el municipio de Castilblanco de los Arroyos no dispone 

de una cartografía oficial de Zonificación Acústica ni objetivos de calidad 

acústica establecidos, por lo que es indispensable elaborar una 

cartografía propia, acorde con el planeamiento urbanístico propuestos, 

para que sea evaluada por la Consejería de Medio Ambiente. 

Como punto de partida, se han considerado los planos correspondientes 

a Ordenación del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Castilblanco de los Arroyos en formato CAD. Se han diferenciado los 

sectores de suelo urbano, suelo urbanizable, suelo no urbanizable y 

sistemas generales. 

Respecto a los suelos urbanos, se han considerado tanto los 

consolidados como los no consolidados, distinguiendo las distintas zonas 

de ordenación asimilándolas al área acústica correspondiente según se 

establece en la Tabla. Para los suelos urbanizables, la zonificación 

acústica se realiza en función del uso mayoritario del sector. 

La propuesta de zonificación acústica realizada en función del uso del 

suelo predominante, se describe a continuación. 

6.1. RESULTADOS DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. 

Los resultados de la zonificación acústica nos determinan que los 

objetivos de calidad acústica se mantendrán entre los niveles de 

sensibilidad acústica de Tipo B y la sensibilidad acústica de Tipo E. 

Las áreas acústicas de Tipo E (sectores del territorio con predominio de 

uso del suelo sanitario, docente y cultural) se han determinado para los 

edificios docentes y así como el conjunto del Castillo por su protección 

cultural. 

Tipo de área acústica existentes 
Índices de ruido 

L d L e L n 

E 

Sectores del territorio con predominio de 

uso sanitario, docente y cultural que 

requiera una especial protección contra la 

contaminación acústica 

60 60 50 

 

En el otro extremo, se encuentra la zona industrial, clasificada como Área 

Acústica de Tipo B (sectores del territorio con predominio de uso de suelo 
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industrial). 

Tipo de área acústica existentes 
Índices de ruido 

L d L e L n 

B 
Sectores del territorio con predominio de 

uso industrial 
75 75 65 

 

6.1.1. Suelo Urbano Consolidado (Surc). 

En la ciudad consolidada y desarrollos recientes, en base a rasgos de 

homogeneidad, se han considerado las siguientes áreas de uso global: 

 Núcleo urbano de Castilblanco de los Arroyos. El uso 

predominante del núcleo principal es el Residencial, con 

servicios y dotaciones complementarios como el educativo 

(sectores de menor tamaño), terciario, comercial y ocio en zonas 

verdes. El uso de suelo mayoritario es residencial, por lo que ha 

dado como resultado la clasificación como Área Acústico Tipo A 

(sectores del territorio de uso residencial). 

 Núcleo urbano de Campoamor. El uso predominante es el 

Residencial, por lo que ha dado como resultado la clasificación 

como Área Acústica Tipo A (sectores del territorio de uso 

residencial). 

 Urbanización La Colina. El uso predominante es el Residencial, 

con servicios y dotaciones complementarios como el deportivo y 

ocio en zonas verdes. El uso de suelo mayoritario es residencial, 

por lo que ha dado como resultado la clasificación como Área 

Acústica Tipo A (sectores del territorio de uso residencial). 

SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUrc) 

Sector Uso global Área Acústica 

Castilblanco  de los Arroyos Residencial Tipo A 

Núcleo de Campoamor Residencial Tipo A 

Urbanización La Colina Residencial Tipo A 

Equipamientos Deportivos Deportivo Tipo C 

Recinto Ferial Recreativo Tipo E 

Equipamientos Docentes Educativo Tipo E 

Cementerio y Tanatorio Cultural Tipo E 

 

No obstante, dentro del suelo urbano consolidado también se incluyen 

diferentes equipamientos públicos (centros docentes y sanitarios, 

deportivos, espacios libres, etc.) que tendrán un análisis particularizado. 

Los usos deportivos y recreativos están dispersos en la localidad. De esta 

manera, al noreste encontramos el Polideportivo, entre la Calle Blanco 

White y Ejido. Por otro lado, al oeste se ubica el Pabellón Cubierto en la 

Calle Toledillo, junto al Helipuerto. Estas zonas que conforman 

equipamientos deportivos se clasifican como Áreas Acústicas Tipo C 

(sectores del territorio recreativo y de espectáculos). 

Castiblanco de los Arroyos tiene un área de suelo reserva para el Recinto 

Ferial al este de la localidad, al final de la Calle Alcalde Antonio López. 

Esta zona se ha clasificado como Área Acústica Tipo C (sectores del 
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territorio recreativo y de espectáculos). 

El suelo destinado a equipamiento sanitario es escaso, ya que la dotación 

consiste en un consultorio médico integrado en el casco urbano, de uso 

mayoritario residencial. 

Del equipamiento docente de Castilblanco de Los Arroyos podemos 

destacar aquellos que por sus dimensiones o por la agrupación de varios 

recintos constituyen sectores del territorio diferenciados, como el CP 

Cervantes y la Escuela Taller, que se pueden clasificar como Área 

Acústica de Tipo E (sectores del territorio con predominio de uso docente, 

de especial protección contra la contaminación acústica). Sin embargo, 

existe otro equipamiento docente integrado dentro del entramado urbano 

como el CEIP Miguel de Cervantes, al este de loa localidad en la Calle 

Antonio Machado, rodeado de viviendas, y que no conforma un área 

grande, siendo complementarios con el residencial.  

Finalmente, existe un espacio que conforma el Cementerio Municipal y el 

Tanatorio al noroeste que tienen un marcado carácter cultural, por lo 

que se ha decidido otorgarle una alta protección acústica mediante la 

clasificación como como Área Acústica de Tipo E (sector del territorio con 

predominio de suelo de uso cultural, de especial protección contra la 

contaminación acústica).  

En conclusión, en el núcleo principal de Castilblanco de Los Arroyos 

encontramos las siguientes áreas acústicas: 

 Áreas Acústicas de Tipo A, sectores del territorio de uso 

residencial. 

 Áreas Acústicas de Tipo C, sectores del territorio de uso 

recreativo y de espectáculos. 

 Áreas Acústicas de Tipo E, sectores del territorio de uso sanitario, 

docente y cultural, de especial protección contra la 

contaminación acústica. 

6.1.2. Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc). 

En el Plan General se han enumerado hasta 16 unidades ejecución y 

actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado (SUrnc), la mayoría de 

ellas de uso residencial. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc) 

Sector Uso global Área Acústica 

Urt-1 (Sierra Norte) Residencial Tipo A 

Urt-2 (Callejón Mora) Residencial Tipo A 

Ur-1 Residencial Tipo A 

Ur-2 Residencial Tipo A 

Ur-3 Residencial Tipo A 

Ur-4 Espacios Libres Zona de Transición 

Ura-1 Residencial Tipo A 

Ura-2 Residencial Tipo A 

Ura-3 Residencial Tipo A 

Ura-4 Residencial Tipo A 

Ura-5 Residencial Tipo A 

Ura-6 Residencial Tipo A 

Ado-1 Residencial Tipo A 

Ado-2 Residencial Tipo A 

Ado-3 Residencial Tipo A 

Ado-4 Industrial Tipo B 

 

6.1.3. Suelo Urbanizable Ordenado (SUzo). 

El PGOU integra en esta categoría Sectores en curso de desarrollo de las 

NNSS-85 que cuentan con Plan Parcial aprobado y están en curso de 

desarrollo o de urbanización según dicho régimen. Existen 3 sectores 

contemplados en el PGOU, uno de ellos destinado a Terciario (Cruz Alta) 

y los otros a Residencial con usos Terciarios) (Fuente Azahara y Canal 

Huertas). 

Por otro lado, el PGOU integra también como suelo urbanizable 

ordenado los Sectores Uza-1 y Uza-2, al Norte de Las Minas, como parte 

del compromiso de los propietarios por agilizar la regularización de 

Sectores que no se pudieron incorporar al PGOU inicial por el criterio 

entonces vigente de la Secretaría General de Ordenación del Territorio 

respecto a la forma de cómputo de los límites del POTA. 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUzo) 

Sector Uso global Área Acústica 

Uzo-1 (Cruz Alta) Terciario Tipo D 

Uzo-2 (Canal Huertas) Residencial/Terciario Tipo A 

Uzo-3 (Fuente Azahara) Residencial/Terciario Tipo A 

Uza-1 Residencial Tipo A 

Uza-2 Residencial Tipo A 

 

6.1.4. Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzs). 

La clasificación de suelo urbanizable sectorizado se fundamenta en la 

coherencia con los objetivos y necesidades de crecimiento mínimos 

establecidos en la fase de Avance, complementados con los criterios 

adicionales del Ayuntamiento en cuanto a la disposición de una oferta de 
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alternativas de desarrollo suficiente a medio-largo plazo, que sea capaz 

de dar respuesta variada a las necesidades y demandas de suelo 

urbanizado, en especial con destino a vivienda protegida que es la 

mayor carencia de la oferta actual. Las circunstancias específicas de este 

PGOU, debidas al fuerte peso en cuanto a crecimiento poblacional que 

implica la regularización de los asentamientos urbanísticos, ha motivado 

que el crecimiento de suelo urbanizable sectorizado residencial que se 

propone sea muy reducido, prácticamente testimonial y dirigido a su vez 

a resolver las necesidades de demanda de vivienda protegida. Se 

clasifican con esta categoría los sectores Uz-1 a Uz-5. 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs) 

Sector Uso global Área Acústica 

Uz-1 Industrial Tipo B 

Uz-2 Residencial Tipo A 

Uz-3 Residencial Tipo A 

Uz-4 Residencial/Terciario Tipo A 

Uz-5 Residencial Tipo A 

 

Los Suelos Urbanizables Sectorizados no disponen de ordenación 

pormenorizada, por lo que la zonificación acústica de detalle se 

establecerá cuando se lleve a cabo la citada ordenación, clasificándose 

en el presente documento en función del Uso Global. 

Dadas las características de estos sectores, será necesaria la realización 

de un estudio acústico de detalle en el momento de la ejecución de los 

respectivos planes especiales o proyectos de urbanización. 

6.1.5. Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUzns). 

Constituyen esta clase de suelo los sectores de suelo urbanizable que por 

sus condiciones de ordenación, localización y características se delimitan 

en el PGOU.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 6/2012, de 

17 de enero, la zonificación acústica se deberá realizar para el suelo 

urbano, urbanizable ordenado y urbanizable sectorizado. En este sentido, 

no se establece, por tanto, zonificación acústica para los nuevos 

crecimientos no sectorizados. Esta zonificación deberá realizarse cuando 

el sector se desarrolle y se someta a un nuevo procedimiento preventivo. 

Será entonces cuando se incluya en el estudio de impacto ambiental el 

correspondiente estudio acústico que determinará las zonas de transición 

entre sectores que colindan área de sensibilidad acústica con una 

diferencia de más de 5 dB. 

6.1.6. Sistemas Generales de Espacios Libres (SGEL). 

En el PGOU de Castilblanco de los Arroyos se contemplan varios 

Sistemas Generales, que los podemos clasificar de la siguiente manera: 

 Sistemas Generales de Espacios Libres (SGEL). 

 Sistemas Generales de Equipamientos (SGEQ). 

 Sistemas Generales 
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Servicios Públicos (SG-SI). 

La mayoría de ellos se encuentran dentro del suelo urbano consolidado, 

pero se ha considerado oportuno clasificarlos y analizarlos de particular. 

Como Sistemas de Espacios Libres ya existentes identificamos el Plaza 

Amarilla, Plaza La Estacada, Parque Miguel Cervantes, etc., que se han 

clasificado como Área Acústica de Tipo A (sectores del territorio de uso 

residencial) por encontrarse dentro del entramo urbano y estar destinados 

a la habitabilidad. El Cerro Malena también se ha clasificado como Área 

Tipo A por sus usos colindantes, a pesar de estar concebido como área 

de protección. 

El Recinto Ferial se ha clasificado como Área Acústica Tipo C (uso 

recreativo) para albergar actividades lúdicas y de espectáculos 

potencialmente ruidosas. 

Por otro lado, las áreas del SGEL-5 Canal de las Huertas se han 

clasificado como Zona de Transición, para separar el viario propuesto 

por el Oeste de las zonas residenciales garantizando que no existen 

posibles afecciones sonoras en el futuro. 

 

 

 

 

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES (SGEL) 

Sector Nombre/ubicación Área Acústica 

sgel-1 Plaza Amarilla Zona Verde Tipo A 

sgel -2 Parque La Estacada Zona Verde Tipo A 

sgel -3 Parque Feria Zona Verde -Recreativo Tipo C 

sgel -4 Parque Miguel Cervantes Zona Verde Tipo A 

sgel -5 Canal de las Huertas Zona Verde Zona Transición 

sgel -6 Reserva Pilar Zona Verde Tipo A 

sgel -7 Traseras gasolinera Zona Verde Tipo A 

sgel -8 Albergue Peregrinos Zona Verde Tipo A 

 

Por otro lado, se plantean Sistemas generales de espacios libres de 

nuevos parques urbanos, los siguientes: 

Ámbito de las Minas (Ura-1 a 5 y Uza-1 y 2): Se resuelve la dotación de 

forma autónoma mediante las reservas SGEL-1 a SGEL-4, y mediante las 

reservas SGEL-11 a 14, para garantizar una dotación mínima de 6 

m2s/hab. -Núcleo urbano: La dotación existente (en gran parte 

compatibilizada con el recinto ferial) se complementa con las nuevas 

reservas identificadas como SGEL-5 y SGEL-7 a 10, y SGEL-15, 

distribuidos homogéneamente en toda el área formada por el núcleo + 

La Colina + San Benito. 

También se incorporan los Sistemas generales de espacios libres de 
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“protección”, como el SGEL-6 que comprende el promontorio del cerro 

de La Malena, que se ha adscrito a este régimen tanto por razones de 

protección paisajística, como motivado por los yacimientos 

arqueológicos que engloba (Y-8 Corral del Hospital e Y-9 Cerro de La 

Malena). 

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES NUEVOS (SGEL) 

Sector Nombre/ubicación Área Acústica 

SGEL-4 Reserva Ura-2 SUrnc 
Zona Verde Tipo A 

SGEL-9 Reserva Ura-6 SUrnc 
Zona Verde Tipo A 

SGEL-15 Reserva Ur-4 SUrnc 
Zona Verde Zona Transición 

SGEL-2 Reserva Central Minas SUzo 
Zona Verde Tipo A 

SGEL-3 Reserva Central Minas SUzo 
Zona Verde Tipo A 

SGEL-7a Reserva Uz-2-3-4 SUzs Zona Verde Tipo A 

SGEL-8 Reserva Uz-3 SUzns 
Zona Verde Tipo A 

SGEL-10 Reserva Uz-5 SUzs 
Zona Verde Zona Transición 

SGEL-11 Reserva Uza-2 SUzs 
Zona Verde Tipo A 

SGEL-12 Reserva Uza-1 SUzs 
Zona Verde Tipo A 

SGEL-13 Reserva Uza-2 SUzs 
Zona Verde Tipo A 

SGEL-14 Reserva Uza-2 SUzs 
Zona Verde Tipo A 

SGEL-1 Las Minas SNU Zona Verde Tipo A 

SGEL-5 Borde Oeste  
Zona Verde Zona Transición 

SGEL-6 Cerro Malena  
Zona Verde Tipo E 

SGEL-7b Reserva Ans-10 SUzns 
Zona Verde Tipo C 

6.1.7. Sistemas Generales de Equipamientos (SGEQ). 

Por otro lado, se distinguen varios Sistemas Generales, destinados a 

equipamientos públicos o infraestructuras.  

Se reservan espacios como sistemas generales de equipamientos para 

edificios docentes. Los principales centros: CP Miguel de Cervantes y la 

Escuela Taller están unificado en una gran zona y se han clasificado 

como Área Acústica de tipo E (sectores del territorio con predominio de 

uso sanitario, docente y cultural). El otro colegio es de menores 

dimensiones y se incluye dentro del entramado urbano y, por tanto, está 

clasificado como Áreas Acústicas de Tipo A (uso residencial) para evitar 

el fraccionamiento del territorio en pequeñas áreas acústicas en las que 

difícilmente se puede actuar. Por ello, únicamente se han considerado 

aquellas zonas que por su extensión o agrupación de edificios requieran 

una especial protección acústica. 

Por otro lado, encontramos el Polideportivo Municipal y el Pabellón 

Cubierto están clasificados como Áreas Acústicas de tipo C (sectores del 

territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos).  
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS (SGEQ) 

Sector Uso global Área Acústica 

sgeq-1 Ayuntamiento Terciario Tipo A 

sgeq-2 Hogar Pensionista Sanitario Tipo A 

sgeq-3 Teatro M. Fisac Recreativo Tipo A 

sgeg-4 Residencia V. Ferrer Sanitario Tipo A 

sgeq-5 Colegio M. Cervantes Educativo Tipo E 

sgeq-6 Polideportivo 

Municipal 
Deportivo Tipo C 

segq-7 Polideportivo Cubierto Deportivo Tipo C 

El Cementerio Municipal, a las afueras del núcleo, se clasifica como Área 

Acústica de tipo E (sectores del territorio con predominio de uso sanitario, 

docente y cultural), por ser un espacio destinado al culto religioso. 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS NUEVOS (SGEQ) 

Sector Uso global Área Acústica 

SGEQ-3 Ampliación 

Residencia  
Sanitario Tipo A 

SGEQ-4 Ura-6  Servicios Tipo A 

SGEQ-1abc Reserva Central 

Minas 
Servicios Tipo A 

SGEQ-5 Uz-5 Servicios Tipo A 

SGEQ-6 Uza-2 Servicios Tipo A 

SGEQ-7 Uza-2  Servicios Tipo A 

SGEQ-2 Reserva Cementerio  Cultural Tipo E 

Los equipamientos destinados a Servicios Públicos e Infraestructuras, con 

actividades terciarias o culturales, como el Ayuntamiento, el Mercado, 

Hogar del Pensionista, etc., están clasificados como Áreas Acústicas de 

Tipo A (uso residencial), ya que son instalaciones cotidianas de 

complemento de la habitabilidad, evitando también el fraccionamiento 

del territorio en pequeñas áreas acústicas en las que difícilmente se 

puede actuar. 

Los espacios reservados para los depósitos de agua, el Punto Verde o 

Helipuerto se han clasificado como Áreas Acústicas Tipo F (sectores 

destinados a infraestructuras), aunque al ser espacios sin fuentes ruidosos 

no presentan conflictos acústicos con las áreas colindantes. 

No existen sectores destinados a uso sanitario con suficiente extensión 

como para zonificarlos separadamente. El Centro de Salud es de 

reducidas dimensiones y se ubica en pleno casco residencial. 
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SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS (SGSI) 

Sector Uso global Área Acústica 

sgsi-1 Cementerio Cultural Tipo E 

Sgsi-2 Mercado Servicios Tipo A 

Sgsi-3 Guardia Civil Servicios Tipo A 

Sgsi-4 Helipuerto Infraestructura Tipo F 

Sgsi-5 Depósito Agua Malena SNU Infraestructura Tipo F 

Sgsi-6 Punto Verde Colina  Infraestructura Tipo F 

Sgsi-7 EDAR  Infraestructura Tipo F 

SGSI-1 Nuevo Depósito Mina Infraestructura Tipo F 

SGSI-2a Ampliación Cementerio  Cultural Tipo E 

SGSI-2b Tanatorio Cultural Tipo E 

SGSI-2c Ampliación Cementerio  Cultural Tipo E 

SGSI-3 Ampliación Depósito 

Malena 
Infraestructura 

Tipo F 

SGSI-4 Reserva ampliación Punto 

Verde SNU 
Infraestructura 

Tipo F 

 

6.1.8. Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

En la clasificación de suelos prevista se identifican varios sectores de 

Suelo No Urbanizable Protegido que tendrán la clasificación de Zonas 

Tranquilas, Áreas Acústicas de Tipo G (Espacios Naturales que requieran 

protección especial). El principal motivo es que se consideran espacios 

naturales protegidos, que contienen especies protegidas y vulnerables, en 

los que se pretenden mantener silenciosas por motivos de preservación 

del medio. Los Suelos No Urbanizables de Especial Protección 

considerados como Áreas Acústicas de Tipo G son los siguientes: 

 Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica de patrimonio natural y biodiversidad (Ley 42/2007):  

o a) Lugares de importancia comunitaria (LIC): 

o b) Hábitats de interés comunitario (HIC). 

6.2. ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL. 

6.2.1. Zonas de Protección Acústica Especial. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, se declararán Zonas de Protección Acústica Especial aquellas áreas 

de sensibilidad acústica donde no se cumplan los objetivos de calidad 

aplicables. 

Una vez que se compruebe que han desaparecido las causas que 

motivaron la declaración de dichas zonas, la administración competente 

declarará el cese del régimen aplicable a las zonas de protección 

acústica especial. 

En las zonas de protección acústica especial, independientemente de que 

los emisores acústicos existentes en ellas respeten los límites máximos 

admisibles, se deberán elaborar planes zonales específicos cuyo objetivo 

será la progresiva mejora de la calidad acústica de las zonas declaradas, 
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hasta alcanzar los niveles objetivo de aplicación, tal y como dispone el 

artículo 75.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Dichos planes deberán 

contemplar medidas correctoras aplicables a los emisores acústicos y a 

las vías de propagación. 

Entre las medidas que se pueden contemplar son: 

 Señalar zonas en las que se apliquen limitaciones horarias en la 

velocidad de circulación. 

 Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas 

clases de vehículos a motor o deban hacerlo con restricciones 

horarias, así como establecer limitaciones de velocidad. 

 Reducción del espacio destinado al tráfico en beneficio del 

peatón. 

 Favorecer la implantación de actividades de tipo terciario y otros 

servicios en las edificaciones directamente afectadas por las vías 

de circulación. 

 No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o 

traslado de un emisor acústico que incremente los valores de los 

índices de inmisión existentes. 

 Favorecer la apertura de actividades menos contaminantes 

acústicamente que las existentes. 

 Cualquier otra que se estime oportuno adoptar. 

En todos los casos, deberán indicar los responsables de la adopción de 

las medidas la cuantificación económica de las mismas y, cuando sea 

posible, un proyecto de financiación. 

No se han identificado, a priori, ninguna Zona de Protección Acústica 

Especial en Castilblanco de Los Arroyos. 

6.2.2. Zonas de Situación Acústica Especial. 

Se declararán Zonas de Situación Acústica Especial aquellas zonas 

declaradas como Zona de Protección Acústica Especial ZPAE que, aun 

habiendo aplicado las medidas correctoras incluidas en los planes 

zonales específicos que se desarrollen para ellas, no hubieran evitado el 

incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. Esta declaración se 

realizará por el Ayuntamiento correspondiente. 

Las Zonas de Situación Acústica Especial estarán sujetas al 

correspondiente plan zonal específico dirigido a que, a largo plazo, se 

mejore la calidad acústica y, en particular, a que se cumplan los 

objetivos de calidad acústica correspondientes al espacio interior. 

No se han identificado, a priori, ninguna Zona de Situación Acústica 

Especial en Castilblanco de Los Arroyos. 

6.2.3. Zonas Acústicamente Saturadas. 

Según el artículo 76.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, serán declaradas 

Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) aquellas zonas de un municipio en 

las que como consecuencia de la existencia de numerosas actividades 
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destinadas al uso de establecimientos públicos y en las que, a pesar de 

cumplir cada una de ellas con las exigencias de del Reglamento en 

relación con los niveles transmitidos al exterior, los niveles sonoros 

ambientales producidos por la concentración de las actividades 

existentes, y por las de las personas que las utilizan, sobrepasen los 

objetivos de calidad acústica, cuando excedan o igualen los valores 

establecidos en la siguiente tabla para el periodo nocturno, en función 

del área de sensibilidad acústica en que se encuentren incluidas. 

Las Zonas Acústicamente Saturadas quedarán sujetas a un régimen 

especial de actuaciones de carácter temporal, definido por el 

correspondiente plan zonal específico, que tendrá por objeto la 

progresiva reducción de los niveles sonoros exteriores, hasta alcanzar los 

límites establecidos. 

Estos planes zonales específicos podrán contemplar, entre otras, todas o 

algunas de las siguientes medidas: 

a) Prohibición o limitación horaria de colocar mesas y sillas en la 

vía pública, así como suspensión temporal de las licencias o 

medios de intervención administrativa en la actividad 

correspondientes concedidos para su instalación en la vía 

pública. 

b) Establecimiento de restricciones para el tráfico rodado.  

c) Establecimiento de límites de inmisión más restrictivos que los de 

carácter general, exigiendo a los titulares de las actividades las 

medidas correctoras complementarias. 

d) Para aquellas actividades generadoras de ruido en horario 

nocturno, suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de 

apertura, así como de modificación o ampliación, salvo que 

lleven aparejadas disminución de los valores de inmisión. 

e) Limitación del régimen de horarios de acuerdo con la normativa 

vigente en materia de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía. 

Asimismo, deberán indicar los responsables de la adopción de las 

medidas la cuantificación económica de las mismas y, cuando sea 

posible, un proyecto de financiación. 

En la actualidad, no existen Zonas Acústicamente Saturadas en el 

municipio de Castilblanco de Los Arroyos. 

6.2.4. Zonas Tranquilas. 

Podrán clasificarse Zonas Tranquilas en: 

 Zona tranquila en aglomeraciones: Aquellos espacios situados 

dentro del ámbito territorial urbano donde no se superen los 

niveles establecidos para su área de sensibilidad. 

 Zona tranquila en campo abierto: Espacios situados en zonas 
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tranquilas sin aglomeración no perturbados por el ruido 

procedente del tráfico, las actividades industriales o las 

actividades deportivo-recreativas. 

Las zonas tranquilas estarán sujetas a un plan zonal específico 

encaminado a impedir el incremento de los niveles sonoros ambientales 

existentes en ellas. 

No se han establecido Zonas Tranquilas en Castilblanco de Los Arroyos. 

6.3. SERVIDUMBRE ACÚSTICA. 

El artículo 26 de la Ley 7/2007, define las Zona de servidumbre acústica 

como “sector del territorio delimitado en los mapas de ruido, en el que la 

inmisión podrá superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las 

correspondientes áreas de sensibilidad acústica 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 aquéllas”. 

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. 

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. 

Los principales emisores acústicos del término municipal de Castilblanco 

de los Arroyos son: 

 Carretera A-8002 (C-433) tramo Burguillos – Castilblanco de 

los Arroyos. 

 Carretera de Almadén. 

En tanto que no se aprueben los correspondientes mapas de ruido, se 

entenderá por zona de servidumbre acústica la delimitada en este 

planeamiento. Esta servidumbre calculada incluye el territorio incluido en 

el entorno de la infraestructura delimitada por la curva isófona más 

alejada de la misma correspondiente al valor límite del área acústica de 

suelo de uso residencial.  
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7. ESTUDIO PREDICTIVO DE LA SITUACIÓN 

ACÚSTICA FUTURA DEL PGOU. 

7.1. MÉTODO DE SIMULACIÓN SONORA. 

7.1.1. Plan de Trabajo. 

Primera fase: Elaboración del Mapa Base. 

El mapa base consiste en una herramienta básica para la elaboración de 

cualquier estudio que requiera de un sistema de modelización del lugar 

de estudio. 

Dicho mapa debe incluir todas las características topográficas, además 

de los ejes viarios, las edificaciones y las actividades industriales o fuentes 

puntuales de ruidos. 

 Modelado del terreno: Curvas de nivel y/o cotas del terreno, 

datos cartográficos en Cad (dxf, dwg, dgn) o shapefile. 

 Modelizado de Edificios: identificación de viviendas, hospitales, 

escuelas, edificios industriales, etc., incluyendo altura y pérdidas 

por reflexión. 

 Introducción de datos de tráfico: Conteos, velocidades medias, 

dimensiones y características de viarios, y aforo general, para 

tráfico rodado. En el caso de tráfico ferroviario se utilizan datos 

de tipología tanto de vía, como de la máquina. 

 Configuración de los datos meteorológicos: temperatura y 

humedad media, estadísticas de viento, etc. 

Segunda fase: Selección del modelo y preparación de los datos de 

entrada al modelo. 

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

puntuales (industria) y fuentes superficiales (aparcamientos). 

Tercera fase: Configuración del Modelo de cálculo. 

Se especifica la configuración básica del modelo utilizado en el cálculo 

predictivo: se eligen los métodos de cálculo, se detallan las 

características relativas a reflexiones, emisores acústicos, meteorología, 

etc. 

Cuarta fase: Calibración del modelo. 

Se calibran y corrigen aquellas áreas que no cumplan con los 

pronósticos esperados, obteniendo en último término, el mapa final de 

cálculos. 

Quinta fase: Realización de los mapas. 

De esta manera, se obtienen mapas de ruidos utilizando el software 

Cadna-A, que cumple con los requisitos de la Directiva Europea 

2002/49/CE y está homologado en España. 

Finalmente, se obtienen mapas de ruido, correspondientes a los periodos 



D o c.   p r o v i s i o n a l      P G O U   2 0 1 7                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

 

        
   

ESTUDIO ACÚSTICO  /  45 

de. Estos mapas se adjuntan como l Anexo. 

7.1.2. Modelo numérico. 

El método de simulación acústica tiene una parte de emisión de la fuente 

y otra de propagación del terreno. Los métodos de cálculo que se 

utilizarán para la simulación acústica, en concordancia con la Directiva 

49/2002/CE son: 

 Industria: ISO 9613-2. 

 Carreteras: NMPB-Routes-96. 

7.1.3. Configuración del modelo. 

A continuación, se especifica la configuración básica del modelo 

utilizado en el cálculo predictivo: 

 Métodos de cálculo: en concordancia con la Directiva 

49/2002/CE son: ISO 9613 (Industria), NMPB-Routes-96 

(Carreteras) y SRM II (Ferrocarriles). 

 Radio máximo de búsqueda: 1000 metros. 

 Temperatura media: 15 ºC. 

 Humedad relativa: 60%. 

 Condiciones meteorológicas. Porcentajes de ocurrencia de 

condiciones favorables: Día 50%, Tarde 75% y Noche 100%. 

 Meteorología: a partir de las estadísticas del viento. 

 Tipo de suelo: G=0, en las zonas urbanas (superficies 

reflectantes), G=1, en el resto de zonas (superficies 

absorbentes). 

 Nº de reflexiones 1. 

 Tráfico y velocidades: indicadas en descripción de las fuentes de 

ruido. 

 Topografía calculada a partir del Modelo Digital del Terreno 

 Pendiente Calculada a partir del Modelo Digital del Terreno. 

 Malla: paso de malla de 10 metros, a 4 metros de altura. 

 Cálculo del nivel en fachada: se considera únicamente el sonido 

incidente, es decir, no se considera el sonido reflejado en la 

fachada del edificio donde se realiza la evaluación, aunque sí 

las reflexiones en el resto de los edificios y obstáculos presentes 

en el área de estudio. 

Configuración detallada de reflexiones: 

 Nº de reflexiones en la generación de niveles sonoros en malla: 

se ha considerado 1 reflexión. 

 Reflexiones tras apantallamientos totales: se considera la 
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eliminación del cálculo de reflexiones en puntos que se 

encuentren totalmente apantallados del foco. 

 Distancia de propagación tras la primera reflexión: se ha 

limitado la distancia de propagación tras la primera reflexión, 

considerando una distancia mínima de 100 m. 

 Última reflexión: se han considerado el efecto de la última 

reflexión para la obtención de los mapas de ruido, pero no para 

la obtención de la población expuesta. 

 Propiedades acústicas de la superficie de los edificios: por 

defecto se considera que las fachadas de todos los edificios en 

la zona de estudio se comportan como acústicamente 

reflectantes, con un coeficiente de absorción de 0.37. 

Configuración detallada relativa al Emisor: 

 Cálculo frecuencial: análisis en banda de octava. Espectro 

definido entre 63 Hz y 8 Khz para el método holandés de 

ferrocarril. 

 Fuentes con baja aportación: se ha considerado la eliminación 

de fuentes con baja aportación al cómputo global. 

Configuración detallada relativa a carreteras: 

 Difracción en las líneas de terreno: se ha considerado en el 

cálculo. 

 Difracción lateral: se ha considerado en el cálculo. 

Configuración detallada relativa a la Meteorología: 

 Condiciones de propagación: se han considerado las 

recomendadas por el grupo de trabajo europeo WG-AEN, 

condiciones favorables a la propagación del ruido, periodo día 

50%, tarde 75% y noche 100%. 

Terreno: se ha considerado por lo general superficies eminentemente 

absorbentes (terrenos no urbanizados), representando zonas no 

urbanizadas (G=0) el terreno sobre el que se apoyan los edificios. 

7.2. HIPÓTESIS DE CÁLCULO. 

Para simular la situación acústica que existirá una vez concluido el 

desarrollo urbanístico del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Castilblanco de los Arroyos, se ha considerado el tráfico existente, así 

como los nuevos viales propuestos en el PGOU. 

La puesta en servicio de los nuevos desarrollos se traducirá en un 

incremento de la movilidad en vehículo privado, derivado de los viajes 

que generarán (viviendas) y atraerán (actividades económicas) de los 

nuevos usos. 

Para las superficies de cada sector y superficies construidas derivadas de 

los ámbitos de actuación, se han evaluado el empleo y la actividad, 

asociando movilidad y, en definitiva, tráfico de vehículos ligeros y 
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pesados, a los distintos usos del suelo. El esquema metodológico 

desarrollado en la evaluación es el siguiente: 

 Superficies generadoras de tráfico. 

 Aproximación a la actividad. 

 Aproximación a la movilidad de residentes. 

Para el cálculo de los viajes en vehículo privado se aceptan las siguientes 

hipótesis: 

USOS INDUSTRIALES: 

 Ocupación (supuesto totalmente desarrollado): 80%. 

 Viajes: 2 viajes de coche/100 m2 construidos ocupados. 

USOS TERCIARIOS: 

 Ocupación (supuesto totalmente desarrollado): 85%. 

 Viajes: 6 viajes de coche/100 m2 construidos ocupados. 

USO RESIDENCIAL: 

 Ocupación (supuesto totalmente desarrollado): 85%. 

 Viajes: 3 viajes de coche/vivienda ocupada. 

A continuación, se incluye una tabla resumen con los datos de tráfico 

generados por los distintos sectores a partir de las hipótesis anteriores. 

SUELO SECTOR USO SUPERFICIE SUPERF EDIF VIVIENDAS TRAFICO 

Surnc 

Urt-1 
Residencial 1.288.116,03 188.963,08 492 1255 

Terciario 14.416,20 2.471,85 - 126 

Urt-2 Residencial 15.64,80 10.267,84 46 117 

Ur-1 Residencial 4.563,74 2.738,25 23 59 

Ur-2 Residencial 4.206,55 1.682,62 12 30 

Ur-3 Residencial 32.526,10 19.515,66 163 411 

Ur-4 Sgel-11 3.480M95 - - - 

Ura-1 Residencial 392.562,00 49.807,00 314 801 

Ura-2 Residencial 267.475,82 35.065,17 202 515 

Ura-3 Residencial 398.240,79 49.958,47 315 803 

Ura-4 Residencial 152.312,77 20.147,42 127 324 

Ura-5 Residencial 174.387,57 23.000,48 153 390 

Ura-6 Residencial 134.973,00 12.147,57 68 173 

Suzo 

Uzo-1 
Terciario 10.350,27 13.662,36 - 528 

Terciario 6.795,23 8.969,70 - 347 

Uzo-2 
Residencial 16.021,51 13.944,00 120 306 

Terciario 867,34 1.045,80 - 44 

Uzo-3 
Residencial 26.589,61 12.613,00 100 255 

Terciario 3.635,58 4.757,87 - 185 

Uza-1 Residencial 197.443,00 23.111,00 150 382 

Uza-2 Residencial 410.210.,83 51.435,04 327 834 

Suzs 

Uz-1 Industrial 93.328,91 60.663,79 - 1.493 

Uz-2 Residencial 48.124,45 28.874,40 216 551 

Uz-3 Residencial 49.404,48 29.642,69 122 566 

Uz-4 
Residencial 16.106.78 9.664,07 72 184 

Terciario 12.665,43 7.599,26 - 388 

Uz-5 Residencial 80.264,56 7.223,81 36 92 

TOTAL TRÁFICO PREVISTO 11.159 
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Podemos comprobar que el desarrollo del Plan General generará una 

movilidad total de 11.159 vehículos diarios por el municipio. 

Por otro lado, para el resto de viales interiores de los sectores, de los que 

se desconoce su distribución de tráfico, se ha considerado las 

recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de 

Mapas de Ruido de la Comisión Europea: 

 

7.3. RESULTADOS OBTENIDOS. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 6.3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, la zonificación 

acústica se deberá realizar para el suelo urbano, urbanizable ordenado y 

urbanizable sectorizado.  

En este sentido, no se establece, por tanto, zonificación acústica para los 

nuevos crecimientos no sectorizados ni se ha elaborado prognosis 

acústica.  

Esta zonificación deberá realizarse cuando el sector se desarrolle y se 

someta a un nuevo procedimiento preventivo. Será entonces cuando se 

incluya en el estudio de impacto ambiental el correspondiente estudio 

acústico que determinará las zonas de transición entre sectores que 

colindan área de sensibilidad acústica con una diferencia de más de 5 

dB. 

Respecto a los niveles de ruido, a continuación se realizará un análisis 

particularizado de cada sector urbanístico. 
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Imagen. Vista del entorno, en la situación futura y periodo diurno. 

7.3.1. Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado 

en Curso de Desarrollo. 

Urt-1. 

Con una superficie de 1.2882116,03 m2 y una previsión de 492 

viviendas, se ha estimado una generación de tráfico de 1.255 vehículos 

derivados de usos residenciales y 126 por los usos terciarios. 

 

No se han detectado afecciones sonoras puesto que se puesto que se 

puede considerar un área urbanizada existente, ya que el Sector dispone 

de Plan Parcial aprobado desde 1996 y el nuevo PGOU se limita a 

integrar la ordenación vigente. 

Urt-2. 

Con una superficie de 15.564,80 m2 y una previsión de 46 viviendas, se 

ha estimado una generación de tráfico de 117 vehículos. 
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7.3.2. Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado. 

Ur-1. 

Con una superficie de 4.563,74 m2 y una previsión de 23 viviendas, se 

ha estimado una generación de tráfico de 59 vehículos. 

 

 

Ur-2.  

Con una superficie de 4.206,55 m2 y una previsión de 12 viviendas, se 

ha estimado una generación de tráfico de 30 vehículos. 
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Ur-3. 

Con una superficie de 32.526,10 m2 y una previsión de 163 viviendas, 

se ha estimado una generación de tráfico de 411 vehículos. 

 

Ur-4. 

Con una superficie de 3.480,95 m2 la unidad está destinada a Espacios 

Libres, clasificado como Zona de Transición, por lo que a priori no es 

una fuente generadora de tráfico ni ruidos. 

7.3.3. Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado 

en Asentamientos. 

Ura-1. 

Con una superficie de 392.562 m2 y una previsión de 314 viviendas, se 

ha estimado una generación de tráfico de 811 vehículos. 

 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

Ura-2. 

Con una superficie de 233.767,83 m2 y una previsión de 202 viviendas, 

se ha estimado una generación de tráfico de 515 vehículos. 
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Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

Ura-3. 

Con una superficie de 333.056,45 m2 y una previsión de 315 viviendas, 

se ha estimado una generación de tráfico de 803 vehículos. 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

 

Ura-4. 

Con una superficie de 134.316,14 m2 y una previsión de 127 viviendas, 

se ha estimado una generación de tráfico de 324 vehículos. 
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Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

Ura-5. 

Con una superficie de 174.387,57 m2 y una previsión de 153 viviendas, 

se ha estimado una generación de tráfico de 390 vehículos. 

 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

Ura-6. 

Con una superficie de 124.973 m2 y una previsión de 68 viviendas, se 

ha estimado una generación de tráfico de 173 vehículos. 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

 

 

7.3.4. Sectores en Suelo Urbanizable Ordenado en Curso de 

Desarrollo. 

Uzo-1. 

Con una superficie de 25.260,90 m2 destinado a usos terciarios, se ha 

estimado una generación de tráfico de 875 vehículos. 
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Uzo-2. 

Con una superficie total de 34.860 m2 y una previsión de 120 viviendas 

y un suelo de destinado a terciario, se ha estimado una generación de 

tráfico de 350 vehículos. 

 

Uzo-3. 

Con una superficie total de 50.231,78 m2 y una previsión de 100 

viviendas y un suelo de destinado a terciario, se ha estimado una 

generación de tráfico de 440 vehículos. 

 

7.3.5. Sectores En Suelo Urbanizable Ordenado De 

Asentamientos. 

Uza-1. 

Con una superficie total de 199.626 m2 y una previsión de 150 viviendas 

y un suelo de destinado a terciario, se ha estimado una generación de 

tráfico de 382 vehículos. 
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Uza-2. 

Con una superficie total de 419.888,29 m2 y una previsión de 327 

viviendas y un suelo de destinado a terciario, se ha estimado una 

generación de tráfico de 834 vehículos. 

 

Uza-3. 

Comprende este sector la Reserva Central de Minas, con zonas verdes y 

equipamientos. No obstante, no presenta conflictos acústicos por 

colindancia con áreas acústicas incompatibles y tampoco se han 

detectado afecciones sonoras. 

7.3.6. Sectores en Suelo Urbanizable Sectorizado. 

Uz-1. 

Con una superficie total de 93.328m91 m2 destinado a uso industrial se 

ha estimado una generación de tráfico de 1493 vehículos. 
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Uz-2. 

Con una superficie total de 48.124,45 m2 y una previsión de 210 

viviendas, se ha estimado una generación de tráfico de 551 vehículos. 

 

Hay que indicar que la Servidumbre Acústica calculada para la travesía 

de la A-433 delimita una franja del territorio incompatible con el uso 

residencial, que se adentra ligeramente unos 8 m por la esquina inferior 

del sector.  

Uz-3. 

Con una superficie total de 52.173,45 m2 y una previsión de 222 

viviendas, se ha estimado una generación de tráfico de 566 vehículos. 

 

Por otro lado, hay que indicar que la Servidumbre Acústica calculada 

para la travesía de la A-433 delimita una franja del territorio 

incompatible con el uso residencial, que se adentra unos 15 m en el 

sector.  

Uz-4. 

Con una superficie total de 28.772,21 m2 y una previsión de 72 

viviendas y un suelo de destinado a terciario, se ha estimado una 

generación de tráfico de 572 vehículos. 
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Hay que indicar que la Servidumbre Acústica calculada para la travesía 

de la A-433 delimita una franja del territorio incompatible con el uso 

residencial, que se adentra unos 15 m en el sector.  

Uz-5. 

Con una superficie total de 82.609 m2 y una previsión de 36 viviendas, 

se ha estimado una generación de tráfico de 92 vehículos. 

 

 

Hay que indicar que la Servidumbre Acústica calculada para la travesía 

de la A-433 delimita una franja del territorio incompatible con el uso 

residencial.  
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8. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS. 

La Zonificación Acústica de Castilblanco de Los Arroyos se ha llevado a 

cabo atendiendo al uso predominante del suelo, en los tipos en los que 

determina la Norma Estatal en el RD 1367/2007, de 19 de Octubre, 

adaptándola a la Normativa Autonómica Andaluza en la Ley 7/2007, de 

9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 

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

Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía. 

Una vez definidas las áreas acústicas atendiendo al uso predominante 

del suelo, en los tipos que determina la Comunidad Autónoma, así como 

las zonas de protección acústica especial y las zonas de servidumbre 

acústica, se fijan los valores acústicos que les correspondan. 

Este paso es muy importante, ya que una vez establecidos los límites de 

calidad acústica será posible delimitar las áreas de conflicto teórico por 

incompatibilidad de éstas. 

La existencia de zonas de conflicto no implica necesariamente que éste 

sea permanente, ya que se requiere de un estudio más detallado que 

permita discriminar la existencia de los emisores que lo causan. Se han 

detectado varias zonas de conflicto dentro del término municipal por 

incompatibilidades de usos del suelo colindantes. 

 

8.1. SUELO CONSOLIDADO. 

Urbanización La Colina y Punto Limpio. 

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado en la Urbanización La 

Colina por la colindancia entre la zona residencial y el equipamiento de 

Infraestructuras destinado a Punto Verde. 

 

PROPUESTAS: Las infraestructuras previstas (Punto Verde y Subestación 

Eléctrica) no son fuentes especialmente ruidosas, por lo que no presentan 

un conflicto acústico real con las áreas colindantes. En todo caso, las 

actividades implantadas deberán cumplir con los correspondientes límites 

de niveles de emisión aplicables. 

Equipamientos docentes y Polideportivo Municipal. 

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado entre los equipamientos 
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docentes con la zona recreativa del Polideportivo Municipal. 

 

PROPUESTAS: La fuente de ruido del Polideportivo tiene su origen en 

eventos puntuales. Dichos eventos tienen lugar, generalmente, por las 

tardes o los fines de semana, mientras que los centros docentes tienen la 

actividad fundamentalmente en horario de mañana, por lo que no se 

trataría de un conflicto real al no coincidir en el tiempo las actividades, 

siendo, por tanto, compatibles dichas áreas acústicas. 

Casco urbano y Polideportivo Municipal. 

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado entre la zona recreativa 

del Polideportivo con el Casco urbano de uso Residencial. 

 

PROPUESTAS: La fuente de ruido de esta zona recreativa tiene su origen 

en eventos puntuales. Dichos eventos tienen lugar, generalmente, por 

durante el periodo estival y en horario diurno, por lo que no se trata de 

un conflicto permanente. 

En todo caso, podría ser necesaria la realización de un estudio acústico 

de detalle que determine la existencia real del conflicto, determinando los 

niveles sonoros reales. En cualquier caso, se propone conservar los 

objetivos de calidad acústica y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos aplicables al espacio interior habitables de las edificaciones. 

Casco urbano y Recinto Ferial. 

Incompatibilidad en Suelo urbano consolidado entre el espacio reservado 

para el Recinto Ferial y el casco urbano Residencial 



D o c.   p r o v i s i o n a l      P G O U   2 0 1 7                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

 

        
   

ESTUDIO ACÚSTICO  /  60 

 

Por otro lado, respecto al posible conflicto con el Recinto Ferial, hay que 

destacar que las fuentes de ruido del Recinto ferial tienen su origen en 

eventos puntuales, por lo que, en general, no se trataría de un conflicto 

permanente. Además, el uso del Recinto Ferial está limitado a una época 

del año y permitido su uso y horario por normativas municipales. No 

obstante, su funcionamiento deberá ser regulado por ordenanzas 

municipales para velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica, estableciéndose los siguientes condicionantes: 

 Se deberá realizar una ordenación de los usos y actividades 

previstos en el Recinto Ferial, de tal manera que las actividades 

más ruidosas se ubiquen alejados de las viviendas, y los recintos 

sin actividad musical se ubiquen más próximos a éstas, a modo 

de transición acústica. 

 Todas actividades y eventos que se desarrollen en el Recinto 

Ferial deberán estar convenientemente autorizados y regulado 

según la normativa vigente y, en especial, teniendo en cuenta las 

estipulaciones del Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica de Andalucía. 

 Las Casetas con Música, así como el resto de instalaciones que 

cuenten con equipos de reproducción musical deberán disponer 

de los respectivos Limitadores Acústicos para minimizar los 

niveles de ruido al exterior. 

 El Ayuntamiento tiene la potestad con motivo de la organización 

de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de 

naturaleza análoga y previa una valoración de la incidencia 

acústica, para efectuar las medidas necesarias que dejen en 

suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica que sean de aplicación en determinadas áreas 

acústicas. 
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8.2. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO EN CURSO DE DESARROLLO. 

Urt-1. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, tampoco se han detectado afecciones 

sonoras puesto que se puesto que se puede considerar un área 

urbanizada existente, ya que el Sector dispone de Plan Parcial aprobado 

desde 1996 y el nuevo PGOU se limita a integrar la ordenación vigente. 

Urt-2. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, tampoco se han detectado afecciones 

sonoras. 

 

8.3. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO. 

Ur-1. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, no se ha detectado afección sobre la línea 

de viviendas de esta unidad, no planteándose ninguna restricción ni 

actuación. 

Puesto que se trata de una unidad de ejecución dentro de los límites de 

suelo urbano consolidado, se le aplican los objetivos de calidad acústica 

para áreas urbanizadas existentes, comprobándose que se cumplen para 

toda la unidad de ejecución. 

Ur-2.  

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, no se ha detectado afección sobre la línea 

de viviendas de esta unidad, no planteándose ninguna restricción ni 

actuación. 

Puesto que se trata de una unidad de ejecución dentro de los límites de 

suelo urbano consolidado, se le aplican los objetivos de calidad acústica 

para áreas urbanizadas existentes, comprobándose que se cumplen para 
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toda la unidad de ejecución. 

Ur-3. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, no se ha detectado afección sobre la línea 

de viviendas de esta unidad, no planteándose ninguna restricción ni 

actuación. 

Puesto que se trata de una unidad de ejecución dentro de los límites de 

suelo urbano consolidado, se le aplican los objetivos de calidad acústica 

para áreas urbanizadas existentes, comprobándose que se cumplen para 

toda la unidad de ejecución. 

Ur-4. 

Puesto que se trata de un Sistema General de Espacios Libres, esta 

unidad ha sido clasificada como Zona de Transición Acústica para evitar 

conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas incompatibles 

entre el sector Ado-4 de uso industrial y el sector de suelo urbanizable 

Uz-5 de uso Residencial. 
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8.4. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO EN ASENTAMIENTOS. 

Ura-1. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, no se ha detectado afección sobre la línea 

de viviendas de esta unidad, no planteándose ninguna restricción ni 

actuación. 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

Ura-2. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, no se ha detectado afección sobre la línea 

de viviendas de esta unidad, no planteándose ninguna restricción ni 

actuación. 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

Ura-3. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, no se ha detectado afección sobre la línea 

de viviendas de esta unidad, no planteándose ninguna restricción ni 

actuación. 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

Ura-4. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, no se ha detectado afección sobre la línea 

de viviendas de esta unidad, no planteándose ninguna restricción ni 

actuación. 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

Ura-5. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 
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incompatibles. Por otro lado, no se ha detectado afección sobre la línea 

de viviendas de esta unidad, no planteándose ninguna restricción ni 

actuación. 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

Ura-6. 

La unidad ha sido clasificada como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, no se ha detectado afección sobre la línea 

de viviendas de esta unidad, no planteándose ninguna restricción ni 

actuación. 

Puesto que se trata de un asentamiento existente se le aplican los 

objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes, 

comprobándose que se cumplen para toda la unidad de ejecución. 

 

8.5. SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO EN 

CURSO DE DESARROLLO. 

Uzo-1. 

Este sector ha sido clasificado como Zonificación Acústica Tipo D, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles, puesto que la diferencia de objetivos de calidad acústica 

de las áreas adyacentes es menor a 5 dBA. Por otro lado, tampoco se 

han detectado afecciones sonoras. 

La ordenación propuesta en el PGOU se mantiene en gran parte la 

implantación existente en el núcleo (Cruz Alta), propiciando su 

transformación a terciario compatible con la industria menos molesta. 
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Uzo-2. 

Este sector se ha clasificado como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, tampoco se han detectado afecciones 

sonoras. 

No obstante, la Servidumbre Acústica calculada para la SE-185 delimita 

una franja del territorio incompatible con el uso residencial, que se 

adentra ligeramente por la Calle Pilar Nuevo hasta el mismo borde del 

sector. Sin embargo, no tiene afección sobre la línea de viviendas, no 

planteándose ninguna restricción ni actuación.  

 

 

 

Uzo-3. 

Este sector se ha clasificado como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, tampoco se han detectado afecciones 

sonoras. 
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8.6. SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO DE 

ASENTAMIENTOS. 

Uza-1. 

Este sector se ha clasificado como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, tampoco se han detectado afecciones 

sonoras. 

Uza-2. 

Este sector se ha clasificado como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. Por otro lado, tampoco se han detectado afecciones 

sonoras. 

Uza-3. 

Comprende este sector la Reserva Central de Minas, cuyos zonas verdes 

y equipamientos se han clasificado como Zonificación Acústica Tipo A, 

puesto son complemento de la habitabilidad de las áreas residenciales 

adyacentes. No obstante, no presenta conflictos acústicos por 

colindancia con áreas acústicas incompatibles y tampoco se han 

detectado afecciones sonoras. 

 

8.7. SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

Uz-1. 

Este sector de uso industrial está situado al norte del núcleo urbano se ha 

clasificado como Zonificación Acústica Tipo D, y no presenta conflictos 

acústicos por colindancia con áreas acústicas incompatibles. Por otro 

lado, tampoco se han detectado afecciones sonoras. 

Uz-2. 

Este sector se ha clasificado como Zonificación Acústica Tipo A, y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles. 

Por otro lado, hay que indicar que la Servidumbre Acústica calculada 

para la travesía de la A-433 delimita una franja del territorio 

incompatible con el uso residencial, que se adentra ligeramente unos 8 

m por la esquina inferior del sector.  

Por ello, no se podrán establecer usos residenciales en dicha franja o, en 

todo caso, retranquear la línea edificatoria. En todo caso, será el 

planeamiento de desarrollo que en el futuro establezca la ordenación 

pormenorizada del sector, que deberá garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica mediante la creación de zonas de transición 

o Servidumbre Acústicas para compatibilizar los objetivos de calidad 

acústica. 



D o c.   p r o v i s i o n a l      P G O U   2 0 1 7                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

 

        
   

ESTUDIO ACÚSTICO  /  67 

 

Uz-3. 

Este sector se ha clasificado como Zonificación Acústica Tipo A y 

presenta incompatibilidad con los espacios reservados para el Recinto 

Ferial. 

Por otro lado, hay que indicar que la Servidumbre Acústica calculada 

para la travesía de la A-433 delimita una franja del territorio 

incompatible con el uso residencial, que se adentra unos 15 m en el 

sector.  

Por ello, no se podrán establecer usos residenciales en dicha franja o, en 

su caso, retranquear la línea edificatoria. En todo caso, será el 

planeamiento de desarrollo que en el futuro establezca la ordenación 

pormenorizada del sector, que deberá garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica mediante la creación de zonas de transición 

o Servidumbre Acústicas para compatibilizar los objetivos de calidad 

acústica. 

 

Por otro lado, respecto al posible conflicto con el Recinto Ferial, hay que 

destacar que las fuentes de ruido del Recinto ferial tienen su origen en 

eventos puntuales, por lo que, en general, no se trataría de un conflicto 

permanente. Además, el uso del Recinto Ferial está limitado a una época 

del año y permitido su uso y horario por normativas municipales. No 

obstante, su funcionamiento deberá ser regulado por ordenanzas 

municipales para velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica, estableciéndose los siguientes condicionantes: 

 Se deberá realizar una ordenación de los usos y actividades 

previstos en el Recinto Ferial, de tal manera que las actividades 

más ruidosas se ubiquen alejados de las viviendas, y los recintos 

sin actividad musical se ubiquen más próximos a éstas, a modo 
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de transición acústica. 

 Todas actividades y eventos que se desarrollen en el Recinto 

Ferial deberán estar convenientemente autorizados y regulado 

según la normativa vigente y, en especial, teniendo en cuenta las 

estipulaciones del Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica de Andalucía. 

 Las Casetas con Música, así como el resto de instalaciones que 

cuenten con equipos de reproducción musical deberán disponer 

de los respectivos Limitadores Acústicos para minimizar los 

niveles de ruido al exterior. 

 El Ayuntamiento tiene la potestad con motivo de la organización 

de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de 

naturaleza análoga y previa una valoración de la incidencia 

acústica, para efectuar las medidas necesarias que dejen en 

suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica que sean de aplicación en determinadas áreas 

acústicas. 

Uz-4. 

Este sector se ha dividido para su zonificación acústica. Por un lado, se 

clasificado como Zonificación Acústica Tipo A el uso residencial que 

limita con el Sector Uz-3 y el uso terciario colindante con el sector Uzo-1 

como Tipo D. No presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas 

acústicas incompatibles. 

Por otro lado, hay que indicar que la Servidumbre Acústica calculada 

para la travesía de la A-433 delimita una franja del territorio 

incompatible con el uso residencial, que se adentra unos 15 m en el 

sector.  

Por ello, no se podrán establecer usos residenciales en dicha franja o, en 

su caso, retranquear la línea edificatoria. En todo caso, será el 

planeamiento de desarrollo que en el futuro establezca la ordenación 

pormenorizada del sector, que deberá garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica mediante la creación de zonas de transición 

o Servidumbre Acústicas para compatibilizar los objetivos de calidad 

acústica. 
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Uz-5. 

Este sector se ha clasificado como Zonificación Acústica Tipo A y no 

presenta conflictos acústicos por colindancia con áreas acústicas 

incompatibles, puesto que la diferencia de objetivos de calidad acústica 

de las áreas adyacentes es menor a 5 dBA. 

Por otro lado, hay que indicar que la Servidumbre Acústica calculada 

para la travesía de la A-433 delimita una franja del territorio 

incompatible con el uso residencial.  

 

Por ello, no se podrán establecer usos residenciales en dicha franja o, en 

su caso, retranquear la línea edificatoria. Se propone que en la 

ordenación pormenorizada se establezcan unos Espacios Libres en la 

franja de terreno junto a la travesía de la carretera y clasificarlas como 

Zona de Transición, estableciéndose la correcta compatibilidad acústica. 

En todo caso, será el planeamiento de desarrollo que en el futuro 

establezca la ordenación pormenorizada del sector, que deberá 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica mediante 

la creación de zonas de transición o Servidumbre Acústicas para 

compatibilizar los objetivos de calidad acústica. 
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9. PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL 

Y DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

9.1. RECOMENDACIONES. PROPUESTA DE MEDIDAS 

CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. 

En función de los resultados obtenidos en la evaluación de los niveles 

sonoros de los principales emisores acústicos del municipio de 

Castilblanco de Los Arroyos y la propuesta de zonificación acústica 

elaborada a partir de los usos del suelo predominantes en el 

planeamiento, se determina la necesidad de la adopción de una serie de 

medidas preventivas y correctoras para que se cumplan los objetivos de 

calidad acústica establecidos. 

9.1.1. Medidas de prevención. 

Las medidas de prevención tratan de evitar que se produzcan episodios 

de contaminación acústica en el municipio, tratando de que las nuevas 

actividades y hábitos de comportamiento cumplan los requisitos 

establecidos en la normativa vigente: 

 Formación permanente a los agentes de la Policía Local en 

materia acústica. 

 Campañas de sensibilidad ciudadana. 

 Exigir la realización de un Estudio Acústico de detalle para los 

Planes de Desarrollo o Proyectos de Urbanización que 

desarrollen, en suelo urbanizable, los nuevos sectores, en 

particular los de áreas acústicas de especial protección. En el 

resto de planes será necesario la justificación de que los usos 

previstos son compatibles con los niveles de ruido existentes en 

el municipio, que se ajustan a su ordenación de actividades (sin 

generar en el entorno un incremento de los niveles sonoros por 

encima de los objetivos de calidad), y que la regulación del 

tráfico rodado se ajusta a la establecida en la Zonificación 

Acústica. Si se considera que existe alteración de las condiciones 

establecidas, será necesaria la actualización de la Zonificación 

Acústica para la zona del territorio afectada. 

 Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación DBHR. 

Revisión de los proyectos de edificación, comprobando que 

contienen toda la información requerida en el CTE DB HR. 

 Establecimiento de una guía-protocolo sobre los ensayos “in 

situ” que deben llevarse a cabo con carácter previo a la 

concesión de licencias de 1ª ocupación. Dichos ensayos 

deberán ser realizados por Laboratorios Acreditados. 

 En el diseño arquitectónico de las viviendas, se ubicarán las 

zonas de descanso (dormitorios), en la parte más resguardada 

de las mismas; fachadas orientadas a los viales interiores, de 

manera que no estén expuestos al ruido de los principales 

emisores acústicos descritos. 

 La velocidad máxima de los vehículos se limitará hasta un 
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máximo de 30 km/hora en los viales interiores, restringiéndose el 

tránsito de vehículos pesados, excepto vehículos de reparto, 

recogida de basuras, etc. 

 Se vigilará el aislamiento acústico de las viviendas, 

especialmente en sus fachadas que estén orientadas a los 

principales focos de ruido, disminuyendo el número y tamaño de 

las ventanas orientadas hacia los mismos. 

 La ordenación pormenorizada de los sectores deberá establecer 

zonas de transición para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica de las respectivas áreas. 

9.1.2. Medidas correctoras. 

Las medidas correctoras son acciones destinadas a mejorar y corregir las 

situaciones acústicas desfavorables detectadas, identificando los emisores 

acústicos y adoptando las medidas oportunas para mantenerlas por 

debajo de los límites establecidos para cada caso. 

 

9.1.3. Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en 

coherencia con la zonificación acústica, los mapas de ruido 

y los planes de acción aprobados. 

A continuación, se resumen las decisiones urbanísticas adoptadas en 

coherencia con la zonificación acústica, los mapas de ruidos y planes de 

acción aprobados: 

 Las unidades de ejecución dentro de los límites de suelo urbano 

consolidado se le aplican los objetivos de calidad acústica para 

áreas urbanizadas existentes de la Tabla I del Decreto 6/2012. 

 Las unidades de ejecución de asentamientos existentes se le 

aplican los objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas 

existentes de la Tabla I del Decreto 6/2012. 

 La carretera de Almadén SE-185 delimita una franja del territorio 

incompatible con el uso residencial, una Servidumbre Acústica 

que se tenido en cuenta en los sectores colindantes. Sin 

embargo, no tiene afección sobre la línea de viviendas, no 

planteándose ninguna restricción ni actuación.  

 La travesía de la carretera A-433 delimita una franja del 

territorio incompatible con el uso residencial, una Servidumbre 

Acústica que se tenido en cuenta en los sectores colindantes 

estableciéndose la necesidad de retranquear la línea edificatoria 

en los casos convenientes.  

 En todo caso, será el planeamiento de desarrollo que en el 

futuro establezca la ordenación pormenorizada del sector, que 

deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica mediante la creación de zonas de transición o 

Servidumbre Acústicas para compatibilizar los objetivos de 

calidad acústica. 
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Por otro lado, respecto al posible conflicto con el Recinto Ferial, hay que 

destacar que las fuentes de ruido del Recinto ferial tienen su origen en 

eventos puntuales, por lo que, en general, no se trataría de un conflicto 

permanente. Además, el uso del Recinto Ferial está limitado a una época 

del año y permitido su uso y horario por normativas municipales. No 

obstante, su funcionamiento deberá ser regulado por ordenanzas 

municipales para velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica, estableciéndose los siguientes condicionantes: 

 Se deberá realizar una ordenación de los usos y actividades 

previstos en el Recinto Ferial, de tal manera que las actividades 

más ruidosas se ubiquen alejados de las viviendas, y los recintos 

sin actividad musical se ubiquen más próximos a éstas, a modo 

de transición acústica. 

 Todas actividades y eventos que se desarrollen en el Recinto 

Ferial deberán estar convenientemente autorizados y regulado 

según la normativa vigente y, en especial, teniendo en cuenta las 

estipulaciones del Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica de Andalucía. 

 Las Casetas con Música, así como el resto de instalaciones que 

cuenten con equipos de reproducción musical deberán disponer 

de los respectivos Limitadores Acústicos para minimizar los 

niveles de ruido al exterior. 

 El Ayuntamiento tiene la potestad con motivo de la organización 

de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de 

naturaleza análoga y previa una valoración de la incidencia 

acústica, para efectuar las medidas necesarias que dejen en 

suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica que sean de aplicación en determinadas áreas 

acústicas. 

9.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Las medidas de control son actuaciones destinadas a verificar el 

cumplimiento de la legislación existente sobre los emisores acústicos 

(actividades y tráfico rodado), identificándolas y adoptando las medidas 

necesarias para cumplir los objetivos de calidad acústica fijados para las 

diferentes áreas acústicas: 

 Control del ruido de vehículos a motor. Se propone incrementar 

los controles acústicos sobre vehículos y motos para garantizar 

que sus emisiones cumplan con la legislación. 

 Vigilancia del ruido ambiental. 

 Solicitar evaluaciones ambientales. 

Tal y como refleja el Decreto 6/2012, de 17 de noviembre, que aprueba 

el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 

Andalucía, es necesario que se lleve a cabo un nuevo estudio que evalúe 

los niveles sonoros ambientales de la zona. 

Como consecuencia del desarrollo del planeamiento urbanístico, se 
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deberán seguir cumpliendo los objetivos de calidad acústica 

contemplados en la A del Anexo II del RD 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. Para garantizar dicho cumplimiento, en el momento en que se 

desarrollen los sectores del planeamiento, se dispondrá de un 

equipamiento de control emplazado en varios puntos. En el caso de 

superar dichos niveles máximos deberán adoptarse las medidas 

correctoras necesarias para la mejora acústica progresiva. 
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

10.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SU 

ADECUACIÓN A LA NORMA DE REFERENCIA. 

Las principales fuentes de contaminación acústica identificadas son las 

derivadas del tráfico rodado de las vías y carreteras del municipio de 

Castilblanco de Los Arroyos: 

 Infraestructuras de transporte rodado. Las infraestructuras más 

ruidosas de tráfico rodado (carreteras) en el municipio son las 

siguientes: 

 Carretera C-433: Conecta Castilblanco de los 

Arroyos con Burguillos por el Sur y con la A-

432 por el este. 

o Infraestructuras de la Red Provincial. 

 Carretera SE-185: Parte del núcleo poblacional 

hacia el norte conectando Castilblanco de los 

Arroyos la A-450 que lo enlaza con Almadén 

de la Plata. 

 Carretera SE-186: Partiendo por el oeste en la 

zona de urbanizaciones del núcleo poblacional 

lo conecta con El Ronquillo. 

 Nuevos emisores acústicos: Viales de cada sector. 

Por otra parte, los resultados de la zonificación acústica nos determinan 

que los objetivos de calidad acústica se mantendrán entre los niveles de 

sensibilidad acústica de Tipo B y la sensibilidad acústica de Tipo E. 

Las áreas acústicas de Tipo E (sectores del territorio con predominio de 

uso del suelo sanitario, docente y cultural) se han determinado para los 

edificios docentes así como el Cementerio y Cerro Malena por su 

protección cultural. 

En el otro extremo, se encuentra las zonas industriales, clasificadas como 

Área Acústica de Tipo B (sectores del territorio con predominio de uso de 

suelo industrial). 

Podemos concluir: 

 Se han detectado varias zonas de conflictos por incompatibilidad 

de usos entre suelos colindantes, fundamentalmente entre usos 

recreativos y residenciales.  

 No se han detectado afecciones sonoras importantes derivadas 

de las vías de comunicación y con nuevos viales propuestos en 

el Plan General, ya que el volumen de tráfico previsto no es muy 

elevado. 

 Para corregir los conflictos acústicos por incompatibilidad entre 

usos del suelo colindantes se han establecido zonas de transición 

para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de las 
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respectivas áreas. 

 Igualmente, se han establecido zonas de transición o 

retranqueos a nivel de fachada en viviendas recayentes a viales 

con niveles de ruido por encima de 50 dBA en el periodo 

nocturno, de los que se han calculado sus respectivas 

servidumbres sonoras. 

10.2. CONCLUSIONES FINALES. DECLARACIÓN DE 

CONFORMIDAD. 

El presente documento aborda el Estudio Acústico del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Castilblanco de Los Arroyos (Sevilla), por lo 

que, al igual que el propio Planeamiento que evalúa, tiene como ámbito 

de referencia el conjunto del término municipal. 

Se ha llevado a cabo una prognosis acústica del desarrollo del Plan 

General, a partir de las previsiones de crecimiento urbanístico, número 

de viviendas estimadas, cálculos de tráfico, etc. 

Respecto a los conflictos acústicos se han propuesto diferentes 

soluciones. Algunas de ellas ya están contempladas e incorporadas en el 

PGOU en la ordenación pormenorizada de los sectores, ya que se 

ubican espacios libres o dotaciones en zonas donde existen sectores 

colindantes con áreas de distinta sensibilidad acústica, de tal manera que 

se delimitan “zonas de transición” entre las mismas con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de las 

respectivas áreas. 

También se proponen otra serie de medidas preventivas y correctoras 

consistentes en la realización de Estudios Acústicos de detalle sobre los 

Planes de Desarrollo, aumentar el nivel de exigencia del aislamiento de 

fachada en las futuras viviendas cercanas a emisores acústicos, cumplir 

las exigencias del CTE DBHR revisando los proyectos de edificación, etc. 

Los resultados expuestos en el presente estudio son válidos mientras 

perduren las condiciones existentes durante la realización del mismo. 
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