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8. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

8.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

8.1.1. ASPECTOS LEGALES

El ruido se puede definir como un sonido molesto 
e intempestivo que puede producir efectos 
fisiológicos y psicológicos no deseados en una 
persona o grupo. En la percepción del ruido, 
interviene un alto grado de susceptibilidad, e 
influyen las circunstancias personales del oyente; 
también contribuye a la percepción del ruido su 
duración en el tiempo, la intensidad o volumen, el 
tipo de espacio donde se emite y las características 
físicas del oído humano.

El ruido como problema ambiental ha estado 
presente en nuestra sociedad desde mediados 
del siglo XX. Sin embargo, ha sido en las últimas 

décadas cuando la rápida emergencia de los 
problemas de ruido en las ciudades ha hecho 
que se desarrollen políticas de lucha contra la 
contaminación acústica.

En el marco de la Conferencia de Estocolmo, 
en 1972, la Organización Mundial para la Salud 
(OMS), catalogó el ruido como una forma más 
de contaminación. En los últimos años, el sexto 
Programa de Acción de la Comunidad Europea en 
materia de Medio Ambiente, “Medio Ambiente 
2010: el futuro está en nuestras manos”, establece 
entre sus objetivos la reducción del número de 
personas expuestas a niveles elevados en un 10% 
para el 2010, y un 20%, para el 2020. Los valores 
que se muestran en la siguiente tabla son los 
fijados por la Organización Mundial de la Salud 
en cuanto a ruido y deben servir como base a la 
legislación.

Tabla 8.1: Niveles Máximos Admisibles por la OMS en relación al ruido. Fuente: Estudio de la Calidad 
Ambiental del Campo de Gibraltar (UCA)
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Con objeto de lograr estos propósitos, surge la 
Directiva 2002/49, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental, que ha sido transpuesta 
por España a su ordenamiento jurídico interno 
a través de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido. 

En la Comunidad Autónoma andaluza, la primera 
normativa en esta materia surge a medidos de los 
noventa por medio de la Ley 7/94 de Protección 
Ambiental de Andalucía. La normativa en materia 
de medición, evaluación y valoración de ruidos y 
vibraciones de esta ley se desarrolla a través del 
Reglamento de Calidad del Aire y la Orden, de 3 
de septiembre de 1998, por la que se aprueba un 
modelo tipo de ordenanza municipal contra los 
ruidos y vibraciones. Así mismo, hay que destacar 
que en febrero de este mismo año ha entrado en 
vigor el Decreto 326/2003, que establece nuevas 
consideraciones en materia de en materia de 
ruidos y vibraciones.

A nivel municipal, la normativa vigente es la 
Ordenanza Municipal de Protección del Ambiente 
Acústico, que tiene por objeto regular la protección 
del medio ambiente urbano frente a ruidos y 
vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño 
para las personas o bienes de cualquier naturaleza. 
Según esta ordenanza, todas las actuaciones 
susceptibles de producir ruidos y vibraciones, 
no sujetas a evaluación de impacto ambiental 
o informe ambiental, quedan sometidas a las 
prescripciones establecidas por ésta. La ordenanza 
municipal identifica al Ayuntamiento de San 
Roque como principal responsable de regular la 
contaminación acústica de Término Municipal, así 

como de velar por el cumplimiento de la citada 
ordenanza. Complementando a la ordenanza 
anterior, en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de la Gestión del Medio Ambiente de San Roque 
se establecen los Niveles Máximos Admisibles de 
ruido más restrictivos que los que se exponen en 
la Normativa Autonómica anteriormente citada.

En la actualidad, se puede decir que aquellas 
actuaciones, instalaciones, medios de transporte u 
otros que puedan producir ruidos y vibraciones en 
el Término Municipal de San Roque deben cumplir 
las premisas que establecen dichas ordenanzas. 
En la tabla 8.2 se comparan los Valores Máximos 
Permitidos según el Decreto 74/1996, por el que 
se establece el Reglamento para la Calidad del 
Aire, y la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Gestión del Medio Ambiente de San Roque.

Tabla 8.2: Niveles sonoros máximos permitidos. 
(Valores según Reglamento para la Calidad del 
Aire, O.M. Reguladora de la Gestión del Medio 
Ambiente de San Roque). Fuente: Reglamento de 
la Calidad del Aire, Ayuntamiento de San Roque 
y elaboración propia. 

8.1.2 EXPOSICIÓN AL RUIDO

El ruido ambiental se caracteriza por ser caótico, 
irregular y arrítmico. Por eso, para medirlo se 
emplea como descriptor el Leq, nivel continuo 
equivalente en dB (A), que tiene la misma energía 
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que el ruido fluctuante original para un mismo 
período de tiempo.

El incremento de los niveles de ruido ha crecido de 
forma desproporcionada en las últimas décadas y 
sólo en España se calcula que al menos 9 millones 
de personas soportan niveles medios de 65 
decibelios (dB), siendo el segundo país, detrás de 
Japón, con mayor índice de población expuesta a 
altos niveles de contaminación acústica. 

La población en general está expuesta a unos 
niveles de ruido comprendidos entre 35-85 dBA. 
Los diferentes estudios demuestran que por debajo 
de los 45 dBA de nivel sonoro equivalente, nadie 
se siente molesto. También se ha demostrado 
que la relación entre la exposición al ruido y el 
porcentaje de población expuesta es exponencial, 
de forma que con un nivel de ruido de 55 dBA 
un 10% de la población está perturbada, y con 
un 85 dBA puede considerarse que el 100% se 
sentirá afectada.

Los 65 dBA de nivel sonoro equivalente diario (Leq) 
se considera como el límite superior de tolerancia 
o aceptabilidad para el ruido ambiental. Según 
datos de la OCDE, en 1995 el porcentaje de 
población europea expuesta a niveles sonoros 
continuos equivalentes por encima de 65 dBA 
ascendía a un 17%; un 65% estaba expuesta a 
un Leq mayor de 55 dBA; y un 1,5% a un Leq por 
encima de 75 dBA. Pero en los últimos años estos 
porcentajes se han visto incrementados, como el 
caso de la población expuesta a niveles sonoros 
equivalentes por encima de 65 dBA, que ha 
subido a un 26%, algo que llama poderosamente 
a la preocupación.

Se muestran a continuación los decibelios que 
producen determinados sonidos cotidianos con 
el fin de facilitar una estimación referente a los 
niveles con los que estamos tratando:

· Pájaros trinando: 10 db 

· Rumor de hojas de árboles: 20 db

· Zonas residenciales 40 db

· Conversación normal: 50 db

· Ambiente oficina: 70 db

· Interior fábrica: 80 db

· Tráfico rodado: 85 db

· Claxón automóvil: 90 db

· Claxon autobús: 100 db

· Interior discotecas: 110 db

· Motocicletas sin silenciador: 115 
db

· Taladradores: 120 db

· Avión sobre la ciudad: 130 db 

· Umbral de dolor: 140 db

8.1.3. FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR 
RUIDOS Y VIBRACIONES EN MUNICIPIOS 
ANDALUCES DE ENTRE 20.000 Y 50.000 
HABITANTES

La contaminación por ruidos y vibraciones se 
ha revelado como una de las causas principales 
de degradación medioambiental en las áreas 
urbanizadas. El ruido es un agente perturbador 
de la tranquilidad y sosiego ciudadano, que 
ocasiona graves molestias sociales para la 
comunidad y tiene efectos negativos sobre la 
salud y el comportamiento de los individuos que 
lo padecen.

La Consejería de Medio Ambiente ha abordado 
la problemática del ruido ambiental a través de 
un conjunto de estudios técnicos y sociológicos 
que permiten conocer la realidad del problema 
de la contaminación acústica, al objeto de 
establecer recomendaciones para las instalaciones 
industriales, para la planificación urbana y para la 
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ordenación territorial, junto con la promulgación 
de una legislación andaluza específica sobre 
ruidos y vibraciones.

En estos estudios trata de conocer el grado de 
contaminación acústica ambiental existente en los 
núcleos de población de la Comunidad Autónoma. 
Primero fueron los de más de 50000 habitantes 
que revelaron que más de la mitad de la población 
que vive en dichos municipios soporta niveles de 
ruido no deseables y muy superiores a la media de 
los países de la Unión Europea. A continuación, 
se llevaron a cabo para los municipios de entre 
20.000 y 50.000 habitantes, y en la actualidad se 
está completando el estudio para los municipios 
de entre 5.000 y 20.000 habitantes.

En el Término Municipal de San Roque habitan unos 
25.163 habitantes aproximadamente, por lo que 
se encuentra dentro del conjunto de municipios 

de entre 20.000 y 50.000 habitantes. 
La principal fuente de contaminación acústica 
en municipios como éste son el tráfico terrestre 
o tráfico rodado, que implica el trasiego de 
turismos, motocicletas o vehículos pesados, lo 
que supone aproximadamente el 81 % del total 
de emisiones. 

A gran distancia le siguen las de origen 
comunitario, las de origen mecánico y, en último 
lugar, las actividades de ocio y comerciales que, 
en conjunto, suman el 19 % del total. Aunque 
en casos puntuales pueden llegar a ser bastante 
representativas, como es el caso de la zona de 
botellón, los recintos feriales, etc.

Otras fuente emisoras de ruido, con una reducida 
participación en porcentual en las emisiones 
totales son los ruidos de origen animal (0.2 %).

Tabla 8.3: Fuentes de contaminación acústica para municipios andaluces entre 20.000-50.000, 2001. 
Fuente: IMA, 2001. Consejería de Medio Ambiente.
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En la distribución porcentual de fuentes de 
ruido para municipios de estas características se 
aprecia que en la emisión de ruidos por medios 
de transporte terrestre predominan las molestias 
causadas por el automóvil privado y las motos 
respecto al resto de las fuentes generadoras 
de emisión. A continuación le siguen los ruidos 
por camiones y autocares, y en mucha menor 
proporción, se encuentran los ocasionados por 
camiones de la basura, ambulancias y coches 
de policía.

Gráfico 8.1: Ruido por medios de transporte 
terrestre, 2001. Fuente: IMA, 2001. Consejería 
de Medio Ambiente.

Entre las de origen comunitario, destacan sobre 
el resto las conversaciones en la calle, seguidas 
de los ruidos derivado de los juegos infantiles 
y los gritos, y entre de las de tipo mecánico, 
predominan los ruidos ocasionados por obras 
públicas y privadas.

En cuanto a las actividades comerciales y de 
ocio, existe un claro predominio de las últimas 
centrado en los ruidos derivados de determinados 
establecimientos como bares o discotecas. 

8.1.4. PRINCIPALES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN POR RUIDOS Y 
VIBRACIONES EN SAN ROQUE

El Término Municipal de San Roque sigue la tónica 
general de los municipios andaluces de entre 

20.000 y 50.000. Sin embargo, en él confluyen 
una serie de características específicas que 
hacen que determinadas fuentes emisoras de 
ruido se encuentren especialmente acentuadas 
respecto a la tendencia general de los municipios 
andaluces.

· El paso de vías de comunicación de 
alta velocidad por las inmediaciones 
de San Roque núcleo, Torreguadiaro 
y Pueblo Nuevo.

· Las prácticas aéreas militares rea-
lizadas por el ejército británico en 
Gibraltar y sus inmediaciones.

· La presencia de áreas industriales 
cercanas a los núcleos de pobla-
ción.

8.1.4.1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR 
TRÁFICO RODADO

El nivel de ruido generado por el trasiego de 
vehículos depende estrechamente de la velocidad 
y de la proporción de vehículos que circulan por 
una determinada vía de comunicación. Así pues, a 
mayor velocidad y flujo de vehículos, mayor serán 
los niveles de ruido emitidos. Además, los niveles 
de ruido también dependen del tipo de vehículo, 
de modo que los ciclomotores y vehículos pesados 
suelen producir ruidos aproximadamente dos 
veces más intensos que los automóviles.

Otros factores que influyen son los relacionados 
con el pavimento de la vía (adoquines, hormigón, 
asfalto), su estado de conservación y la presencia 
de tramos con cambios bruscos de velocidad 
como semáforos, cruces, etc.

Los mayores niveles de ruidos y vibraciones en el 
Municipio tienen origen en las siguientes vías de 
comunicación:

· La autovía N-340

· La carretera de enlace de la N-340 
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con La Línea de la Concepción

· La línea de ferrocarril RENFE Algeci-
ras-Bobadilla

La incidencia del tráfico rodado dentro de los 
núcleos poblacionales de San Roque presenta 
su máxima intensidad en las áreas residenciales 
cercanas a los tramos de la N-340 y la N-351 a 
su paso por Campamento. Sin que los niveles 
sonoros sean especialmente altos, la constancia 
incesante de las motocicletas, hacen que esta 
fuente emisora se considere muy molesta, 
afectando principalmente a San Roque núcleo, 
Pueblo Nuevo y Torreguadiaro. 

En el resto del tejido urbano del Término Municipal 
de San Roque hay que destacar que los menores 
ruidos corresponden a áreas residenciales 
suburbanas de baja densidad de edificaciones, 
donde el tráfico rodado adquiere valores muy 
bajos.

También hay que considerar el impacto acústico 
de la línea férrea que afecta al núcleo de Estación 
de San Roque, donde los vecinos reconocen que 
sufren molestias; y el predecible desarrollo del 
tráfico ferroviario con la puesta en servicio del 
Puerto de Contenedores de Crinavis, que va a 
suponer el consiguiente aumento de los niveles 
sonoros, sobre todo de Campamento. 

Como se pudo observar en el indicador de 
Tránsito, Movilidad y Transporte, el parque de 
vehículos aumenta progresivamente, siendo San 
Roque el segundo municipio de Cádiz, después 
de Rota, que presenta un mayor número de 
turismos por habitante; y es previsible que siga 
aumentando en los próximos años. Esto puede 
dar lugar a que, con ello, se incrementen los 
niveles de contaminación acústica soportados 
por tráfico rodado en el Término Municipal de 
San Roque.

8.1.4.2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR 
LUGARES DE OCIO

Las molestias ocasionadas a los vecinos por los 
ruidos y vibraciones derivadas de la concentración 
de jóvenes en torno a determinados de 
establecimientos de ocio y zonas de “botellón” 
no se considera un problema especialmente grave 
en el municipio de San Roque, considerándose 
exclusivamente como punto localizado el Mirador 
de Los Cañones. Este problema adquiere especial 
relevancia durante la noche de los fines de semana 
o días festivos y donde los mayores niveles de 
ruido se soportan en áreas residenciales cercanas 
a estos lugares.

Los niveles de ruido nocturno percibidos en los 
hogares situados próximos a este lugar durante 
los fines de semana superan los valores de ruido 
deseables, siendo similares a los percibidos un 
día laborable en un área residencial próxima a 
una vía de intenso tráfico. Además, los niveles de 
ruido se incrementan aún más por la realización 
de determinadas prácticas como las carreras de 
motos o el estacionamiento de vehículos con 
las puertas abiertas y música sonando muy por 
encima de los niveles permitidos. 

8.1.4.3. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR 
ÁREAS INDUSTRIALES

Otra de las fuentes emisoras de contaminación 
acústica en San Roque son las zonas de polígonos 
industriales, que constituyen fuentes de origen 
mecánico, debido a las actividades de carga/
descarga, maquinaria, ventilación y climatización, 
etc. Según la Ordenanza Municipal Reguladora 
de la Gestión del Medio Ambiente, los valores 
límite establecidos para las zonas de actividad 
industrial son 70 dB(A) durante el día (7-23 h) y 
55 dB(A) durante la noche (23-7 h), por lo que 
las distintas instalaciones industriales tienen que 
ajustar sus emisiones de ruido por de bajo de 
estas cifras. No obstante cabe mencionar que el 
actual PGOU del Término Municipal de San Roque 
manifiesta que estos niveles alcanzan los 80 (dBA), 
afectando fundamentalmente a Puente Mayorga, 
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Campamento y Guadarranque, haciéndose 
especialmente molesto en horas nocturnas.

En el Término Municipal de San Roque, las 
instalaciones industriales susceptibles de producir 
ruidos y vibraciones están situadas, bien en áreas 
industriales, o bien en Polígonos Industriales (P.I) 
como Incosur, El Cañuelo, Guadarranque y La 
Pólvora.

Puesto que los niveles de ruido soportado 
aumentan conforme disminuye la distancia al 
foco emisor, las instalaciones industriales que 
producirán mayores molestias por ruidos y 
vibraciones serán las que se encuentren más 
cerca de los núcleos de población. Este es el 
caso de Guadarranque y La Pólvora, cuyas zonas 
residenciales se encuentran colindando con 
dichos polígonos. 

Según el número de quejas presentadas al 
Ayuntamiento, una de las principales fuentes 
de contaminación por ruido y vibraciones es 
la construcción del Puerto CRINAVIS, por su 
cercanía a determinadas áreas residenciales de 
Campamento, que durante los últimos meses 
se están viendo sometidos a las voladuras que 
se están produciendo en el terreno, con las 
consecuentes molestias sonoras y vibrantes, 
alcanzando las ondas expansivas producidas 
hasta el municipio vecino de La Línea.

En Septiembre de 2004, se ha llevado a cabo un 
estudio de seguimiento de los niveles de ruido y 
vibraciones en estos puntos. Si bien cabe destacar 
que las muestras han sido tomadas durante días 
en los que no se han producido voladuras en el 
terreno.

8.1.5. NIVELES SONOROS AMBIENTALES 
EN SAN ROQUE

La contaminación acústica se analiza a través de 
una serie de descriptores que permiten conocer 
aproximadamente los niveles sonoros a los que 
se encuentra sometida la población.

Los índices estadísticos más frecuentemente 
utilizados, y que han sido utilizados en este 
estudio son:

NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE 
en dBA.- Leq dBA- Intensidad en dBA de un 
sonido constante de la misma energía sonora 
del ruido fluctuante a medir durante el mismo 
periodo de tiempo. La letra A (en dBA) indica 
que la medida de la intensidad del sonido se ha 
ponderado utilizando un filtro que permite el 
mismo paso de frecuencias que el oído humano. 
La buena correlación encontrada entre la energía 
sonora recibida y la respuesta comunitaria 
permite utilizar este Leq como descriptor del ruido 
ambiental.

Los valores han sido promediados para distintos 
periodos de tiempo; al objeto de obtener los 
valores medios diurnos (7-23 h), nocturnos (23-7 
h), ó bien los valores medios a lo largo de las 24 
horas. 

NIVEL DÍA/NOCHE.- LDN- Modificación del 
Leq medio a lo largo de las 24 horas, donde se 
introduce una penalización de 10 db para el 
periodo nocturno, dado que los niveles nocturnos 
afectan a las actividades de descanso de forma 
más crítica que a las actividades diurnas.

Así mismo, existen otros parámetros que indican 
el nivel de ruido alcanzado durante un período 
de tiempo determinado: 

PERCENTIL 10.- L10-, que mide el nivel de ruido 
alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo.

PERCENTIL 90.- L90- que mide el nivel de ruido 
alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo. 

Ambos se calculan durante 24 horas, por el día 
(7-23h) y por la noche (23-7h).

La población en general está expuesta a unos 
niveles de ruido comprendidos entre 35-85 
dBA. Por debajo de los 45 dBA de nivel sonoro 
equivalente no se producen molestias a la 
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población. La relación entre la exposición al ruido 
y el porcentaje de población expuesta es 
exponencial, de forma que un nivel de ruido de 55 
dBA produce molestias a un 10% de la población, 
y un 85 dBA, produce perturbaciones al 100% de 

la población afectada. De este modo, se considera 
que el límite superior de tolerancia o aceptabilidad 
para el ruido ambiental es 65 dBA de nivel sonoro 
equivalente diario (Leq).

Tabla 8.4: Niveles de ruido soportados en ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes según 
áreas. Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2004.

A partir de la anterior tabla, se arrojan las 
siguientes conclusiones:

· El área que recibe mayor nivel 
sonoro es la correspondiente al 
residencial transporte. Volviendo a 
corroborarse la enorme influencia 
que tiene el tráfico terrestre en la 
contaminación acústica. Superando 

el valor de 65 dBA como el límite 
superior tolerable o de aceptabili-
dad.

· Los niveles de ruido nocturno al-
canzan sus mayores expresiones en 
áreas de ocio y residencial transpor-
tes.
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8.1.5.1. COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE 
RUIDO SOPORTADOS EN SAN ROQUE 
Y CIUDADES DE ENTRE 20.000 Y 50.000 
HABITANTES

A continuación, se describen los niveles de ruido 
de San Roque en el año 1999.

Tabla 8.5: Niveles de ruido en San Roque, 1999. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2004

Comparamos estos datos con otras mediciones 
procedentes de otras ciudades de entre 20.000 
y 50.000 habitantes, con objeto de comparar los 
niveles de ruido en San Roque con otras ciudades 
de similar tamaño.

COMPARACIÓN DE NIVELES SONOROS 
CON OTRAS CIUDADES DE ENTRE 20.000 
Y 50.000 HAB.
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Gráficos del 8.2 al 8.10: Comparación de niveles 
sonoros de San Roque con otras ciudades de entre 
20.000 y 50.000 hab. Fuente: Estudios Acústicos 
en Andalucía “Forum Acusticum Sevilla 2002”
De los siguientes gráficos extraemos las siguientes 
conclusiones:

· De la comparación del parámetro 
Leq 24 horas entre San Roque y el 
resto de ciudades, se puede concluir 
que San Roque presenta unos nive-
les de ruido aceptables en compa-
ración con el resto de las ciudades 
contempladas, encontrándose por 
debajo de la media que se sitúa 
en 65.8 dBA, y no superando el 
límite de tolerancia o aceptabilidad 
(65 dBA) en 0.1 dBA.

· Respecto a la comparación de los 
parámetros Leq D y Leq N en es-
tos municipios se puede decir que 
en San Roque el Leq D (65.7) se 
encuentra por debajo de la media 
ponderada para los municipios an-
daluces de entre 20.000 y 50.000 
habitantes. Por el contrario, el Leq 
N de San Roque (60) supera esta 
media tan sólo en 0.1 dBA. 

· En todo caso se puede afirmar que, 
los niveles sonoros en San Roque 
son muy similares a los de la media 
andaluza de municipios entre 20.000 
y 50.000 habitantes, y que dichos 
niveles son levemente superiores, en 
términos generales, a los límites de 
ruido aceptable.

Gráfico 8.11: Niveles de ruido en San Roque 
respecto a la media andaluza. Fuente: Estudios 
Acústicos en Andalucía “Forum Acusticum Sevilla 
2002” y elaboración propia.

La Consejería de Medio Ambiente establece una 
valoración subjetiva que se realiza en función de 
los Leq Diurno y Leq Nocturno clasificando a las 
ciudades en tranquilas, poco ruidosas, ruidosas 
y muy ruidosas.
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Tabla 8.6: Valoración subjetiva del grado de 
contaminación acústica en ciudades de 20.000 
a 50.000 habitantes. Fuente: Estudios Acústicos 
en Andalucía “Forum Acusticum Sevilla 2002” y 
elaboración propia.

San Roque se encuentra dentro de las medias 
andaluzas tanto en la valoración diurna como 
nocturna considerándose entonces como una 
ciudad poco ruidosa.

8.1.5.2. COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE 
RUIDO SOPORTADOS EN SAN ROQUE 
RESPECTO A ALGECIRAS Y LA LÍNEA

Según la información extraída del estudio 
realizado por la Universidad de Cádiz sobre 
la Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar 
(2003), en el Término Municipal de San Roque 
se realizó un estudio en 1996 que calificaba de 
alarmantes los niveles de ruido soportados en el 
municipio respecto a Algeciras y La Línea, ya que 
prácticamente el total de la población residía en las 
cercanías de los polígonos industriales, viéndose 
sometida normalmente a valores que superaban 
los fijados por la legislación, y por supuesto los 
valores recomendados por la OMS.

En 1999, la empresa INASEL realiza para la 
Consejería de Medio Ambiente el Estudio de los 
Niveles de Contaminación Acústica en los Núcleos 
Urbanos con más de 20.000 habitantes. En dicho 
estudio el nivel de ruido registrado en San Roque, 
se encuentra en los límites fijados por la legislación, 
en torno a 65-70 dB en periodo diurno, y en torno 
a 55 dB en periodo nocturno.

A pesar de que estos niveles registrados no 
constituyen un gran riesgo para la salud, es una 
causa fundamental de la disminución de la calidad 
de vida de los sanroqueños.

En la siguiente figura se reflejan los porcentajes 
de población que se ven afectados por distintos 
niveles sonoros equivalentes para el periodo diario. 
Se observa como el porcentaje de población 
sometida a valores límite o por encima de la 
norma disminuye al tiempo que el porcentaje de 
la población sometida a niveles intermedios va 
aumentando. La tendencia general es reducir los 
puntos donde los niveles de ruido superan los 
límites estipulados por la normativa y de modo 
paralelo se va produciendo un aumento general 
del ruido existente.

La realidad es que los niveles de ruido que soporta 
la población en general, y en San Roque en 
particular, aumentan progresivamente.



�������������������������������������

������������������

��������������������������

Pág. 220

BLOQUE 3: INDICADORES AMBIENTALES. LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION PARA CONTROL, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

Gráfico 8.12: Porcentajes 
de población que soportan 
determinados niveles de ruido 
(San Roque, Algeciras y La 
Línea). Fuente: Estudio de la 
Calidad Ambiental del Campo 
de Gibraltar (UCA) y elaboración 
propia.

 A partir de la información 
extraída de Estudios Acústicos 
en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía : “Forum Acusticum 
Sevilla 2002” se muestran los distintos valores 
sonoros obtenidos para los municipios de Algeciras 
La Línea y San Roque durante 1998-1999, ya que 
para el resto de municipios campogibraltareños 
aún se encuentran dichos estudios en fase de 
desarrollo. Estos datos quedan reflejados en la 
siguiente figura, donde se observa como La Línea 
es el municipio más ruidoso para la mayoría de 
los parámetros medidos, excepto para L90 24 
y L90 N, cuyos valores fueron superados por 
Algeciras.

San Roque presenta un nivel sonoro continuo 
equivalente aceptable, comparado con las 
ciudades contempladas. El nivel de ruido nocturno 
(LeqN) se sitúa detrás del caso de La Línea (62.2 
dBA) pero por encima de Algeciras (57.9 dBA) con 
un valor de 60 dBA.

El nivel sonoro corregido medio día-noche 
presenta el mismo comportamiento. Siendo San 
Roque la segunda ciudad (68.6 dBA) después de 

La Línea nuevamente.

Gráfico 8.12: Porcentajes de población que 
soportan determinados niveles de ruido (San 
Roque, Algeciras y La Línea). Fuente: Estudio de la 
Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar (UCA) 
y elaboración propia.

8.1.6. PROPUESTA DE ACTUACIONES 
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y 
PREVENCIÓN CONTRA RUIDOS Y 
VIBRACIONES

Para conformar una estrategia encaminada a 
alcanzar el desarrollo sostenible en relación a 
la calidad del aire es preciso llevar a cabo una 
política de lucha integral contra el ruido que 
incluya medidas de carácter preventivo, de 
correctoras y coercitivas. En los últimos años, las 
medidas coercitivas han sido las más utilizadas. 
Sin embargo, aunque este tipo de medidas 
contribuyen a reducir el problema del ruido, no 
resuelven estructuralmente dicha problemática, 
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de modo que el problema vuelve a surgir cuando 
se relajan este tipo de medidas o se desplaza a 
otros lugares.

A continuación, se establecen una serie de 
propuestas y recomendaciones para el diseño 
de una estrategia local de lucha contra los 
ruidos y vibraciones en el Término Municipal de 
San Roque. La propuesta realizada se basa en 
el reforzamiento de las medidas de prevención 
contra la contaminación acústica como forma de 
combatir el problema de los ruidos y vibraciones, 
según el espíritu que emana de la Directiva 
de ruidos y vibraciones y la Ley de Protección 
Ambiental de Andalucía. 

MEDIDAS PREVENTIVAS

· Realización de un mapa estratégico de ruido 
que permita evaluar globalmente la exposición a 
éste en las distintas zonas del Término Municipal, 
localizar las calles y avenidas más ruidosas, 
detectar las principales fuentes de ruido y realizar 
predicciones globales que ayuden en la toma de 
decisiones y en el diseño de estrategias específicas 
como la dotación de pavimentos silenciosos o la 
peatonalización parcial.

· Medida periódica de los niveles de ruido en 
los diferentes focos emisores, para conocer su 
evolución en el tiempo y en el espacio. Para ello, 
sería necesaria la puesta en funcionamiento de 
una red de medición y control en el Término 
Municipal de San Roque, mediante la instalación 
de estaciones fijas y móviles de cálculo de índice 
de ruidos en puntos estratégicos.

·  Contemplar medidas preventivas de la 
contaminación acústica en el planeamiento 
urbanístico. Estas medidas pueden hacer 
referencia a:

· La reducción del ruido en los focos 
que lo originan, mediante el estable-
cimiento de determinadas condicio-
nes para la concesión de licencias de 
obras de obras de usos industriales, 

actividades lúdicas o actividades de 
transporte potencialmente generado-
ras de ruidos.

· La declaración como suelo no urba-
nizable de aquellas zonas urbanas 
que estén expuestas actualmente 
o en el futuro a niveles de ruido 
superiores a los 55 dBA.

· La adquisición, por parte del Ayun-
tamiento de San Roque de suelo 
localizado próximo a los focos gene-
radores de ruido, con la finalidad de 
destinarlos a usos no residenciales.

· La prevención del ruido en los focos 
receptores mediante el adecuado 
aislamiento acústico de las áreas ur-
banas previsiblemente más afectadas 
por este problema.

· Aumento de la dotación de zonas 
verdes y de esparcimiento en zonas 
con mayor riesgo de exposición a 
la contaminación acústica (zonas 
de botellón, ejes viarios con tráfico 
elevado, zonas de ocio, etc.).

· La realización de campañas de co-
municación y educación ambiental 
sobre los efectos del ruido en las 
ciudades para contribuir a un cam-
bio en las conductas y hábitos de 
la población, especialmente dise-
ñada para los jóvenes. Así mismo, 
sería conveniente la inclusión de la 
educación en materia de ruidos en 
determinadas fases de la educación 
reglada. 

· Promoción municipal de formas al-
ternativas de diversión nocturna para 
jóvenes.

· Mayor control del cumplimiento de 
las “normas de prevención acústica” 



�������������������������������������

������������������

��������������������������

Pág. 222

BLOQUE 3: INDICADORES AMBIENTALES. LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION PARA CONTROL, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

establecidas en la Ordenanza Mu-
nicipal de Protección del Ambiente 
Acústico.

· Realización de campañas que pro-
muevan la implantación de tubos 
de escape no ruidosos en los ci-
clomotores mediante su instalación 
gratuita o la condonación de las 
sanciones impuestas.

MEDIDAS CORRECTORAS

· Realización de un diagnóstico previo 
sobre el problema de la contami-
nación acústica derivado de la red 
viaria en el Término Municipal de 
San Roque, así como de estudios 
predictivos para priorizar las actua-
ciones correctoras en materia de 
ruidos.

· La instalación de infraestructuras 
amortiguadoras de ruido, como 
pantallas acústicas tramos cercanos 
a urbanizaciones de la autovía N-
340 a su paso por los núcleos de 
población, así como en el paso de 
la vía férrea por Estación de San 
Roque.

· Traslado de concentraciones noctur-
nas a periferias urbanas que por su 
distancia no causen perturbaciones 
por ruido al vecindario, mediante 
el acondicionamiento de terrenos 
(puntos de luz, carpas, etc.) y la 
dotación de infraestructuras como 
bancos, papeleras, servicios, etc., o 
por medio de la consolidación de 
“ciudades de ocio” más estables, a 
través de acuerdos con empresarios 
de establecimientos de ocio.

MEDIDAS COERCITIVAS

· Aumentar el control sobre el tráfico, 

endureciendo los controles policiales 
o mediante tecnología punta para 
controlar la velocidad del transporte 
terrestre. 

· Reforzamiento de la presencia y 
control policial en el Mirador de Los 
Cañones en horas punta los fines 
de semana.

· Imposición de sanciones a vehículos 
que hacen sonar por encima de lo 
normal sus equipos de radio de 
madrugada.

· Endurecimiento de las sanciones a 
establecimientos que incumplan la 
ordenanza municipal en relación 
a horarios de cierre y emisión de 
ruidos.

8.2. DIAGNÓSTICO SECTORIAL

8.2.1. EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS

Una vez analizada la contaminación por ruidos 
y vibraciones en el Municipio de San Roque, se 
procede a redactar una serie de conclusiones y 
comentarios respecto al estudio realizado.

ASPECTOS LEGALES

La normativa aplicable de ámbito europeo, 
estatal, regional y municipal en materia de ruidos 
y vibraciones es la siguiente:

· Directiva 2002/49, sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental.

· Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
de ruido. 

· Ley 7/94 de Protección Ambiental de 
Andalucía.

· Decreto 74/1996 sobre el Reglamen-
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to de la Calidad del Aire.

· Orden, de 3 de septiembre de 1998, 
por la que se aprueba un modelo 
tipo de ordenanza municipal contra 
los ruidos y vibraciones.

· Decreto 326/2003, de 25 de no-
viembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalu-
cía.

· Ordenanza Municipal Reguladora de 
la Gestión del Medio Ambiente de 
San Roque.

· Ordenanza Municipal de Protección 
del Ambiente Acústico.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR 
RUIDOS Y VIBRACIONES EN MUNICIPIOS 
ANDALUCES DE ENTRE 20.000 Y 50.000 
HABITANTES

· En el Término Municipal de San Ro-
que habitan unos 25.163 habitantes 
aproximadamente, por lo que se 
encuentra dentro del conjunto de 
municipios de entre 20.000 y 50.000 
habitantes. 

· La principal fuente de contaminación 
acústica en municipios de entre 
20.000 y 50.000 habitantes es el trá-
fico rodado, seguido a gran distancia 
de fuentes de origen comunitario, 
de origen mecánico y de actividades 
de ocio y comerciales. 

· En la emisión de ruidos por medios 
de transporte terrestre destacan 
como principales fuentes el auto-
móvil privado, las motocicletas y 
ciclomotores.

· En las actividades comerciales y de 

ocio, existe un claro predominio de 
los ruidos originados por estable-
cimientos de ocio como bares o 
discotecas. 

Principales fuentes de contaminación por ruidos 
y vibraciones en San Roque

· Contaminación acústica por tráfico rodado:

· El paso de la N-340, N-351 y lí-
nea férrea Algeciras-Bobadilla por 
el Término Municipal hace que se 
incremente la importancia de la 
contaminación acústica derivada de 
tráfico rodado respecto a la media 
de los municipios andaluces. 

· La incidencia del tráfico rodado pre-
senta su máxima intensidad en las 
áreas residenciales de San Roque 
cercanas a los tramos viarios, como 
Campamento, Pueblo Nuevo y To-
rreguadiaro, y a la línea férrea que 
pasa por Estación de San Roque. 

· Los menores niveles sonoros co-
rresponden a áreas residenciales 
suburbanas de baja densidad de 
edificaciones y con un reducido 
tráfico rodado.

· El parque de vehículos se ha incre-
mentado desde el 2002 al 2004 y 
con éste los niveles de ruido por 
tráfico rodado.

· Contaminación acústica por lugares de ocio:

· Las molestias ocasionadas a los 
vecinos por los ruidos y vibraciones 
se deben principalmente a la con-
centración de jóvenes en el Mirador 
de los Cañones como zona de  
“botellón” las noches de los fines 
de semana.
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· Los niveles de ruido se incrementan 
con el elevado volumen de la música 
de los vehículos estacionados.

· Contaminación acústica por áreas industriales:

· Las instalaciones industriales consti-
tuyen fuentes de origen mecánico.

· Según la Ordenanza Municipal Re-
guladora de la Gestión del Medio 
Ambiente de San Roque, los valores 
límite establecidos para este tipo de 
instalaciones son 70 dB(A) durante 
el día (7-23 h) y 55 dB(A) durante 
la noche (23-7 h).

· Las instalaciones industriales que 
producirán mayores molestias por 
ruidos y vibraciones son las que se 
encuentran más cerca de los núcleos 
de población, como los polígonos 
industriales de Guadarranque y La 
Pólvora.

· Una de las principales fuentes de 
contaminación por ruido y vibracio-
nes es la construcción del Puerto 
CRINAVIS, afecta a los vecinos de 
Campamento y al Término Municipal 
de La Línea.

NIVELES SONOROS AMBIENTALES EN SAN 
ROQUE

· El límite superior de tolerancia o aceptabilidad 
para el ruido ambiental es 65 dBA de nivel sonoro 
equivalente diario (Leq).

· San Roque presenta un Leq 24 h por debajo de 
la media de ciudades de entre 20.000 y 50.000 
habitantes que se encuentra en 65.8 (dBA)

· En nivel Leq 24 h. de San Roque se encuentra 
por debajo del límite de tolerancia o aceptabilidad 
en 1.4 dBA.

· El Leq D de San Roque se encuentra entre los 
niveles más bajos de las ciudades estudiadas, 
mientras el Leq N y el LDN está próximo a la 
media.
 
·  Los niveles sonoros en San Roque son 
muy similares a los de la media andaluza de 
municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes, 
y en términos generales, superan los límites de 
ruido aceptable.

· La tendencia general tanto en San Roque, como 
en sus municipios vecinos, es reducir los puntos 
donde los niveles de ruido superan los límites 
estipulados por la normativa y de modo paralelo 
se va produciendo un aumento general del ruido 
existente.

· A pesar de la diferencia importante respecto 
al número de habitantes, San Roque presenta 
valores sonoros intermedios, situándose, en 
términos generales, por debajo de La Línea y 
encima de Algeciras.

PROPUESTA DE ACTUACIONES DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y 
PREVENCIÓN CONTRA RUIDOS Y 
VIBRACIONES

· Medidas preventivas:

· Realización de un mapa estratégico 
de ruido.

· Medida periódica de los niveles de 
ruido en los diferentes focos emiso-
res.

· Contemplar medidas preventivas 
de la contaminación acústica en el 
planeamiento urbanístico. 

· La realización de campañas de co-
municación y educación ambiental 
sobre los efectos del ruido en las 
ciudades. 
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· Mayor control del cumplimiento de 
las “normas de prevención acústica” 
establecidas en la Ordenanza Mu-
nicipal de Protección del Ambiente 
Acústico.

· Realización de campañas que pro-
muevan la implantación de tubos 
de escape no ruidosos en los ciclo-
motores.

· Medidas correctoras:

· Realización de un diagnóstico sobre 
el problema de la contaminación 
acústica derivado de la red viaria 
en el Término Municipal de San 
Roque.

· Instalación de infraestructuras amorti-
guadoras de ruido en tramos cerca-
nos a urbanizaciones de la autovía 
N-340 y la vía férrea.

· Medidas coercitivas:

· Aumentar el control sobre el tráfi-
co.

· Imposición de sanciones a vehículos 
que hacen sonar por encima de lo 
normal sus equipos de radio de 
madrugada.

· Endurecimiento de las sanciones a 
establecimientos que incumplan la 
ordenanza municipal.
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8.2.2. MATRIZ DAFO

 
DEBILIDADES

• Contaminación acústica por tráfico 
rodado en áreas residenciales cerca-
nas a vías de comunicación de alta 
velocidad y a calles con intensos 
volúmenes de tráfico.

• Molestias por ruidos en áreas resi-
denciales cercanas a determinadas 
zonas industriales, como Guadarran-
que, sobre todo en horas noctur-
nas.

 
AMENAZAS

• Progresivo incremento del parque 
de vehículos y de la contaminación 
acústica por tráfico rodado.

• Puerto Crinavis, tanto por su cons-
trucción, como por el aumento en 
el tráfico que se producirá y sus 
respectivas consecuencias acústicas. 

 
FORTALEZAS

• Ordenanza Municipal de Protección 
del Medio Ambiente Acústico.

• Los niveles sonoros de San Roque 
son aceptables en comparación con 
otros municipios de su entorno y 
con la media andaluza, está consi-
derada por la Consejería de Medio 
Ambiente como ciudad Poco Ruido-
sa.

• El Leq, Leq D y el LDN de San Ro-
que están por debajo de la media 
andaluza.

 
OPORTUNIDADES

• Revisión del PGOU, para aumentar 
la dotación de zonas verdes y de 
esparcimiento.

• Elaboración de la Agenda 21 Lo-
cal.

• Propuesta de elaboración de un 
mapa de ruido para el Término 
Municipal de San Roque.

Debilidades: aquellos aspectos en los que el sistema resulta deficiente para atender a objetivos de mejora.

Fortalezas: pone de relieve aspectos en los que el sistema resulta competitivo.

Amenazas: suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias observadas y en las previsiones 
observadas a partir de las debilidades.

Oportunidades: identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sistema.
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