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1 OBJETIVOS 

El presente documento es un estudio acústico pormenorizado sobre el grado de contaminación 

acústica estimada en parte del municipio de Bédar (Almería) como consecuencia de la modificación del 

planeamiento urbanístico previsto en su PGOU en el que varias zonas cambian de calificación. En este 

sentido, se analizan los focos ruidosos más conflictivos en la zona y se comprueba el cumplimiento de 

los objetivos de calidad acústica establecidos para los usos predominantes existentes y previstos en la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

Para ello se emplea metodología de cálculo de emisión y propagación acústica legalmente 

aceptada, basada en los métodos de cálculo reconocidos e implementada en software de simulación 

acústica dedicado para tales fines. 

 

El promotor del proyecto es el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉDAR, con 

P-0402200-J y domicilio social en Plaza de la Constitución 1, 1 (Bédar, 

Almería), como autoridad responsable de la gestión del suelo del término 

municipal. 

 

El trabajo ha sido encargado por el consultor ambiental del plan de 

ordenación, CERENER S.L., con CIF B-04744231 y domicilio social en 

Plaza Dalías 1, Edificio Celulosa II, 2ª Planta, oficina 6 (Almería) 

 

 

La Entidad redactora del estudio es el CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL 

DEL RUIDO S.L. (CECOR), con CIF B-47555958 y domicilio social en el 

Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 209 (Boecillo, Valladolid).  

La gestión del trabajo se realiza desde la Delegación comercial de 

Andalucía, ubicada en C/ Trinquete 5 (La Cala del Moral, Málaga), donde 

se designa al técnico competente MOISÉS LAGUNA GÁMEZ. 

El técnico designado cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3.b del Decreto 6/2012, 

de 17 de enero. Para más detalles, véase el Anexo 2. 
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2 NORMATIVA / LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

2.1 Legislación estatal 

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

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

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 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. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-

HR Protección contra el Ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico DB-HR Protección 

frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

2.2 Legislación regional 

 Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental1. 

 Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se  regula  la  autorización  ambiental  unificada,  

se  establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de 

actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 

emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 

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

 Decreto - Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de 

julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de 

aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia 

tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de 

                                                
 
1 Texto consolidado, enero de 2016 
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recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y 

suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.  

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

la contaminación acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno 

frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 

energética2. 

2.3 Legislación local  

 Plan General de Ordenación Urbanística adaptación parcial de las NN.SS. de Bédar 

(2009) 

2.4 Otros documentos de referencia 

 Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

 WG-AEN: European Comission. Assessment of Exposure to Noise. Good Practice Guide for 

Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure. Version 

2, 13 January 2006. 

 

3 CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

3.1 Legislación estatal 

Los criterios acústicos específicos a considerar son definidos en profundidad en el Real Decreto 

1367/2007, de aplicación al caso en particular que se evalúa en el presente informe: 

 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 2. Definiciones. 
A efectos de lo establecido en este real decreto, (…), se entenderá por: 

a) Área urbanizada: superficie del territorio que reúna los requisitos establecidos en la legislación urbanística 

aplicable para ser clasificada como suelo urbano o urbanizado y siempre que se encuentre ya integrada, de 
manera legal y efectiva, en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá 
que así ocurre cuando las parcelas, estando o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios 

requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión 
a las instalaciones en funcionamiento. 

b) Área urbanizada existente: la superficie del territorio que sea área urbanizada antes de la entrada en vigor 

de este real decreto. 
(…) 

                                                
 
2 Incluyendo corrección de errores publicada en el BOJA 63, de 3/4/2013 
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l) Nuevo desarrollo urbanístico: superficie del territorio en situación de suelo rural para la que los instrumentos 
de ordenación territorial y urbanística prevén o permiten su paso a la situación de suelo urbanizado (…), así 

como la de suelo ya urbanizado que esté sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.  
(…) 

s) Objetivo de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben 

cumplirse en un momento dado en un espacio determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de 
emisión. 

 

CAPÍTULO III: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA. 
 
SECCIÓN 1.ª ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 
Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas. 
1. (…) Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en (…):  

a) (…) uso residencial. 
b) (…) uso industrial. 
c) (…) uso recreativo y de espectáculos. 

d) (…) uso terciario distinto del contemplado en el párrafo anterior. 
e) (…) uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.  
f) Sectores de territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte (…)  

g) Espacios naturales (…). 
2. (…).  
3. (…) 

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

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 este por aplicación de los criterios fijados en el apartado 1, del 
anexo V. 

5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas acústicas vendrán 
delimitadas por el uso característico de la zona. 

 

Artículo 6. Revisión de las áreas de acústicas. 
La delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, como máximo, cada 
diez años desde la fecha de su aprobación. 

 

Artículo 7. Servidumbre acústica. 

1. (…) se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o 

desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo, (…) en 
la zona de afección por el ruido originado en dichas infraestructuras. 

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

3. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones podrán superar los objetivos de 

calidad acústica (…) 

4. En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas se podrán establecer limitaciones para 

determinados usos del suelo, (…), con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión 
establecidos para aquéllos. 

5. La delimitación de los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas y la determinación de las 
limitaciones aplicables en los mismos, estará orientada a compatibilizar, en lo posible, las actividades existentes 
o futuras en esos sectores del territorio con las propias de las infraestructuras, y tendrán en cuenta los objetivos 

de calidad acústica correspondientes a las zonas afectadas. 

6. (…). 

 

Artículo 11. Servidumbres acústicas y planeamiento territorial y urbanístico. 

1. El planeamiento territorial y urbanístico incluirá entre sus determinaciones las que resulten necesarias para 
conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de ordenación afectados por 

ellas. En caso de que dicho planeamiento incluya la adopción de medidas correctoras eficaces que disminuyan 
los niveles sonoros en el entorno de la infraestructura, la zona de servidumbre acústica podrá ser modificada por 
el órgano que la delimitó. Cuando estas medidas correctoras pierdan eficacia o desaparezcan, la zona de 

servidumbre se restituirá a su estado inicial.  

2. Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los instrumentos de planeamiento territorial 
y urbanístico que ordenen físicamente ámbitos afectados por las mismas deberán ser remitidos con anterioridad 
a su aprobación inicial revisión o modificación sustancial, al órgano sustantivo competente de la infraestructura, 
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para que emita informe preceptivo. Esta regla será aplicable tanto a los nuevos instrumentos como a las 
modificaciones y revisiones de los ya existentes. 

3. Los titulares de las infraestructuras para cuyo servicio se establecen las servidumbres acústicas podrán instar en 
la vía procedente su aplicación, sin perjuicio de que el incumplimiento. 

 

Artículo 13. Zonificación acústica y planeamiento. 

1. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación 

acústica de la superficie de actuación. Cuando la delimitación en áreas acústicas esté incluida en el planeamiento 

general se utilizará esta delimitación. 

2. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones 

en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito 

territorial. 

3. Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con motivo de la 

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

4. (…) 

5. (…) 

 

SECCIÓN 2.ª OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 
 
Artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas. 

1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de 

la aplicación de los siguientes criterios: 

a. Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido 

establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor. En 

estas áreas acústicas las administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias para 

la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, (…).  

b. En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla A, del anexo 

II, que le sea de aplicación.  

2. En el resto de áreas urbanizadas se establece domo objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del 

valor que le sea de aplicación a la tabla A del Anexo II, disminuido en 5 decibelios. 
3. (…) espacios naturales delimitados (…). 
4. (…) zonas tranquilas en las aglomeraciones (…). 

 
Artículo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas. 
Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 14, cuando, para cada 

uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos 
establecidos en el anexo IV, cumplen, en el periodo de un año, que: 

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

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

 

ANEXO II  
Objetivos de Calidad Acústica 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes 3. 

Tipo de área acústica 

Índices de 
ruido 

Ld Le Ln 

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

60 60 50 

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

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

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

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

                                                
 
3 Según artículo 14, los límites aplicables para nuevas áreas urbanizadas deben ser disminuidos en 5 dB. 
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Tipo de área acústica 

Índices de 
ruido 

Ld Le Ln 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen4 
5 

Los objetivos de calidad acústica (…) están referenciados a una altura de 4 m.  

 

ANEXO V:  

Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica 

1.- Asignación de áreas acústicas. 

1. 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. 

2.  Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanísticamente compatibles, a los 

solos efectos de lo dispuesto en este real decreto se determinara el uso predominante con arreglo a los siguientes 

criterios: 

a. Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados con carácter excluyente.  

b. Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien por la ocupación en planta en 

superficies muy mezcladas, se evaluara el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso. 

c. Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el número de personas que lo utilizan, 

el que defina la utilización prioritaria podrá utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie 

establecido en el apartado b). 

d. Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta 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.- Directrices para la delimitación de las áreas acústicas. Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán 

las directrices generales siguientes: 

a. Los limites que delimiten 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. 

b. El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las adecuadas fracciones en la 

relimitación para impedir que el concepto “uso preferente” se aplique de forma que falsee la realidad a través 

del contenido global. 

c. Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar, en lo posible, la 

fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente incremento del número de transiciones. 

d. Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia entre los objetivos de 

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

 

3.- Criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas. 

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

criterios siguientes: 

 

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

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios 

edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como 

                                                
 
4 En estos sectores de territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 

mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia de entre las mejores técnicas disponibles (…). 
5 Modificación de la Tabla A introducida en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio: En el límite perimetral de estos sectores del 
territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 
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parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes 

individuales, etc.. 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales 

propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de transición y 

no podrán considerarse de estancia. 

 

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

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

relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los parques 

de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una 

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

transformación eléctrica etc. 

 

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

espectáculos: 

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

temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios 

abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de 

competición con asistencia de público, etc. 

 

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 

como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos 

con exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de 

automóviles que les son propias etc. 

 

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 a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el 

exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de 

reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como 

“campus” universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas 

museísticas y de manifestación cultural etc. 

 

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 

estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de 

zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 

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

motivos turísticos o de preservación del medio. 

3.2 Legislación regional 

La legislación estatal detallada anteriormente constituye un documento legislativo de carácter básico 

al cual deben adaptarse las disposiciones legales transferidas a las Comunidades Autónomas. En el 

caso concreto de Andalucía, se tiene el Decreto 6/2012, de 17 de enero, el cual también es de 

aplicación al presente trabajo. Se cita a continuación el articulado de referencia para el caso evaluado: 
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TÍTULO II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 

CAPÍTULO I: ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 
 
Artículo 6. Áreas de sensibilidad acústica 

1. Las áreas de sensibilidad acústica, serán aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad 
acústica homogénea. Dichas áreas serán determinadas por cada Ayuntamiento, (…).  

2. (…). 

3. (…), la zonificación acústica afectará al territorio del municipio al que se haya asignado uso global o 
pormenorizado del suelo (…). 

4. (…). 

5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas de sensibilidad acústica 
vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, (…). 

 

Artículo 7. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica 
(…) los Ayuntamientos deberán contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con 
la siguiente tipología:  

a. Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
b. Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
c. Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d. Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso 
terciario no contemplado en el tipo c. 

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

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

equipamientos públicos que los reclamen. 

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

Artículo 8. Modificación y revisión de las áreas de sensibilidad acústica. 

1. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento urbanístico general (…) conllevarán la 
necesaria revisión de la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. (…).  

2. 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. 
 

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

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

a. Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de ruido 

establecidos en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor: 
 

TABLA I. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A LAS ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

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

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

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

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

70 70 65 

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

65 65 55 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen6 
Sin 

determinar 
Sin 

determinar 
Sin 

determinar 

g 
Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica 
Sin 

determinar 
Sin 

determinar 
Sin 

determinar 

 
Los objetivos de calidad acústica (…) están referenciados a una altura de 4 m.  

 
En estas áreas de sensibilidad acústica las Administraciones competentes deberán adoptar las medidas 
necesarias para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad 

fijado, mediante la aplicación de planes zonales específicos (…). 
 

                                                
 
6 En estos sectores de territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 
mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia de entre las mejores técnicas disponibles (…) . 



 
 
 

Código: T-19-109  Versión: 01  Fecha: 28/05/2019  Página 11 de 37 

 

 

 
Dirigido a: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉDAR 

   

 

Estudio acústico de varias modificaciones puntuales del Plan 
General de Ordenación Urbana (Bédar) 

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

 
2. Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir, aquellas que no reúnen la condición de existentes (…), se establece 

como objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del valor que le sea de aplicación de la tabla II.  

 
TABLA II. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A LAS NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS. 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  60 60 50 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60 

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

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

65 65 60 

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

60 60 50 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen6 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

g 
Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica 
Sin 

determinar 
Sin 

determinar 
Sin 

determinar 

 
Los objetivos de calidad acústica (…) están referenciados a una altura de 4 m.  

 
3. (…) 
4. Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones, se establece el 

mantenimiento en dichas zonas de los niveles sonoros por debajo de los valores de los índices de inmisión de 
ruido establecidos en la tabla II, (…). Los objetivos de calidad de las zonas tranquilas en campo abierto serán, en 
su caso, los establecidos para el área de tipo g) en que se integren. 

5. A los edificios que, cumpliendo la normativa urbanística, estén situados fuera de zonas urbanizadas, (…), les 
serán de aplicación los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla IV. Para el cumplimiento de dichos 
objetivos de calidad, se aplicarán medidas que resulten económicamente proporcionadas, tomando en 

consideración las mejores técnicas disponibles (…) 
 

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

acústica. 
Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 9, cuando, para cada uno 
de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en 

la Instrucción Técnica 2, cumplan en un periodo de un año, las siguientes condiciones: 
a. Ningún valor supera los valores fijados en las correspondientes tablas I o II del artículo 9.  
b. El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en las correspondientes 

tablas I o II. 
 

Artículo 11. Revisión de la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica. 

(…) la delimitación en áreas de sensibilidad acústica de los distintos ámbitos territoriales afectados por la zonificación 
acústica, deberá realizarse por los Ayuntamientos conforme a los plazos establecidos al respecto en el artículo 13 del 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, (…). 

 
TÍTULO IV. NORMAS DE PREVENCIÓN ACÚSTICA 
 

CAPÍTULO II: EL ESTUDIO ACÚSTICO 
 
Artículo 43. Exigencia y contenido mínimo de Estudios Acústicos para los instrumentos de planeamiento 

urbanístico. 
1. 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 este Reglamento. 
2. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico, será el 

establecido en la Instrucción Técnica 3. 

 
IT.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS 
 

El estudio acústico se define como «el conjunto de documentos acreditativos de la identificación y valoración de 
impactos ambientales en materia de ruidos y vibraciones». Se definen (…) tipos de estudios acústicos:  
1. Estudios acústicos de actividades o proyectos distintos de los de infraestructuras sometidos a autorización 

ambiental unificada o a autorización ambiental integrada según el anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (…) 
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2. Estudios Acústicos de actividades sujetas a calificación ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (…) 

3. Estudios acústicos de infraestructuras (…) 
4. Estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

El estudio acústico comprenderá, como mínimo: 

1. Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento, que comprenderá 
un análisis de la situación existente en el momento de elaboración del Plan y un estudio predictivo de 
la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo en ambos casos la zonificación acústica y 

las servidumbres acústicas que correspondan, así como un breve resumen del estudio acústico.  
2. Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la zonificación acústica, los 

mapas de ruido y los planes de acción aprobados.  

3. Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental de los 
instrumentos de ordenación urbanística. 

5. Estudios de Zonas Acústicas Especiales (…). 

 

De la lectura de los documentos normativos anteriores se concluye que el Decreto 6/2012 está 

plenamente adaptado a las disposiciones de la legislación básica nacional, incluyendo además algunos 

conceptos específicos, como puede ser la definición del uso turístico o el contenido mínimo exigible a 

los estudios acústicos. Es por ello que se tomará como documento base para el presente trabajo el 

citado Decreto 6/2012. 

 

4 ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

4.1 Descripción de la zona 

El área objeto de estudio comprende algunas áreas urbanas y urbanizables del término municipal 

de Bédar, de 46 km2 de extensión total y situado al este de la provincia de Almería y a 88 km de distancia 

de la capital, en la comarca del Valle del Almanzora. Limita al norte con los términos municipales de 

Lubrín y Antas, al Este con Los Gallardos y al Sur con Sorbas. En el año 2011, la localidad contaba con 

911 habitantes, según datos del INE. 

El término municipal se traza en las estribaciones meridionales de la Sierra de los Filabresal 

(denominada sierra de Bédar) a 404 m de altitud. Las áreas urbanas del término municipal comprenden 

tanto al casco urbano de la propia localidad de Bédar así como 4 núcleos diseminados por todo el 

municipio.  

 

Particularmente, el estudio acústico se centrará en varias modificaciones puntuales del PGOU de 

Bédar previstas en C/ Fuentecica, el Paraje del Cementerio y en el núcleo de Giles.  Cabe mencionar 

que la mayor parte de la superficie urbana del municipio está clasificada como residencial consolidado, 

en las que pueden considerarse incluidas los espacios libres urbanos. Por otro lado, el planeamiento 

prevé la consolidación de algunos suelos en desarrollo localizados en diferentes zonas del municipio, 

así como algunas pastillas en zonas de expansión en determinadas zonas permisibles en los límites de 

los cascos urbanos. A efectos del presente trabajo, todas las zonas no consolidadas o previstas serán 
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consideradas como nueva área urbanizada y, por lo tanto, tendrán Objetivos de Calidad Acústica más 

restrictivos. 

Las principales fuentes de ruido que se observan en el municipio son infraestructuras de transporte 

viario de pequeña entidad, fundamentalmente carreteras de tipo autonómico o local. No se observan 

grandes infraestructuras viarias ni ferroviarias ni otros emisores acústicos dignos de consideración, 

salvo en las inmediaciones del núcleo de Los Giles, que se ubica relativamente cerca de la Autovía del 

Mediterráneo A-7. 

 

En las siguientes figuras se muestra el área de estudio y los usos globales propuestos en el nuevo 

PGOU de la ciudad: 

  

  
Figura 1: Localización de la zona de estudio (ortofoto) 

  
Figura 2: Localización de las modificaciones del PGOU (ortofoto) 
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Figura 3: Calificación y gestión del término municipal de Bédar 
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Figura 4: Calificación y gestión (núcleo de Bédar)  

 

 

 
Figura 5: Calificación y gestión (núcleo de Los Giles) 
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Los Giles nuevo límite de suelo urbano 

 

 
Bédar nuevo límite de suelo urbano en C/ Fuentecica 

 

 
Paraje del cementerio nuevo límite de suelo urbano 
 

Figura 4: Modificaciones puntuales del PGOU previstas en los Giles y el núcleo de Bédar 

 

En las siguientes figuras se muestra un reportaje fotográfico del área estudiada en su estado actual: 

 

Topografía actual 
Terreno rústico montañoso, con campos de cultivo. 

Zonas urbanizadas dispersas 
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Topografía actual 
Terreno rústico montañoso, con campos de cultivo. 

Zonas urbanizadas dispersas 

 
 

 
 

Figura 6: Reportaje fotográfico de zona de estudio 

 

4.2 Descripción de focos ruidosos considerados 

Según inventario realizado al efecto, la mayor parte de los focos sonoros a considerar para el 

presente estudio serían carreteras de carácter autonómico y local, con la excepción de una gran 

infraestructura viaria – la Autovía del Mediterráneo A-7 – cuyo trazado discurre relativamente cerca del 

núcleo de Los Giles. Por otro lado, cabe mencionar que no existen en la zona grandes industrias u otros 

emisores acústicos relevantes, aunque sí está previsto el trazado de una línea de ferrocarril de alta 

velocidad – en construcción, aunque paralizada – muy próximo al núcleo de Los Giles.  

Por tanto, los principales focos sonoros que se consideran en la zona de estudio son: 

· Autovía del Mediterráneo A-7: 

 La citada autovía discurre a unos 400m de la zona urbana de Los Giles. Dicha 

infraestructura viaria es de primer orden y con un aforo significativo, por lo que se evalúa 

su potencial incidencia. 
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· Carreteras provinciales: 

 En este sentido, destaca la carretera provincial AL-6109 cuyo trazado discurre hacia el 

norte del casco urbano, siendo esta la mayor infraestructura viaria de la zona y la de 

principal acceso al núcleo de Bédar. También se estudiará la AL-6110 que conecta la 

N-340 con la localidad de La Huelga de Sorbas a través de Los Giles de Bédar. 

· Vías locales: 

 Se han considerado las principales calles la localidad Bédar como C/ C/ Llanos, C/ S. 

Gregorio, C/ Medio, C/ Mar y C/ Huertos así como también se tendrán en consideración 

las calles principales de la pedanía de Los Giles. 

 

El resto de caminos y viales que recorren el área de estudio son de tipo local para acceso a las 

zonas habitadas y baja velocidad de circulación, por lo que el ruido de tráfico en estas calles puede 

considerarse despreciable en relación a los principales focos sonoros identificados. 

 

En la siguiente figura se muestran los focos sonoros considerados en el presente trabajo: 

  

Figura 7: Focos ruidosos considerados en estado operacional: AL-6109 (- - -) y calles (- - -) - Bédar 
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Figura 8: Focos ruidosos considerados en estado operacional: A-7 (- - -), AL-6110 (- - -) y calles (- - -) – Los 

Giles 

 
4.2.1 Aforos 

4.2.1.1 Tráfico rodado 

Los aforos estimados en las carreteras observadas han sido obtenidos de fuentes oficiales, cuando 

éstos están disponibles. Se dispone de datos de aforo y distribución de tráficos – del año 2016 – en el 

tronco de las carreteras autonómicas, mientras que para las carreteras estatales se dispone de datos 

algo más actualizados, del 2017. Nótese que no siempre se dispone de datos pormenorizados  del tipo 

de tráfico, como el porcentaje de motocicletas. 

En cuanto a la distribución del tráfico, cuando no se disponen de datos pormenorizados al respecto, 

se toman como referencia las recomendaciones de la guía WG-AEN, con el siguiente criterio: 

Período Horario IMD (%) Nº de horas 

Día 7:00 – 19:00 70% 12 

Tarde 19:00 – 23:00 20% 4 

Noche 23:00 – 7:00 10% 8 

 

Por otra parte, no se dispone de datos precisos relativos al aforo de calles o carreteras de orden 

local. Por lo tanto, se toman como referencia las recomendaciones por defecto dadas en la guía WG-

AEN, tanto a lo relativo al aforo como a la distribución del tráfico en los distintos períodos horarios, con 

el siguiente criterio: 
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Tipo de carretera Notas 
IMD 

Día Tarde Noche 

Vías terminales Sin salida 175 50 25 

Vías de servicio Principalmente usadas por residentes 350 100 50 

Vías de acceso 
Recogen tráfico de las vías de servicio hacia / desde las carreteras 
principales 

700 200 100 

Carreteras de segundo 

orden 
Carreteras de nivel autonómico o local, sin datos de aforo 1400 400 200 

Carreteras de primer 

orden 

Carreteras de nivel estatal o autonómico, o grandes infraestructuras 

viarias 
-7 

 

Cabe indicar que esta es una aproximación de bajo coste pero, al mismo tiempo, de resolución 

limitada, lo que supone una elevada incertidumbre asociada al modelo acústico a implementar. En 

consecuencia, los resultados deben interpretarse con las debidas precauciones. 

 

  
Figura 9: Datos de aforos disponibles (Ministerio de Fomento, 2017) 

 

Figura 10: Aforos de carreteras (Junta de Andalucía, 2016) 
                                                
 
7 Deben obtenerse datos de aforos específicos 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el número de vehículos / hora a ser implementado en el modelo para 

el estado actual – preoperacional – será el siguiente: 

Carretera IMD 

Número de vehículos / 
hora (Q) % Pesados % Motocicletas 

Velocidad (km/h) 

Día Tarde Noche Ligeros Pesados 

  A-7 13054 761,5 652,7 163,2 13,3% 0,8% 120 90 

  AL-6109 2000 116,7 100,0 25,0 15,0%  - 30 30 

  AL-6110 500 29,2 25,0 6,3 15,0%  - 50 50 

  Calles Bédar 200 11,7 10,0 2,5 2,0%  - 50 50 

  Calles Giles 200 11,7 10,0 2,5 2,0%  - 50 50 

Tabla 1: Aforos de carreteras (ambos sentidos) – Preoperacional 

 

Para la evaluación de la situación operacional se estimará un escenario futuro suponiendo un 

incremento anual del tráfico soportado por la carretera del 1,44% según se indica en la Orden 

FOM/3317/2010 y la Nota de Servicio 5/2014 sobre prescripciones y recomendaciones técnicas para 

la realización de estudios de tráfico de carreteras del Ministerio de Fomento. En este proyecto en 

particular se considerará como año horizonte un plazo de 3 años en el que, teóricamente, podrían 

finalizar los trámites de modificación del planeamiento.  

En la siguiente tabla se resumen los datos de tráfico implementados en el modelo para la situación 

operacional. 

Carretera IMD 
Número de vehículos 

/ hora (Q) % Pesados 
% 

Motocicletas 

Velocidad (km/h) 

Día Tarde Noche Ligeros Pesados 

  A-7 13822 806,3 691,1 172,8 13,3% 0,8% 120 90 

  AL-6109 2118 123,5 105,9 26,5 15,0% - 30 30 

  AL-6110 529 30,9 26,5 6,6 15,0% - 50 50 

  Calles Bédar 212 12,4 10,6 2,6 2,0% - 50 50 

  Calles Giles 212 12,4 10,6 2,6 2,0% - 50 50 

Tabla 2: Aforos de carreteras (ambos sentidos) – Operacional 

 

5 MODELIZACIÓN ADOPTADA 

5.1 Caracterización del entorno de estudio 

La implementación y configuración del modelo de cálculo sigue las recomendaciones generales 

dadas en la WG-AEN. 

El área de estudio se caracteriza para su simulación mediante la definición de los siguientes 

elementos geométricos: terreno, carreteras, edificios y obstáculos. Estos elementos deben ser 

obtenidos de distintas fuentes de información e integrados en un solo modelo simplificado y constituyen 

el escenario de propagación de ruido, objeto del estudio. Los mapas de ruido en el estudio han sido 

calculados a una escala única de 1:2500. 
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5.1.1 Terreno 

El terreno se modela a partir de la cartografía disponible y en 3D. Esta cartografía se complementa 

con datos públicos obtenidos desde el Instituto Geográfico Nacional, ente que depende del Ministerio 

de Fomento. 

En cuanto absorciones de los diferentes materiales (G), se define un coeficiente general del 100% 

para el terreno salvo para edificios, asfaltos, muros y superficies cubiertas de agua, donde se ha 

supuesto una absorción del 0%. 

 
5.1.2 Carreteras 

Las vías de circulación en el modelo se simulan como una única plataforma sobre la cual se sitúa la 

fuente de ruido, siendo caracterizada por el tráfico rodado. El ancho de la plataforma está definido por 

la línea particular en cada modelo. La plataforma se extiende desde el eje que figura en la cartografía 

y es adaptada al terreno.  

Se ha evaluado mediante un análisis pormenorizado la validez y adecuación de los documentos 

cartográficos disponibles a la situación real. Siempre que sea necesario se actualizan dichos 

documentos, incorporando a los mismos las edificaciones y otros elementos significativos que se 

detecten. 

 
5.1.3 Edificación y otros obstáculos 

Los edificios están definidos por su cota de la base y el número de plantas. 

Toda la información relativa a la edificación (alturas de los edificios, áreas de los mismos, número 

de viviendas…) y usos del suelo de la zona de estudio se obtiene a partir de los datos cartográficos 

disponibles y se completan con los datos proporcionados por la oficina del Catastro del Ministerio de 

Hacienda. Adicionalmente, se han efectuado visitas de campo para determinar con exactitud la altura 

y tipo de cada edificio. 

Adicionalmente, se identifican todos aquellos objetos y obstáculos que pudieran tener un efecto 

significativo sobre la propagación sonora, tales como muros, diques, apantallamientos, etc.  

 

El campo sonoro es modelado teniendo en cuenta las posibles reflexiones en los diversos 

obstáculos existentes, descartando fuentes sonoras ubicadas a más de 1000 m del receptor 

considerado. Se ha limitado el número de reflexiones a un máximo de dos. 
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5.1.4 Meteorología 

Por defecto se toma una temperatura de 15º C y una humedad relativa del 70%.  

Además, se introduce el siguiente criterio en lo relativo a los porcentajes de ocurrencia de 

condiciones favorables a la propagación del ruido: período día: 50%, período tarde: 75% y período 

noche: 100%. Esto significa que teóricamente el sonido se propagaría con mayor facilidad en los 

períodos tarde y noche, y podría alcanzar distancias mayores para los mismos niveles de emisión de 

partida. No se introducen datos relativos a direcciones de viento predominantes por no disponer de 

datos contrastados al respecto, es decir, se considera una propagación homogénea. 

 

5.1.5 Tráficos 

5.1.5.1 Tráfico rodado 

Los datos de tráfico están compuestos por el tipo de vehículo (porcentajes de vehículos ligeros, 

vehículos pesados y motocicletas – si el dato está disponible – para cada período horario), la velocidad 

media por cada período horario y para cada tipo de vehículo, la intensidad media por cada período 

temporal horario y para cada tipo de vehículo, la rugosidad del tipo de asfalto y la presencia de 

intersecciones. Los datos de los que se parte para las simulaciones son los disponibles a la fecha de 

redacción del proyecto (ver apartado 4.2.1.1). 

 

5.2 Modelo de predicción acústica 

Los datos obtenidos en la fase anterior han sido implementados en bases de datos vinculadas a 

elementos geométricos de cartografía (Sistema de Información Geográfica, GIS). 

Desde estas bases de datos los datos son exportados al software dedicado para proceder al cálculo 

de los mapas de propagación acústica, y que también es empleado como herramienta de salida del 

cartografiado acústico. En concreto, para la implementación del cartografiado acústico se emplean las 

siguientes herramientas: 

 Software Datakustik Cadna A XL 2019. Predicción 

sonora en exteriores.   

 Software de gestión de Sistema de Información 

Geográfica (GIS) Esri ArcVIEW 10.0. 
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La herramienta fundamental de cálculo será Datakustik Cadna A, software de simulación de 

propagación acústica en el ambiente exterior en tres dimensiones, implementando los métodos 

estándares de cálculo establecidos legalmente. Los resultados son presentados como curvas isófonas 

en mapas horizontales o verticales. 

A partir de los cálculos efectuados en el software anterior su implementación gráfica, tanto en 

formato papel como electrónico, se efectuará mediante la herramienta Esri ArcVIEW. Este programa 

facilita la edición y generación de mapas con las reseñas principales en el mapa. 

En la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre se establecen los métodos requeridos para la obtención de los índices 

de ruido aplicables para el cartografiado acústico. Los niveles sonoros generados se refieren a un 

período normalizado de un año. Para el caso concreto de este estudio, los métodos a emplear serán: 

• Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU), to be used by the EU 

Member States for strategic noise mapping following adoption as specified in the Environmental 

Noise Directive 2002/49/EC. Report EUR 25379 EN, 2012. 

 
5.2.1 Definición de períodos horarios 

Los períodos horarios establecidos en la legislación de aplicación son:  

· Período día (7:00 – 19:00h): 12 horas 

· Período tarde (19:00h – 23:00h): 4 horas 

· Período noche (23:00 – 7:00h): 8 horas. 

 

5.2.2 Índices de evaluación 

De acuerdo a los límites sonoros establecidos en la legislación de aplicación, los parámetros de 

cálculo del modelo serán los siguientes: 

- Ld (Nivel equivalente día): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período día, es 

el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. 

- Le (Nivel equivalente tarde): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período tarde, 

es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. 
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- Ln (Nivel equivalente noche): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período 

noche, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año. 

 

5.3 Presentación de resultados 

Los resultados del estudio se mostrarán en general de forma gráfica mediante curvas isófonas a 

color en 2D, representando los índices de evaluación descritos en el apartado 5.2.2 para los períodos 

día, tarde y noche a 4 m de altura, suponiendo el desarrollo máximo previsto en el PGOU evaluado. 

Adicionalmente, si ha lugar, se mostrarían los resultados esperados tras la adopción de medidas 

correctoras o preventivas.  

Los cálculos se realizarán mediante análisis en bandas de frecuencia de octava. El espectro de 

emisión y propagación sonora estará definido entre 63 Hz y 8 kHz, si bien la representación de los 

resultados se realizará en banda ancha con ponderación frecuencial A. 

Los mapas generados son presentados en el Anexo 1, siguiendo la siguiente numeración:  

- Plano 1: Plano de localización. 

- Serie 2 (2 planos): Mapas de nivel sonoro estado Preoperacional (día, tarde y noche) 

- Serie 3 (2 planos): Mapas de nivel sonoro estado Preoperacional (día, tarde y noche) 

- Serie 3 (2 planos): Condicionantes acústicos al urbanismo (día, tarde y noche)  

- Serie 4 (2 planos): Zonificación acústica propuesta 

 

La leyenda de colores empleada para la representación de los niveles sonoros es la siguiente: 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
Tabla 3: Leyenda de colores 

 

Cabe esperar cierta incertidumbre sobre los resultados presentados, que por la calidad de los datos 

de entrada empleados puede estimarse en ± 4 dB. 
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6 RESULTADOS 

En los siguientes apartados se comentan los resultados obtenidos en el modelo de simulación, con 

el fin de comprobar si las áreas acústicas delimitadas en la ordenación (para las modificaciones 

puntuales) son compatibles con los usos establecidos en ellas, en la situación de máximo desarrollo 

previsto por el PGOU. A título informativo también han sido calculados los mapas de isófonas para la 

situación preoperacional, antes de realizar las modificaciones previstas, y que pueden ser consultados 

en el Anexo 1. 

 

En las siguientes figuras se muestran vistas de los mayores niveles sonoros estimados en ambos 

núcleos de población en los que se han llevado a cabo las modificaciones puntuales, que resultan ser 

los más cercanos a los principales focos de ruido inventariados en la zona. Los mapas completos a 

escala normalizada pueden ser consultados en el Anexo 1: 

 

  
Figura 11: Núcleo de Bédar. Situación operacional. Ld (dBA) a 4 m 
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Figura 12: Núcleo de Los Giles. Situación operacional. Ld (dBA) a 4 m 

 
 

En general, puede observarse que los niveles sonoros esperados en las áreas de estudio son 

relativamente bajos debido al escaso aforo de vehículos considerado en las carreteras del entorno, que 

en la práctica sirven de acceso para a los habitantes de la localidad y no como vías de largo recorrido. 

No obstante, en el casco de Bédar, las áreas previstas como nuevo desarrollo adyacentes a la AL-6109 

– que se traza a modo de travesía – son las que mayor nivel sonoro estimado presentarían, y esto 

podría suponer cierto conflicto en función de la sensibilidad de los usos asignados a dichas zonas. Se 

analizará con más detalle en siguientes apartados. 

 

7 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

En este apartado se justifica la propuesta de Zonificación Acústica resultante de la evaluación 

acústica efectuada en planeamiento urbano. El objetivo es el definir zonas con objetivos de calidad 

acústica homogéneos, fácilmente identificables y en concordancia con los usos actuales o previstos 

que se den en cada lugar de la ciudad. Por tanto, deben cruzarse los usos urbanísticos con las áreas 

de sensibilidad acústica descritas en el Real Decreto 1367/2007 y el Decreto 6/2012, según los criterios 

descritos en el Anexo V del citado Real Decreto. 

El espíritu de la normativa pretende evitar una excesiva fragmentación de usos del territorio, de 

modo que se tratara de evitar la definición de áreas excesivamente pequeñas. En el caso de que en un 

lugar se dé la coexistencia de varios usos, se determinará el predominante mediante el porcentaje de 

superficie utilizada o bien según el número de personas que lo utilicen.  
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En las áreas de sensibilidad acústicas resultantes se velará por el cumplimiento de los Objetivos de 

Calidad Acústica establecidos, bien mediante la creación de áreas de transición, bien mediante la 

adopción de medidas correctoras que compatibilicen los usos existentes o previstos con los niveles 

sonoros estimados. Cabe recordar que los sectores de suelo urbano no consolidado, así como los 

nuevos desarrollos en previsión tendrán la consideración de nuevas áreas urbanizadas. Tal como se 

mostró en el apartado 3, los objetivos a satisfacer en el planeamiento urbanístico son: 

 ESPACIO EXTERIOR 

Áreas urbanizadas 

Objetivos de calidad acústica 

Tipo de área acústica 

Tabla I. Áreas 
urbanizadas existentes 

Tabla II. Nuevas áreas 
urbanizadas 

Índices de ruido Índices de ruido 

Ld Le Ln Ld Le Ln 

a Residencial 65 65 55 60 60 50 

b Industrial 75 75 65 70 70 60 

c Recreativo y espectáculos 73 73 63 68 68 58 

d Turístico o terciario distinto de c 70 70 65 65 65 60 

e Sanitario, docente y cultural 60 60 50 55 55 45 

f Infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

g Espacios naturales protegidos (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

(1) Aplicación de mejores técnicas disponibles para la reducción de la contaminación acústica (Ley 37/2007, artículo 18.2, párrafo a). En el límite perimetral de estos 
sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas  
(2) A definir por los Ayuntamientos mediante informe justificado y aprobado por Consejería de Medioambiente 

 
Tabla 4: Objetivos de Calidad Acústica aplicables al sector 

 

Cabe mencionar que las áreas acústicas son asignadas únicamente a las áreas urbanizadas 

existentes o previstas, por lo que el suelo considerado como no urbanizable dentro del término 

municipal no recibirá clasificación acústica. La justificación pormenorizada de la asignación realizada 

es la siguiente: 

 

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 asignarán a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de 

estancia. 

En el planeamiento urbano evaluado, el uso residencial (Tipo a) es el predominante. No obstante, 

tal como se especifica en la normativa de aplicación, las áreas de tipo residencial no sólo se 

corresponderían con los propios edificios de dicho uso, sino que también se asignan a esta tipología 

todos los espacios públicos y equipamientos que prestan servicio a la ciudadanía dentro de este ámbito.  

Por esta razón se asignan a esta categoría los parques públicos y plazas abiertas dentro de la 

localidad, así como los colegios, institutos y lugares de culto religioso que prestan servicio a sus 

residentes. También se incluyen dentro de esta categoría algunos equipamientos inmersos dentro del 
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tejido urbano tales como pequeñas áreas de práctica deportiva donde no tienen lugar competiciones 

de alto nivel, para los cuales se considera un nivel de protección acústica equivalente al de los espacios 

libres, que también han sido asignados a esta categoría. 

La razón de esta consideración se basa en el criterio de homogeneización, puesto que por la propia 

fisonomía de la localidad los equipamientos y servicios suelen encontrarse muy imbricados dentro del 

tejido urbano y en convivencia con otros usos de mayor sensibilidad. De esta forma se evita la 

fragmentación y la creación de numerosas áreas de conflicto en áreas urbanizadas ya consolidadas. 

 

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

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados con las 

actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes 

y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad 

industrial como subestaciones de transformación eléctrica etc. 

Según el análisis del planeamiento de la localidad, Bédar no cuenta con grandes industrias ni zonas 

urbanas o urbanizables catalogadas como tal. Por tanto, no se asigna suelo a la tipología industrial 

(Tipo b). 

 

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

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o de 

atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones 

de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc. 

Tal como se ha descrito anteriormente, no se incluyen en esta categoría los recintos o espacios de 

práctica deportiva, que son asignados a usos residenciales cuando se trata de pequeñas instalaciones 

para la práctica aficionada de deportes e integradas en el casco urbano, o bien dentro de recintos 

docentes. Por tanto, cabe inferir que Bédar no cuenta con suelo asignable a la categoría Recreativo y 

Espectáculos (Tipo c). 

 

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 como privadas, 

espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades 

masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias etc. 

Puesto que la localidad de Bédar carece de áreas comerciales claramente definidas, la categoría de 

uso terciario (Tipo d) ha sido asignada fundamentalmente a los equipamientos de servicio. Por lo 

tanto, han sido incluidas en esta área acústica todos los edificios de uso administrativo o asistencial, 

municipales o no, y con horario de funcionamiento fuera del período nocturno. 

Por otro lado, aunque no encaja exactamente en la descripción dada en la legislación, se decide 

incluir dentro de esta categoría otros equipamientos de carácter público y que, a priori, no requieren de 

una especial protección acústica, como sería el cementerio. 
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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 a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el exterior, una especial 

protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas 

hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de estudio y bibliotecas , 

centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural etc. 

Bédar carece de áreas o recintos asignables a la categoría Sanitario, docente y cultural (Tipo e), 

teniendo en cuenta que los centros docentes se asignan a otras zonificaciones por tratarse de edificios 

aislados dentro de áreas globales de otros usos mayoritarios a las que prestan servicio. Tampoco se 

asignan a esta categoría los centros de asistenciales ambulatorios que no disponen de camas para 

enfermos, que también se asignan a otro tipo de zonificaciones.  

De este modo, se previene la excesiva fragmentación del territorio, y se evita la creación de límites 

artificiosos que no se ajustarían a la realidad del municipio. 

 

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. 

En Bédar no existen grandes infraestructuras de transporte viario ni ferroviario, ni tampoco 

instalaciones que prestan servicios básicos para la localidad que podrían incluirse en esta categoría 

(como, por ejemplo, equipamientos de gestión o depuración de aguas, residuos o de distribución de 

energía). Por tanto, puede considerar que Bédar carece de suelo asignable dentro de la categoría de 

Equipamientos públicos (Tipo f). 

 

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

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación acústica. En estos espacios 

naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la 

existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 

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

No se tiene constancia de que el término municipal de Bédar cuente con territorios incluidos dentro 

de la relación de espacios naturales protegidos de Andalucía. En consecuencia, no se asignará ningún 

sector del planeamiento al área de sensibilidad acústica de Espacios naturales (Tipo g).  

 

La propuesta de zonificación acústica resultante en el presente trabajo puede verse a continuación. 

El plano a escala normalizada puede verse en el Anexo 1: 
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Figura 13: Propuesta de Zonificación Acústica (Bédar) 

  

 

Figura 14: Propuesta de Zonificación Acústica (Los Giles) 
 
7.1.1 Condicionantes acústicos al urbanismo 

De acuerdo a los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la zonificación acústica propuesta en 

base al planeamiento municipal, se calculan los mapas de condicionantes acústicos al urbanismo8 o de 

conflicto. La representación es de tipo binaria, es decir, se sombrean aquellas áreas donde se superan 

los objetivos de calidad acústica establecidos y, por lo tanto, debería limitarse su desarrollo urbanístico 

o estudiarse medidas correctoras.  

                                                
 
8 Representación gráfica de áreas donde se superan los objetivos de calidad acústica. 
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Una muestra de los mapas de conflicto calculados puede verse en la siguiente figura. Los mapas 

completos a escala normalizada pueden ser consultados en el Anexo 1. 

 

 

 

Figura 15: Mapa de Condicionantes acústicos al urbanismo (Bédar) 
 

 

 

 

Figura 16: Mapa de Condicionantes acústicos al urbanismo (Los Giles) 
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Como puede observarse en las figuras anteriores, los niveles sonoros más altos de todas las áreas 

de estudio se esperan en la zona más cercana a la AL-6109, en el núcleo urbano de Bédar, donde está 

previsto el desarrollo de usos residenciales. Estos niveles pueden estar por encima de los objetivos de 

calidad acústica para nuevas áreas urbanizadas con uso residencial pero dado el carácter de travesía 

semi-urbana de la carretera, resulta en la práctica poco aconsejable la adopción de medidas correctoras 

enfocadas a la propagación del sonido, como pantallas acústicas, ya que introducirían un importante 

impacto estético así como problemas de permeabilidad en la zona.  

No obstante, nótese que las áreas de conflicto se ubican en las áreas directamente colindantes con 

el trazado de la citada carretera, pero las futuras edificaciones obligatoriamente estarían retranqueadas 

respecto al perímetro de las parcelas afectadas. En otras palabras, los niveles sonoros esperados en 

las zonas edificables del futuro sector residencial – a falta de un estudio de detalle o de su ordenación 

pormenorizada – no parecen superar los objetivos de calidad acústica correspondientes, 

independientemente del período horario considerado.  

Por otra parte, no ha sido detectada ninguna zona condicionada en el núcleo de Los Giles, es decir, 

no existen conflictos en relación a los emisores acústicos considerados en el presente trabajo.  

 

Por tanto, no se precisarán medidas correctoras específicas contra el ruido en el planeamiento 

general del municipio. 

 

 
7.1.2 Mejoras requeridas 

De acuerdo a las estimaciones realizadas en apartados anteriores, no se prescribirá la adopción 

de medidas correctoras específicas contra el ruido en relación a los emisores acústicos considerados 

en el presente trabajo – ruido de tráfico rodado –.  

No obstante, el análisis cualitativo de la trama urbana planificada refleja ciertas situaciones de usos 

a priori incompatibles que podrían originar conflictos en la práctica. Para el tratamiento de dichas 

casuísticas se propondrán algunas medidas preventivas. 

 
7.1.3 Medidas preventivas 

En cuanto al principal foco sonoro considerado en el presente trabajo – el ruido de tráfico de las 

carreteras locales y travesías – no se considera necesaria la adopción de medidas correctoras 

específicas. Sin embargo, se mencionan algunas precauciones recomendables desde el punto de vista 

de la protección contra la contaminación acústica, al menos para las nuevas áreas urbanizadas, tales 

como:  
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 Definición de separación mínima de seguridad de los nuevos edificios residenciales a 

edificar respecto de las principales carreteras de la zona, con el fin de que sean 

ejecutados fuera de las áreas con condicionantes acústicos. 

 En aquellos viales dependientes del municipio, limitación de la velocidad de circulación 

mediante señalización vertical o construcción de badenes. 

 Tal como se define en el artículo 2.1.1 del DB-HR, los proyectos constructivos de las 

nuevas edificaciones que vayan a erigirse en las áreas evaluadas deberán tener en 

cuenta los niveles sonoros exteriores determinados en este trabajo conforme al índice de 

ruido día Ld, con el fin de garantizar un valor de aislamiento de fachada en sus recintos 

protegidos adecuado, según las prescripciones de la tabla 2.1 del citado DB-HR.  

 En cualquier caso, la planta y distribución interior de los nuevos edificios debería ser 

proyectada de forma que se prevenga la exposición al ruido de sus recintos protegidos, 

especialmente los dormitorios. 

 

7.2 Análisis de incompatibilidades urbanísticas 

En el presente apartado se evalúa la existencia de alguna zona con posibles incompatibilidades en 

cuanto a sus Objetivos de Calidad Acústica, es decir, zonas del territorio en las que se presentan 

colindancias entre áreas acústicas cuyos objetivos de calidad difieran en más de 5 dB. 

En estas zonas deberían estudiarse, en la medida de lo posible, zonas de transición, es decir, la 

definición de espacios libres que posibiliten el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica en las 

de mayor sensibilidad. La definición de estas zonas de transición no siempre es sencilla, puesto que 

en muchos casos requiere de una reordenación del suelo urbano consolidado. 

No obstante, conviene analizar pormenorizadamente el origen de la incompatibilidad teórica de 

Objetivos de Calidad Acústica en dichas zonas – si las hubiera –, puesto que en función de la tipología 

de los emisores acústicos de la zona el conflicto no tiene por qué ser permanente. Si se determinara 

que dichos conflictos son permanentes, convendría profundizar en su estudio y definir planes zonales 

para regularlos. 

 

Sin embargo, un análisis pormenorizado de la trama urbana indica que no existen áreas 

potencialmente conflictivas en cuanto a su disparidad de objetivos de calidad acústica, habida cuenta 

de que la práctica totalidad del suelo urbano tendría la consideración de uso global residencial salvo 

pequeñas pastillas de tipo terciario donde se realizarían fundamentalmente tareas administrativas y de 
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atención pública, es decir, relativamente inocuas. No figuran en el planeamiento otro tipo de actividades 

o infraestructuras que, por su ubicación, puedan ser origen de conflictos acústicos. En consecuencia, 

no se designa ninguna zona de potencial incompatibilidad. 

 

8 CONCLUSIONES 

Se evalúan algunas modificaciones puntuales previstas en el Plan General de Ordenación Urbana 

del municipio de Bédar (Almería), con el fin de determinar si las áreas urbanas consolidadas, así como 

los nuevos usos previstos son compatibles con los objetivos de calidad acústica establecidos en la 

legislación vigente en Andalucía. 

 

En el análisis acústico del municipio apenas se detectan zonas con conflictos acústicos, siendo el 

nivel sonoro calculado globalmente bajo. Tan solo se observa una pequeña franja paralela a la carretera 

AL-6109, en el núcleo urbano de Bédar, con una ligera afección sonora que en la práctica resultaría 

irrelevante por el necesario retranqueo de las futuras edificaciones respecto al trazado de dicha 

carretera. Por tanto, las futuras edificaciones deberían ejecutarse fuera de las áreas con condicionantes 

acústicos. 

Cabe indicar, que cuando sea definida la ordenación pormenorizada de las nuevas áreas 

urbanizadas deben satisfacerse los niveles de recepción externos para cada uno de los usos 

particulares definidos, de acuerdo a la Ley 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. 

 

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, se concluye que en general el planeamiento 

acústico evaluado sería adecuado para la implantación de los usos definidos en la propuesta de 

ordenación diseñada por las autoridades municipales. 

 

El presente informe se basa en cálculos teóricos y por tanto los resultados deben comprobarse 

mediante mediciones acústicas in situ una vez la nueva ordenación se encuentre finalizada. Dada la 

distribución prevista en el sector, las mediciones que serán necesarias son estas: 

 Medición acústica de nivel de inmisión de ruido (al menos durante 24 horas) en fachadas 

más afectadas por el ruido ambiental en la zona.  
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Dirigido a: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉDAR 

   

 

Estudio acústico de varias modificaciones puntuales del Plan 
General de Ordenación Urbana (Bédar) 

10 ANEXO 2. TÉCNICO COMPETENTE 

 

D. Moisés Laguna Gámez con DNI 44580816-P, en calidad de Delegado de Andalucía del Centro de Estudio y 

Control del Ruido S.L. (CECOR), con CIF B-47555958 y domicilio social en Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 

209, de la ciudad de Boecillo (Valladolid) 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

En relación al artículo 3, epígrafe b, del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la contaminación acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética9: 

 

• Que se encuentra en posesión del título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 

Sonido e Imagen, expedido el 21 de febrero de 2002 por la Universidad de Málaga. 

• Que se encuentra en posesión del título de posgrado de Máster Universitario en Gestión y Evaluación 

de la Contaminación de la Contaminación Acústica, expedido el 30 de marzo de 2009 por la 

Universidad de Cádiz. 

o Que ambas titulaciones cuentan con créditos específicos en materia de contaminación acústica, 

y por lo tanto reúnen los requisitos necesarios para habilitar como técnico competente conforme 

a la definición del Decreto 6/2012. 

• Que ejerce como consultor acústico en dedicación exclusiva e ininterrumpida desde el 12 de mayo de 

2003, siendo autor y responsable de numerosos estudios y ensayos acústicos y, por lo tanto, cuenta con 

experiencia profesional suficiente en la materia. 

• Finalmente, que pertenece al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) con 

número de colegiado 9203, teniendo cubiertas todas sus responsabilidades legales y civiles. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración en Málaga, a 28 de mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

                                                
 
9 Incluyendo corrección de errores publicada en el BOJA 63, de 3/4/2013 

Fdo:  

 

 
 

Moisés Laguna Gámez 
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