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 HOJA RESUMEN 

Nombre del Estudio: Plan Parcial de ordenación del sector UZ 2.3-02 “Nuevo Sector de Empleo I”. Pozuelo de Alarcón. 

Madrid. Estudio Acústico. 

Autor: TMA, S. L. Cliente: GPA Arquitectos CB 

Superficie del sector: 26,8 ha. Uso característico:  Industria limpia, talleres y almacenes 

Fecha de contratación: 17 de mayo de 2015 (última 

revisión) 
Fecha de Entrega: junio de 2018 

Descripción del sector:  ámbito situado en la zona oeste del municipio de Pozuelo de Alarcón. Está limitado al norte por suelo 

urbano consolidado y las instalaciones del centro de educación especial Adarve, al sur por el sector UZ 2.4-01, al este por el 

arroyo de Bularas y al oeste por la autovía M-40. 

Principales fuentes de ruido:  autovía M-40, situada al oeste del sector. 

Normativa: 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, de obligado cumplimiento en la Comunidad 

de Madrid, de acuerdo al Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal 

de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 

Períodos de referencia para la evaluación: período Día, de 7 a 19 h, periodo Tarde de 19 a 23 h, periodo Noche, de 23 a 7 h. 

Resumen del estudio y conclusiones: 

1. La ordenación pormenorizada del ámbito de actuación se ha elaborado teniendo en cuenta criterios 

preventivos de la contaminación acústica, atendiendo tanto a las fuentes de ruido circundantes como a 

los usos urbanos colindantes, adaptándose así adecuadamente tanto a la situación acústica de partida 

como a la esperada en el futuro. 

2. Los niveles sonoros actuales sobre los terrenos del sector están dentro de los  objetivos de calidad en 

nuevas áreas urbanizadas propios del uso industrial característico (70 dBA en los periodos Día y Tarde, y 

60 dBA en el periodo Noche) por un amplio margen. 

3. Los modelos correspondientes al escenario futuro incorporan el nuevo viario estructurante del sector, y 

el Metro Ligero. 

4. Los niveles sonoros previstos en las nuevas parcelas industriales, terciarias y residencial propuestas 

serían perfectamente compatibles con los objetivos de calidad acústica para estos usos. Tampoco se 

producirán afecciones de ningún tipo sobre las zonas verdes previstas. 

5. Los equipamientos propuestos en la zona norte del ámbito deberán destinarse a usos correspondientes a 

áreas de tipo d,  para garantizar la compatibilidad acústica de usos colindantes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente estudio acústico ha sido elaborado por la consultora técnica TMA con el objeto de verificar que la 

propuesta realizada para la ordenación del sector UZ 2.3-02 del Plan General de Pozuelo de Alarcón se adecúa a 

las determinaciones del Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, normativa de 

aplicación en la C. A. de Madrid en materia de prevención del ruido en el planeamiento urbanístico. Esta norma 

regional remite a su vez al cumplimiento del Real Decreto 1367/2007, 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. 

Este estudio forma parte de los estudios ambientales específicos realizados por esta consultora incluidos en la 

documentación ambiental del proyecto: Estudio de Contaminación Atmosférica (ref. TMA  1593B/02) y  Estudio 

de Tráfico (ref. TMA  1593A/02). Éste último, además, sirve de base para la estimación de las intensidades 

circulatorias futuras en el interior del ámbito. Estos estudios se incluyen en una Memoria Ambiental1.  

En este trabajo se realiza una evaluación de la incidencia acústico-ambiental de y sobre la propuesta de 

actuación, basada en un análisis de la situación acústica de los escenarios preoperacional (actual) y 

postoperacional (tras el completo desarrollo de la actuación y su entrada en carga), todo ello sobre la ordenación 

elaborada por los arquitectos redactores del Plan (GPA Arquitectos). 

Respecto a esta ordenación, se ha valorado su adecuación a la normativa acústica, identificando las posibles 

incompatibilidades tanto reales o previsibles como teóricas desde el punto de vista acústico, incorporando –en 

caso necesario- las medidas preventivas y correctoras necesarias para la resolución de las mismas. 

Como herramienta principal para el análisis acústico se han empleado mapas de ruido generados a partir de un 

modelo de cálculo homologado2 que incorpora la información recibida y procesada hasta la fecha referente a las 

fuentes de ruido de relevancia en el ámbito, incluyendo las condiciones de uso de las infraestructuras de 

transporte circundantes para ambos escenarios, así como los resultados de dos campañas de mediciones 

acústicas en campo necesarias para la calibración del modelo. 

El estudio incorpora un plano con una propuesta de delimitación de áreas acústicas3 generada a partir de la 

sensibilidad acústica de los usos propuestos en la actuación y, adicionalmente, de los planos de ruido previstos 

para el escenario futuro.  

 

                                                             
1 Documento Ambiental Estratégico del Plan Parcial de Ordenación del Sector UZ 2.3-02 “Nuevo Sector de Empleo 1” de 

Pozuelo de Alarcón. 

2 Modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.20, que calcula atenuaciones según la norma ISO 
9613 parte 2. 

3 Nota: Esta propuesta de delimitación de áreas acústicas está disponible en la FTP de TMA (fttp://ftp.tma-e.com).  Para la 
descarga de estos documentos es necesario solicitar una clave en el 913600169 o por correo electrónico tma@tma-e.com. 

www.tma-e.com
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1.1. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

En diciembre de 2007 TMA realizó la primera versión de este estudio acústico, con referencia TMA 972/02, para 

su presentación ante la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (DGEA), en el 

que se analizaba el análisis de la situación acústica en los correspondientes escenarios pre y postoperacionales 

tomando como base la normativa acústica aplicable en aquel momento (Decreto 78/1999 de la Comunidad de 

Madrid). 

En noviembre de 2010 la citada DGEA emite una solicitud de documentación complementaria (Ref. 

10/496399.9/10) en la que se establece la necesidad de incorporar ciertas modificaciones al planeamiento. En lo 

relativo al estudio acústico, se requiere una actualización de los datos de tráfico empleados para los escenarios 

pre y postoperacional, así como la necesidad de que los usos de equipamiento de Zonas Verdes y Espacios Libres 

cumplan con los niveles de ruido fijados por el Decreto 78/1999 para zonas de Tipo II. 

Posteriormente, en marzo de 2012, se deroga el citado Decreto 78/1999 mediante el Decreto 55/2012, que pasa 

a ser la normativa de referencia en la Comunidad de Madrid en lo relativo a contaminación acústica. 

Como consecuencia de los requerimientos de la DGEA el equipo redactor plantea nuevas modificaciones en la 

propuesta de ordenación que hacen necesaria la revisión del estudio acústico, de forma que se contemplen los 

cambios planteados y se actualicen tanto los datos de tráfico de los escenarios pre y postoperacional, como los 

criterios normativos a emplear.  

Con fecha octubre de 2015, los Servicios de Urbanismo, Ingeniería y Medio Ambiente de la Gerencia de 

Urbanismo del Ayuntamiento emiten sus correspondientes informes al documento presentado en febrero de 

2015, con una serie de requerimientos, cuya subsanación incluye la propuesta actual de Plan parcial. 

En lo relativo a la contaminación acústica, se indica lo siguiente: 

Los periodos de referencia para la evaluación deben adecuarse a los fijados en la Ordenanza de 

Protección Ambiental de Pozuelo de Alarcón, al resultar más restrictivos. 

Deben concretarse las fuentes o las hipótesis consideradas para la obtención de los siguientes 

parámetros: 

- IMD por calzada, en la carretera M-40. 

- IMH para la estación de aforo E-122 en la carretera M-40. 

- IMD en los viarios propuestos en el interior del ámbito. 

Este nuevo estudio acústico revisa los estudios anteriores, actualiza la información relativa al tráfico rodado 

(apoyado en el Estudio de Tráfico elaborado de forma simultánea) y da respuesta a los requerimientos del 

informe del ayuntamiento de Pozuelo. Esta memoria sustituye en su totalidad a las elaboradas anteriormente. 

www.tma-e.com
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2. OBJETIVOS  

El principal objetivo del trabajo es asistir técnicamente a los responsables de este proyecto urbanístico para que 

en la propuesta que desarrollan, una vez que se ejecute y entre en carga, se alcancen los objetivos de calidad 

acústica previstos en la normativa ambiental de aplicación.  

Ese trabajo de asistencia se resume en esta memoria donde se refleja la adecuación final de la propuesta con los 

criterios preventivos de la contaminación acústica recogidos en la normativa de aplicación, tanto en lo referente 

a la compatibilidad acústica de los usos colindantes y de los propios usos pormenorizados internos, como a la 

adecuación entre los usos propuestos por la actuación y los niveles sonoros previstos sobre ellos. 

Para este último objetivo, la comprobación se realiza mediante predicción de los niveles de ruido tras el 

desarrollo completo del UZP 2.3-02, considerando los usos pormenorizados y sus diferentes sensibilidades 

acústicas, y atendiendo a que se cumplan los objetivos de calidad que les asigna la normativa vigente en materia 

de contaminación acústica. 

3. METODOLOGÍA 

En primer término, se caracteriza el ámbito de estudio en función del impacto acústico de las principales fuentes 

sonoras potencialmente contaminantes del entorno, considerando los límites acústicos ambientales que se 

deben cumplir para los usos del suelo planteados. 

Asimismo, se comprueba la compatibilidad acústica de los nuevos usos planteados, tanto con aquellos usos 

limítrofes como internamente. Esta evaluación se apoya en la propia ordenación del sector, atendiendo a la 

sensibilidad acústica y a la capacidad de generación de ruido de cada uno de ellos, es decir, a su comportamiento 

como emisor y receptor respecto a los usos colindantes. 

3.1. TRABAJO DE CAMPO 

En el trabajo de campo se han realizado una serie de mediciones acústicas4 en intervalos controlados y desde 

puntos georreferenciados del área (ver Informe de Campo en Anexo IV). Con este trabajo se pretende: 

§ Verificar y en su caso ajustar la información planimétrica y topográfica existente, que posteriormente 

será reproducida en el modelo de cálculo, en cuanto a su correcta interpretación del estado actual de 

los terrenos.  

                                                             
4 Las mediciones acústicas se realizan según especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007 utilizando sonómetros 
integradores y calibradores de Clase 1 según los requisitos recogidos en la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio ITC/2845/2007, de 25 de septiembre por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos 
destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos. (ver Anexo II, Instrumentación). 

Así mismo, se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas UNE-ISO-1996-1:2005. Acústica – Descripción, 
medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación y UNE- ISO 1996-2:2009. 
Acústica – Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. 

www.tma-e.com


PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR UZ 2.3-02 “NUEVO SECTOR DE EMPLEO I”. POZUELO DE ALARCÓN. 

MADRID. ESTUDIO ACÚSTICO  

  

Página 12 de 52                                                                                                www.tma-e.com         

§ Identificar y caracterizar las fuentes sonoras ambientales potencialmente contaminantes. 

§ Para las fuentes de ruido de tráfico rodado, conocer cuáles son las direcciones, sentidos, composición 

y distribución horaria predominantes del flujo, lo que servirá para su caracterización. 

§ Ajustar los parámetros atmosféricos y de absorción media del terreno para su inclusión en el modelo 

de cálculo. 

§ Conocer cualquier otra circunstancia de interés para el estudio, tal como la existencia de áreas o 

subáreas de especial calidad acústica, de fenómenos de propagación poco habituales, actividades 

existentes no contempladas en la información previa, etc. 

3.2. MODELO DE CÁLCULO 

Mediante el empleo de un modelo informático, se realizan los estudios de predicción necesarios para la 

caracterización acústica del ámbito en los escenarios de interés, suponiendo la emisión de todas las fuentes 

sonoras que influyen en el área según intensidades previstas para el estado actual y para un escenario futuro de 

plena actividad. Para ello es necesario: 

§ Estimar las intensidades de funcionamiento de las fuentes de ruido reproducidas en los escenarios 

considerados. 

§ Elaborar un modelo de predicción acústica del ámbito de estudio que genere los escenarios 

correspondientes. Dicho modelo ofrece una serie de mapas de ruido cuyo contraste con los planos de 

ordenación constituye el análisis principal de este estudio. En esta memoria se reproducen los más 

representativos y significativos de entre los generados en el proceso. 

Para ello se ha empleado el modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.20, que 

calcula atenuaciones según la norma ISO 9613 parte 2. Este modelo es de reconocida fiabilidad como demuestra 

su inclusión por parte del CEDEX y del Ministerio de Medio Ambiente, en la lista de modelos recomendados para 

la realización de Mapas Estratégicos de Ruido conforme Ley 37/2003 del Ruido y Real Decreto 1513/2005. 

3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MODELO 

El análisis crítico de los mapas de ruido generados tiene tres objetivos: 

1. Comprobar la viabilidad de la actuación propuesta desde el punto de vista acústico con una triple 

perspectiva: 

§ Su adecuación a los principios generales de prevención de la contaminación acústica en lo 

referente a la compatibilidad de los nuevos usos entre sí. 

§ Su adecuación a las afecciones acústicas existentes y previstas (capacidad de acogida del 

territorio). 
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§ Su no incidencia sobre afecciones preexistentes, comprobando que, en lo posible, el desarrollo 

previsto sirva para atenuarlas o, por lo menos, no incrementarlas. 

2. Identificar posibles incompatibilidades de carácter puntual. 

3. Establecer las medidas preventivas y correctoras que, en caso de ser necesarias, garanticen la viabilidad 

de la propuesta desde el punto de vista acústico. 

Por último, se elabora una Propuesta de Delimitación de Áreas Acústicas que deberá servir como base a la 

autoridad municipal para regular y controlar los futuros niveles de emisión, de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 4.4 de la Ley 37/2003, del Ruido. 

4. MARCO NORMATIVO GENERAL 

El marco normativo en materia de contaminación acústica aplicable o tenido en cuenta en este estudio ha sido la 

siguiente: 

§ Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y 

Gestión del Ruido Ambiental. De su transposición al derecho español se derivan ley siguiente, con 

sus desarrollos normativos. 

§ Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, y su desarrollo reglamentario: 

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

§ Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen 

legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 

§ Ordenanza de Protección Ambiental aprobada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en 

julio de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 24 de agosto de 2005 

(BOCM nº 201). 

La norma de aplicación en el conjunto de territorio nacional está constituida por la Ley 37/2003, del Ruido, 

complementada por sus desarrollos reglamentarios. En materia de regulación de zonificación, de los objetivos de 

calidad aplicables en cada una de ellas y de la emisión por parte de las diferentes fuentes de ruido, el documento 

a aplicar es el Real Decreto 1367/2007. 

El resto de normas de menor rango, regionales y locales, deben tomar la Ley del Ruido y sus desarrollos como 

referencia y adaptarse a sus determinaciones, que adquieren una condición de mínimos, por lo que las 
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regulaciones de ayuntamientos y comunidades autónomas pueden ser más restrictivas, siempre sobre la base 

que determinan los criterios de evaluación de la ley estatal. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, a través del Decreto 55/2012 se remite directamente al cumplimiento de 

la Ley del Ruido y sus desarrollos, que constituyen actualmente el marco normativo aplicable en materia de 

acústica en todo el territorio regional. 

En cuanto a la ordenanza municipal, aunque continúa vigente, está expresamente basada en el ya derogado 

Decreto 78/1999, remitiendo repetidamente a los objetivos, límites y criterios de evaluación que establecía esta 

norma ya desaparecida, siendo necesario que la autoridad municipal la actualice cuanto antes para adaptarla a 

los criterios y consideraciones de la Ley del Ruido y sus desarrollos, solucionando las discrepancias que 

actualmente existen entre ambas. 

Bajo todas estas consideraciones, se concluye que la norma a aplicar en el presente estudio es el Real Decreto 

1367/2007, cuyos principales criterios de evaluación se describen en el apartado siguiente. 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE APLICACIÓN  

El Real Decreto 1367/2007 exige que todas las figuras de planeamiento incluyan de forma explícita la 

delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación (Artículo 13). 

ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

La norma establece que las áreas acústicas se clasificarán en función del uso predominante del suelo, en los tipos 

que determinen las comunidades autónomas, las cuales deberán prever, al menos las siguientes (Artículo 5.1): 

§ Zona Tipo e: con predominio de uso sanitario, docente y cultural que requieran de especial protección 

contra la contaminación acústica (usos sanitario, docente, cultural que requieran de una especial 

protección contra la contaminación acústica en el exterior tales como las zonas residenciales de 

reposo o geriatría, grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, 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). 

§ Zona Tipo a: con predominio de suelo residencial (espacios edificados, zonas privadas ajardinadas, 

parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas par la práctica de deportes 

individuales, etc.). 

§ Zona Tipo d: con predominio de uso turístico terciario o de otro uso terciario distinto de c (actividades 

comerciales y de oficinas, hostelería y restauración, parques tecnológicos con exclusión de las 

actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les 

son propias, etc.). 

www.tma-e.com


PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR UZ 2.3-02 “NUEVO SECTOR DE EMPLEO I”. POZUELO DE ALARCÓN. 

MADRID. ESTUDIO ACÚSTICO  

  

Página 15 de 52                                                                                                www.tma-e.com         

§ Zona Tipo c: con predominio de uso recreativo y de espectáculos (recintos feriales con atracciones 

temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones, auditorios abiertos, espectáculos y 

exhibiciones, actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc.). 

§ Zona Tipo b: con predominio de suelo de uso industrial (sectores del territorio destinado 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, los espacios auxiliares de la actividad industrial, como subestaciones de 

transformación eléctrica, etc.). 

§ Zona Tipo f: sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y 

otros equipamientos públicos que los reclamen. Se incluyen en este apartado las zonas del territorio 

de dominio público en las que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte 

viario, ferroviario y aeroportuario. 

§ Zona Tipo g: espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica (y zonas tranquilas en campo abierto). 

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basa en los usos actuales y previstos del 

suelo, por lo que afecta tanto a las áreas urbanizadas como a los nuevos desarrollos urbanísticos. 

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

Los objetivos de calidad acústica fijados sobre estas áreas de sensibilidad dependen del grado de consolidación 

del suelo. Así, según las definiciones señaladas en el artículo 2, se considera área urbanizada aquella que reúna 

los requisitos establecidos en la legislación urbanística aplicable para ser clasificada como suelo urbano y 

urbanizado, y siempre que se encuentre ya integrada en la red de dotaciones y servicios propios de de los 

núcleos urbanos. Se entiende 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. 

Por otro lado, tendrán la consideración de área urbanizada existente aquella superficie del territorio que sea 

área urbanizada antes de la entrada en vigor de este real decreto (24 de octubre de 2007). 

Los niveles objetivo fijados para áreas urbanizadas existentes son los siguientes: 
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Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld (dBA) Le (dBA) Ln (dBA) 

e Usos sanitario, docente, cultural 60 60 50 

a Residencial 65 65 55 

d Terciario distinto de c 70 70 65 

c Recreativo y espectáculos 73 73 63 

b Industrial 75 75 65 

f Sistemas generales (1) (2) (2) (2) 
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 

acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las 
mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a) del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre. (2) 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. 

Tabla 1.  Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. Tabla A del Anexo 

II del Real Decreto 1367/2007 modificada según Real Decreto 1038/2012 

Para el resto de áreas urbanizadas, es decir, aquellas que a la entrada en vigor de este Real Decreto no 

cumplieran con las condiciones impuestas a las mismas, se establece como objetivo de calidad la no 

superación del valor que le sea de aplicación de la tabla anterior disminuido en 5 dBA. 

Estos mismos objetivos son las aplicables en los nuevos desarrollos urbanísticos. En este sentido, el RD 

1367/2007 también considera como un nuevo desarrollo aquel suelo ya urbanizado que esté sometido a 

actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 

Los objetivos de calidad en el exterior de las áreas acústicas están referidos a una altura de 4 m. 

Se considera que se respetan los objetivos de calidad cuando, en el periodo de un año, para cada uno de los 

índices se cumplen las dos condiciones siguientes: 

§ Ningún valor supera a los de las tablas 

§ El 97% de los valores diarios no supera en 3 dB los valores de las tablas 

En cuanto a los objetivos de calidad en el espacio interior de las edificaciones, el RD 1367 establece los 

siguientes: 

Uso del edifico Tipo de recinto 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

Vivienda o uso residencial 
Estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario 
Zonas de estancia 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Educativo o cultural 
Aulas 40 40 40 

Salas de lectura 35 35 35 

Tabla 2.  Objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior. Tabla B del Anexo II del Real Decreto 

1367/2007 
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Estos valores, referenciados a una altura de entre 1,2 m y 1,5 m, tienen la consideración de valores límite. 

Se considera que se respetan los objetivos de calidad cuando, en el periodo de un año, para cada uno de los 

índices se cumplen las dos condiciones siguientes: 

§ Ningún valor supera a los de las tablas 

§ El 97% de los valores diarios no supera en 3 dB los valores de las tablas 

Siempre que se verifique el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica exterior, los aplicables al interior 

quedan garantizados a través de los valores de aislamiento mínimo que establece el Código Técnico de la 

Edificación en su documento básico de protección frente al ruido (DB-HR)5.  

En cuanto a la compatibilidad acústica de usos urbanísticos, el RD 1367/2007 establece en el punto 2 de su 

Anexo V que 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 dBA. 

OTROS CRITERIOS DE APLICACIÓN 

§ Indicadores: para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a 

áreas acústicas se emplean los índices Ld, Le y Ln, correspondientes al nivel sonoro medio a largo plazo 

ponderado A definido en la norma ISO 1996-1:2005, determinado a lo largo de todos los periodos día, 

tarde y noche, respectivamente, de un año.  

§ Altura de evaluación: tal y como establece el Anexo II del Real Decreto 1367/2007, los objetivos de 

calidad aplicables a áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m. 

§ Periodos horarios: se definen los siguientes periodos de evaluación:  

- Periodo día (d): de 12 horas de duración, entre las 7:00 y las 19:00 horas. 

- Periodo tarde (e): de 4 horas de duración, entre las 19:00 y las 23:00 horas. 

- Periodo noche (n): de 8 horas de duración, entre las 23:00 y las 7:00 horas. 

Estos periodos de evaluación acústica son los fijados por el RD1513/2005 (de 16 de diciembre, posterior a la 

Ordenanza de Pozuelo, de 20 de julio del mismo año) que en su Anexo I establece: 

“Al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas. La administración competente 

puede optar por reducir el período tarde en una o dos horas y alargar los períodos día y/o noche en 

consecuencia, siempre que dicha decisión se aplique a todas las fuentes, y que facilite al Ministerio de 

Medio Ambiente información sobre la diferencia sistemática con respecto a la opción por defecto.  

                                                             
5 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. (BOE de 23 de octubre de 2007). 
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Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos son 7.00-19.00, 19.00-23.00 y 23.00-7.00, 

hora local. La administración competente podrá modificar la hora de comienzo del período día y, por 

consiguiente, cuándo empiezan la tarde y la noche. La decisión de modificación deberá aplicarse a todas 

las fuentes de ruido.” 

El Ayuntamiento de Pozuelo, con posterioridad al 16 de  diciembre de 2005, podía haber revisado su ordenanza y 

haber determinado que el periodo día comenzara a las 8h y acabara a las 20h, tal y como se indica en el informe 

citado en el punto 1.1 de este estudio, e incluso acortar el periodo de tarde en dos horas, dejándolo de 20 a 22h, 

con la noche de 22 a 8h, pero para ello deberían haber revisado la ordenanza y haberla adaptado al resto de 

disposiciones, comenzando por  las áreas acústicas, del RD 1367/2007. También debería haberlo comunicado al 

Ministerio de Medio Ambiente, tal y como recoge el real decreto. 

Puesto que no se han llevado a cabo las acciones anteriores la ordenanza municipal debe considerarse obsoleta a 

estos efectos y adoptarse en su totalidad las disposiciones que son de aplicación, recogidas en el desarrollo 

normativo de la Ley 37/2003 del Ruido, en particular los periodos de evaluación. 

Este razonamiento se ha expuesto a los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo a los efectos 

de dar cumplimiento al contenido de su  informe de octubre de 2015. 

4.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS A APLICAR EN LA EVALUACIÓN 

Se concretan a continuación los criterios de evaluación a emplear en la evaluación específica del ámbito de 

actuación en cuanto a la sensibilidad acústica de los usos propuestos y sus objetivos de calidad. 

El uso característico del ámbito es industria limpia, talleres y almacenes, correspondientes a áreas acústicas tipo 

b. Además se permiten los usos terciario (tipo d) y residencial (tipo a). 

Por tanto, los objetivos de calidad acústica a alcanzar en este ámbito son los siguientes, considerándolo como 

una nueva área urbanizada: 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a Residencial 60 60 50 

b Industrial 70 70 60 

d Terciario distinto de c 65 65 60 

Tabla 3.  Objetivos de calidad acústica para nuevas áreas urbanizadas aplicables a la propuesta 

Estos objetivos de calidad deben cumplirse a una altura de evaluación de 4,0 m sobre el nivel previsto del suelo 

tras la urbanización, considerando el efecto de todas la fuentes sonoras con influencia sobre el ámbito para cada 

uno de los tres periodos de evaluación establecidos: Día (de 7 h a 19 h), Tarde (de 19 h a 23 h) y Noche (de 23 h a 

7 h). 
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5. ÁMBITO DE ESTUDIO. SENSIBILIDAD ACÚSTICA Y FUENTES DE RUIDO 

Se describen a continuación las principales características del ámbito evaluado y su emplazamiento, prestando 

especial atención a los condicionantes de su situación acústica. 

5.1. DELIMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN. ESTADO ACTUAL. 

El Plan Parcial estudiado se desarrolla sobre el ámbito “Nuevo Sector de Empleo I”, correspondiente al sector UZ 

2.3-02 del Plan de Ordenación Municipal de Pozuelo de Alarcón. Tiene una superficie aproximada de 26,8 

hectáreas y está ubicado en el oeste del municipio de Pozuelo de Alarcón, junto a la M-40. 

El sector se encuentra limitado por: 

§ Al norte por las instalaciones de un centro de educación especial y otro suelo urbano consolidado. 

§ Al sur por los sectores UZ 2.4-01 "Nuevo Sector de Empleo II" y UZ 2.4-02 "Huerta Grande". 

§ Al este por suelo urbano (residencial y API 3.3-02) y zonas verdes del sector UZ 2.3-03 "Antiguo 

Polígono 4" (La Pinada). 

§ Al oeste por la autovía M-40. 

En la actualidad la superficie del sector conserva su carácter rústico, aunque los terrenos no se dedican a ninguna 

labor agropecuaria, y sólo destaca la presencia de un grupo de edificaciones asociadas a la vereda del Gansino, 

una vía sin salida que parte de la actual avenida de Majadahonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen aérea del estado reciente del sector y los terrenos adyacentes (fuente: Google Maps). 
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Figura 2. Vista aérea oblicua del ámbito de actuación y el entorno urbano (fuente: Bing Maps) 

5.2. FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL 

La única fuente de ruido que condiciona actualmente la situación acústica del sector es la autovía M-40. Tal y 

como se verá en los mapas de ruido, el efecto de esta infraestructura se ve atenuado por la presencia de 

apantallamientos acústicos (en azul en la figura 5) y por la diferencia de cota del terreno del ámbito respecto de 

la plataforma de la autovía, situada a una altura de hasta 8 m por encima. 

El resto de viario próximo se corresponde con calles que articulan las zonas residenciales de baja densidad, 

situadas al este, y el viario de acceso al centro de educación especial, que atraviesa el sector en área nororiental. 

Todas ellas son vías con una carga de tráfico muy reducida. 

A unos 450 m al sur se encuentra la carretera M-503, que si bien soporta una apreciable intensidad circulatoria, 

se halla lo suficientemente alejada como para no suponer un condicionante acústico sobre los terrenos del 

sector (ver figura 1), principalmente expuestos al ruido de la M-40. 

Para el escenario postoperacional, se incluye el efecto del futuro viario estructurante del sector, así como el 

Metro Ligero, que discurriría al sur del ámbito. 

No se han encontrado ni, por tanto, considerado en este estudio, otras fuentes de ruido estructurantes en el 

territorio. La regulación del ruido ambiental derivado del resto de actividad urbana prevista (ruido urbano, ruido 

comunitario, etc.) escapa a la escala del planeamiento aquí estudiado y se regulará por la normativa regional o 
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municipal citada más adelante, o la que la sustituya. Tal regulación partirá de la base de la zonificación acústica 

del sector que aquí se propone u otra que la administración decida aprobar. En todo caso, en los capítulos finales 

se hacen recomendaciones diversas para el control de las distintas actividades especialmente molestas por ruido, 

que podrán recogerse en la normativa de Plan Parcial. 

En el capítulo siguiente se describen las características de estas fuentes sonoras y el tratamiento que se les ha 

dado en el estudio. 

5.3. PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

Se ha dispuesto de información gráfica y de los principales parámetros de la ordenación pormenorizada relativos 

al Plan Parcial, proporcionados por GPA Arquitectos. En el Anexo  IV se reproduce el plano de zonificación de la 

propuesta. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del ámbito, según la ficha del PGOU, son: 

§ Ordenación de un área de servicios y empleo, que pueda acoger una extensa gama de usos de 

industria limpia, talleres y terciario tendentes a la creación de puestos de trabajo, así como reubicar 

los usos dispersos de vivienda existentes en el ámbito. 

§ Ejecución de nueva vía de Ronda. 

§ Conexión a través de la prolongación del Camino de Majadahonda con las áreas situadas al otro lado 

de la M-40. 

El aprovechamiento lucrativo del sector se distribuye en cuatro usos: industrial y talleres, terciario, residencial y 

dotacional privado. 

El uso industrial se dispone en cuatro manzanas en la mitad oeste del sector, junto a la M-40, y en la parte 

central de los terrenos (manzanas IA-1 a 4). Las manzanas con esta calificación se destinan a la edificación de 

pequeñas naves-nido o naves escaparate, en las que se mezcla el uso de industria limpia con talleres y almacenes 

o el uso compatible terciario.  

El uso terciario se propone en la mitad este del sector, con frente al viario principal (eje 1, figura 3) y a la zona 

verde situada al este. Se califica también con este uso el suelo que completa la manzana actualmente ocupada 

por las instalaciones de ATAM. 

Estas manzanas (T-1 a T-4) se destinan a usos comerciales, oficinas, restauración, hostelero, etc. 

El uso residencial se localiza en una sola manzana en la parte norte del sector, a continuación de los terrenos con 

igual calificación en el entorno.  

Se diseña una gran manzana que permitirá su división de múltiples maneras, en función de las condiciones que 

se precisen, tanto en el proceso de reparcelación como en un futuro desarrollo de la manzana. 
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Las viviendas, denominadas de baja densidad, se pueden desarrollar como parcelas independientes o como 

conjuntos de parcelas con zonas comunes superficiales (piscina, jardines, pistas deportivas, etc.) o subterráneas 

(aparcamientos). 

Tienen consideración de vivienda multifamiliar. Se fija un máximo de 24 viviendas, con un tamaño medio por 

vivienda de aproximadamente 300 m2c. 

Por último, el uso dotacional privado (EQ-P) se dispone en una única manzana como separación del uso terciario 

y el residencial, con frente a los ejes 7, 8 y 9.  

La ordenación se completa con los suelos correspondientes a las Redes Públicas de Cesión: espacios libres de 

transición, zonas verdes y viario. 

Los primeros se localizan entre la M-40 y el denominado eje 3 (ver figura 3). En esta zona no se permite la 

ubicación de ningún uso estancial, ni tendrán consideración como zona verde a efectos de cumplimiento de 

superficies mínimas de cesión como Redes Públicas de Zonas Verdes. En esta franja se localiza la pantalla acústica 

existente. 

Las zonas verdes de esparcimiento se sitúan completando los espacios que con este mismo uso existen al otro 

lado del arroyo de Bularas. 

La estructura viaria propuesta viene condicionada por la conexión entre la glorieta elíptica situada al sureste, 

donde finaliza la avenida de Majadahonda (G-1), el paso bajo la M-40 al oeste y la glorieta situada al norte (G-4) 

Se da continuidad al viario del Sector de Empleo II (al sur) mediante el eje 2, que dará servicio a las manzanas 

industriales y de uso terciario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Trazado del viario del sector. (Fuente: memoria del P. P.) 
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Figura 4. Reproducción del cuadro resumen de superficies 
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5.4. TIPOLOGÍA ACÚSTICA 

Debido a que el sector presenta un uso predominante de industria limpia, talleres y almacenes, la sensibilidad 

acústica global o característica, de acuerdo a las clases que define la Ley del Ruido, se corresponde con un área 

de tipo b. 

Además, se plantean usos terciarios, propios de un área acústica tipo d, y residenciales (tipo a). 

Las zonas verdes, que se concentran en la zona este del ámbito, junto al arroyo de Bularas, se plantean como un 

complemento de la habitabilidad general al uso residencial del ámbito y del entorno en el que se integra, por lo 

que deben adoptar en principio una sensibilidad acústica de tipo a. 

Sin embargo, los espacios libres localizados junto a la autovía M-40 se plantean con un uso no estancial, por lo 

que no tienen sensibilidad acústica ni, por tanto, objetivos de calidad a alcanzar. 

5.5. CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA ORDENACIÓN 

El ámbito, de uso mayoritario industrial, colinda con sectores de usos de mayor sensibilidad acústica. Así, los 

terrenos situados al norte y este tienen un uso mayoritario residencial. La ordenación plantea localizar el uso 

terciario y las zonas verdes interpuestas entre dichos usos industrial y residencial, de forma que se evite la 

colindancia de usos cuyos objetivos de calidad difieran en más de 5 dBA (compatibilidad acústica entre usos 

colindantes). 

Así mismo, la ordenación del propio ámbito mantiene este mismo principio al localizar la manzana de uso 

residencial en el extremo noroccidental, alejada de las manzanas industriales, incluso a pesar del carácter de 

industria limpia de éstas, asimilable a un terciario a efectos acústicos. 

Por último, los terrenos colindantes con la autovía se califican como espacios libres, sin finalidad estancial, 

acorde con la topografía del terreno y nos niveles sonoros existentes en los mismos. 

Por todo ello, puede concluirse que la ordenación pormenorizada del ámbito de actuación se ha elaborado 

bajo criterios preventivos de la contaminación acústica, atendiendo tanto a los niveles de inmisión sonora 

provenientes de las fuentes de ruido circundantes como a la compatibilidad acústica de los usos urbanos que 

finalmente resultan colindantes. 

www.tma-e.com


PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR UZ 2.3-02 “NUEVO SECTOR DE EMPLEO I”. POZUELO DE ALARCÓN. 

MADRID. ESTUDIO ACÚSTICO  

  

Página 25 de 52                                                                                                www.tma-e.com         

6. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 

Se han considerado como fuentes de ruido tanto las preexistentes como aquellas dependientes directamente de 

la propuesta urbanística que aquí se evalúa, pudiendo dividirse éstas en dos grupos. 

En un primer grupo se estudian aquellas para las que es posible un análisis mediante el empleo de modelos, que 

coinciden con aquellas fuentes de ruido cuya delimitación territorial es conocida, como por ejemplo, el ruido 

originado por el tráfico en las infraestructuras, tanto existentes como previstas, que pudiesen generar una 

afección sonora sobre el área de estudio. 

En un segundo grupo se tratan las fuentes de ruido previstas que, de algún modo, son independientes en gran 

medida de la propuesta urbanística; que no son analizables mediante modelo y cuyo tratamiento debe realizarse 

mediante normativa y prevención, a partir de una zonificación acústica adecuada, tal y como se ha comentado 

anteriormente. En este segundo grupo se incluyen el ruido de actividades, ruido comunitario o vehículos 

especialmente ruidosos. 

Para el tratamiento de este otro grupo de fuentes sonoras se ha preparado una serie de medidas preventivas a 

incorporar a la normativa urbanística –ordenanzas reguladoras- en función del carácter cada medida y que se 

describen en detalle en el posterior capítulo 11. 

Como ya se ha dicho, las únicas fuentes de ruido modelizables de este tipo que generan actualmente niveles de 

ruido apreciables sobre el ámbito del UZ 2.3-02 son infraestructuras de tráfico rodado, en concreto la autovía M-

40, cuyo efecto se ve atenuado por la presencia de una pantalla acústica, tal y como se ha comentado 

anteriormente.  

En el futuro, a este tipo de fuente se puede añadir el ruido producido el viario estructurante del sector, 

planteado en continuidad con el de otros sectores colindantes (en su mayoría sin desarrollar), que canalizará no 

sólo el tráfico de acceso local, sino también cierto tráfico de paso. 

Para la evaluación del escenario postoperacional también  se ha contado con el efecto que pudiera ejercer sobre 

el sector la puesta en marcha de la línea de metro ligero para la que existe reserva de suelo al sur. 

Para la caracterización de estas infraestructuras como fuentes de ruido, y su posterior reproducción en el 

modelo, es necesario conocer sus condiciones en cuanto a intensidad de tráfico soportada, distribución horaria y 

distribución por categoría de vehículos.  

6.1. ORIGEN DE LOS DATOS 

La clave para estudiar correctamente la situación acústica del ámbito implica predecir el efecto de las principales 

fuentes sonoras de influencia, imputándoles los parámetros de tráfico que definen su emisión acústica. 

En cuanto a la caracterización inicial del tráfico de la principal fuente de ruido (autovía M-40) se ha partido 

fundamentalmente de los datos estadísticos oficiales publicados por el Ministerio de Fomento.  
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Para el resto del viario considerado como fuente de ruido en el escenario postoperacional, se han empleado los 

resultados del Estudio de Tráfico del Plan Parcial, elaborado de forma simultánea a este estudio acústico, y citado 

anteriormente. 

Para la futura línea de Metro Ligero, se ha supuesto una intensidad similar a las líneas existentes, tal y como se 

describe más adelante. 

6.2. EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO RODADO 

En el caso concreto de la autovía M-40 en el entorno próximo del sector UZ 2.3-02 (estación de aforo E-122-0), 

los datos publicados por el Ministerio de Fomento6 muestran grandes oscilaciones entre los años 2002 y 2012, a 

partir del cual parece haberse estabilizado , tal y como puede comprobarse en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolución del tráfico de la M-40 a su paso por el ámbito 

Por tanto, mientras que los datos estadísticos no muestren otras tendencias más claras, este equipo técnico 

considera razonable aplicar los valores publicados de IMD más recientes (año 2016), tanto para el escenario 

actual (año 2018) como para el escenario postoperacional (año 2021), sin aplicar crecimientos tendenciales. 

En cualquier caso, y debido al carácter logarítmico de las magnitudes que expresan el nivel sonoro, se 

necesitarían incrementos significativos de la carga de tráfico que soporta una vía de circulación para dar lugar a 

un aumento apreciable de su potencia sonora, por lo que mantener la densidad de tráfico de paso en ambos 

escenarios constituye una hipótesis admisible, en especial cuando el lapso temporal entre ellos es de pocos años. 

Para ser más claros, para una intensidad de tráfico como el actual de la M-40, que es del orden de 100.000 

vehículos, se necesitaría un incremento de 25.000 vehículos (un 25%) para producir un aumento apreciable de 

tan sólo 1 dBA sobre las áreas receptoras. 

                                                             
6 Mapas de Tráfico 2000-2016. 
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6.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS DE TRÁFICO RODADO 

Se describen a continuación los principales parámetros que permiten la caracterización acústica de las vías de 

tráfico rodado incluidas como fuentes de ruido y su reproducción en el modelo de cálculo. 

AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN M-40 

Se trata de la vía de circulación que condiciona la situación acústica del ámbito.  

En el extremo meridional del tramo, la calzada 1 (sentido norte y ascendente en PK, la más próxima al sector) 

cuenta con tres carriles pero recibe un carril de incorporación con el tráfico procedente de las carreteras M-503 y 

M-515. La calzada 2 (sentido sur, descendente en PK) pasa de tener cuatro carriles en la primera parte del tramo 

a cinco en la segunda, de modo que los dos más exteriores se convierten en una calzada de servicio que permite 

el intercambio de vehículos con las dos mismas carreteras a través de la salida 41. 

Según el Mapa de Tráfico 2016 publicado por el Ministerio de Fomento, la IMD de esta vía es de 102.820 

vehículos (estación de aforo E-122-0). Aplicando la proporción de tráfico en los dos sentidos de circulación 

recogida en esta misma estación en el Mapa de Tráfico de 2016 obtenemos los siguientes valores: 

 Calzada 1 Calzada 2 Total 

IMD 41.745 61.075 102.820 

Tabla 4. Intensidad media diaria en la M-40 a su paso por el sector 

La distribución entre categorías de vehículos aplicado se ha realizado a partir de la información recogida en la 

citada estación de aforo. Así, se obtiene un 3,2 % de vehículos pesados para la calzada 1 y 2,8 % para la calzada 2. 

Las intensidades medias horarias en los períodos de evaluación Día, Tarde y Noche se obtienen de la evolución 

horaria correspondiente a la misma estación de aforo, lo que supone los siguientes porcentajes: 

 Período Día  
(07-19h) 

Período Tarde  
(19-23h) 

Período Noche  
(23-07h) 

Calzada 1 72,3% 18,8% 8,6% 

Calzada 2 74,1% 20,1% 5,8% 

Tabla 5. Distribución horaria considerada. Autopista M-40. 

Aplicando estos datos, se obtienen las siguientes IMH promedio para cada periodo: 

 Período Día  
(07-19h) 

Período Tarde  
(19-23h) 

Período Noche  
(23-07h) 

Calzada 1 2.515 1.962 449 

Calzada 2 3.771 3.069 448 

Tabla 6. Distribución horaria considerada. Autopista M-40. 

La velocidad media de cálculo utilizada tanto para el escenario preoperacional como para el postoperacional, ha 

sido de 100 km/h para los vehículos ligeros, y 80 km/h para los pesados (máximas legales de la vía). 
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VIARIO INTERIOR DEL ÁMBITO 

En  el escenario futuro entra en servicio el viario interior del sector. Se trata de un viario que no solamente 

canalizará el tráfico de los usos propios del ámbito, sino que además presentará cierta carga de tráfico de paso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tramificación del viario interior 

De esta forma, en el Estudio de Tráfico del Plan Parcial se analiza el nuevo tráfico que se generará como 

consecuencia de la finalización y entrada en servicio tanto del ámbito UZ 2.3-02 como de los ámbitos vecinos aún 

sin desarrollar (UZ 2.4-01 "Nuevo Sector de Empleo II" y UZ 2.4-02 "Huerta Grande"). 

Por otro lado, la conexión de este nuevo viario al sur del ámbito con la M-40 y la M-503 lo convertirá en una 

alternativa a los movimientos actuales de las urbanizaciones del entorno que pretendan acceder a dichas 

carreteras. En el Estudio de Tráfico se estiman estos movimientos, como un nuevo tráfico de paso. 
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Para la generación del tráfico se han supuesto los siguientes índices7 (viajes, considerando ida y vuelta): 

§ Residencial: 3,38 habitantes por vivienda y 1,2 viajes por habitante. 

§ Industrial: 13 viajes por cada 100 m². 

§ Terciario: 21 viajes por cada 100 m². 

§ Dotacional: 3,5 viajes por cada 100 m². 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los tramos señalados en la figura 6: 

TRAMO 

IMD 

NUEVO 
PASO TOTAL 

S. E. I. S. E. II y Huerta Grande 

1 2.156 1.167 511 3.834 

2 2.156 1.167 511 3.834 

3 2.292 1.167 507 3.966 

4 2.118 1.167 507 3.792 

5 2.298 1.167 507 3.971 

6 1.621 1.598 600 3.819 

8 1.587 593 3.630 593 

9 2.562 503 4.205 503 

10 2.259 503 3.902 503 

11 2.123 438 3.701 438 

12 2.123 438 3.701 438 

13 2.192 0 2.192 0 

14 2.800 52 2.852 52 

15 2.818 52 2.869 52 

16 3.799 52 3.851 52 

17 4.373 49 4.422 49 

18 4.337 48 4.490 48 

19 3.917 51 3.968 51 

20 2.755 51 2.807 51 

21 1.715 0 1.715 0 

22 1.063 190 1.852 190 

23 354 17 440 17 

24 1.029 20 1.224 20 

25 187 20 382 20 

26 213 23 435 23 

27 1.469 23 1.691 23 

28 640 19 858 19 

29 1.050 184 1.826 184 

30 0 0 367 0 

31 0 0 351 0 

Tabla 7. IMD en el viario local. Escenario postoperacional. 

 

                                                             
7 Institute of Transportation Engineers (ITE). Trip Generation (9th Edition). 
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6.4. TRÁFICO FERROVIARIO 

El sur del sector podría verse afectado por el trazado de metro ligero, para el que existe reserva de suelo. 

Con carácter general, el ruido que genera el metro ligero es inferior al de otros medios urbanos de transporte de 

superficie, lo que garantiza una baja contaminación acústica. El sistema de apoyo de vía habitual para este tipo 

de transporte, con el carril embebido en material elastomético actúa como elemento reductor de la emisión 

acústica.  

Para la estimación de la intensidad o frecuencia de paso de los trenes, se han utilizado los datos asociados a la 

Línea 2 Colonia Jardín-Aravaca, la cual transcurre por parte del municipio de Pozuelo de Alarcón. Esta 

información estadística está publicada por Metro Ligero Oeste S.A. en su página web8. 

Atendiendo a ello, la frecuencia de los trenes utilizadas han sido de 10 trenes/hora durante el período Día, 9 

trenes/hora durante el período Tarde y 3 trenes/hora durante el período Noche.  

La velocidad media de paso del metro ligero es de 20 km/h, velocidad obtenida de las características de la Línea 2 

de metro ligero. 

7. MODELO DE CÁLCULO ACÚSTICO 

Para la modelización de las fuentes de ruido de tráfico, se ha empleado como principal herramienta de trabajo el 

modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.20. Este modelo se encuentra entre los 

recomendados por el Ministerio de Medio Ambiente y el CEDEX para el cartografiado estratégico de ruido. 

Mediante este programa informático se genera una serie de mapas de ruido del ámbito para los escenarios 

preoperacional (situación actual) y postoperacional (desarrollo completo del Plan Parcial). 

Los planos correspondientes al escenario preoperacional proporcionan una imagen acústica global que permite 

el análisis de la situación actual de los terrenos y su capacidad de acogida respecto a los nuevos usos previstos, 

teniendo en cuenta las fuentes de ruido existentes hoy en día. 

Además, puesto que en los escenarios futuros se incluyen nuevas fuentes de ruido, de las que –obviamente- 

resulta imposible obtener niveles sonoros de emisión a través de mediciones acústicas, con la utilización del 

programa de simulación es posible pronosticar dichas emisiones en función de características del tráfico, sí 

predecibles, y poder así evaluar el impacto acústico de dichas fuentes de ruido sobre los terrenos. 

La programación del modelo acústico precisa de una serie de elementos fundamentales (parámetros de emisión, 

propagación, topografía, etc.) cuyas características se describen en el Anexo V. 

                                                             
8 www.metroligero-oeste.es 
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8. EVALUACIÓN DEL ESCENARIO PREOPERACIONAL 

En el Anexo III se incluyen los planos que recogen los resultados obtenidos para el ámbito de estudio en el 

escenario preoperacional, que corresponde al estado actual, año 2018, en los períodos de cálculo fijados por el 

Real Decreto 1367/2007 (período Día de 07 a 19h, período Tarde de 19 a 23h y período Noche de 23 a 07h), y a 

una altura de 4,0 m. 

Las curvas isófonas que aparecen reproducen los niveles objetivo (LAeq) en cada punto y a la misma altura sobre 

el nivel del suelo, con las limitaciones de precisión del propio modelo. 

Se adjunta la planimetría como fondo de los planos de ruido, aunque no aparecen elementos que puedan 

dificultar la lectura del trazado de las isófonas: 

§ Plano 1.1: Plano de ruido a 4 m sobre el suelo. Escenario Preoperacional. Periodo Día. 

§ Plano 1.2: Plano de ruido a 4 m sobre el suelo. Escenario Preoperacional. Periodo Tarde. 

§ Plano 1.3: Plano de ruido a 4 m sobre el suelo. Escenario Preoperacional. Periodo Noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista tridimensional del modelo de cálculo. Escenario preoperacional 

8.1. SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO PREOPERACIONAL. CAPACIDAD DE 

ACOGIDA. 

Se comenta a continuación la situación acústica actual (año 2018) derivada de las fuentes de ruido de tráfico, 

reproducida en los planos citados anteriormente. 

Los niveles sonoros procedentes de las fuentes sonoras consideradas en este escenario determinan la capacidad 

de acogida del sector, es decir, las compatibilidades o limitaciones que puede presentar para albergar 

determinados usos, en especial en las zonas más afectadas por estas fuentes sonoras. 
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Tal y como se ha comentado, la principal fuente de ruido sobre los terrenos es la autovía M-40. A pesar de su 

considerable carga circulatoria, su efecto se ve atenuado por la presencia de pantallas acústicas de unos 2,5 m de 

altura. Además, la diferencia de cota entre la plataforma de la autovía y los terrenos, de unos 5 m, hace 

aumentar la efectividad estas pantallas. 

Así, los planos de isófonas muestran como en el periodo Día, las zonas del ámbito más próximas a la autovía M-

40 se verían afectadas por niveles sonoros superiores a 60 dBA en una franja de unos 40 m paralela al límite 

oeste del ámbito; en las zonas más próximas a dicho límite se alcanzarían los 65 dBA. Todo el ámbito quedaría 

por debajo de 70 dBA. 

En el resto de los terrenos del sector, los niveles sonoros se encuentran por debajo de esos valores, de modo que 

en las zonas más protegidas el nivel de ruido puede hallarse por debajo de 50 dBA e incluso de 45 dBA. 

En el periodo Tarde, la situación resulta ligeramente más favorable debido a la distribución horaria del tráfico 

asignada a las fuentes de ruido. 

En el periodo Noche, los valores de inmisión se alcanzarían los 60 dBA únicamente sobre el citado límite oeste 

del ámbito, junto a la M-40. Se superarían los 50 dBA a menos de 60 m de este límite. 

Por tanto, los niveles sonoros actuales sobre los terrenos del sector son compatibles con los objetivos de 

calidad en nuevas áreas urbanizadas propios del uso industrial dominante previsto, establecidos por la 

normativa aplicable en 70 dBA durante los periodos Día y Tarde, y 60 dBA durante el periodo Noche. 

En todo caso, será el análisis de la situación postoperacional, considerando las nuevas fuentes de ruido previstas, 

el que determine la adecuación final de la propuesta y defina, en caso necesario, tanto las posibles franjas de 

afección como las medidas correctoras o preventivas que se precisen para el cumplimiento de lo expuesto en la 

normativa de aplicación. 

www.tma-e.com


PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR UZ 2.3-02 “NUEVO SECTOR DE EMPLEO I”. POZUELO DE ALARCÓN. 

MADRID. ESTUDIO ACÚSTICO  

  

Página 33 de 52                                                                                                www.tma-e.com         

9. EVALUACIÓN DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL 

En el Anexo III se incluyen los planos que recogen los resultados obtenidos para el ámbito de estudio en el 

escenario postoperacional (completo desarrollo y entrada en carga  del sector) que corresponde al estado futuro 

en los períodos de cálculo fijados por el por el Real Decreto 1367/2007 (período Día de 07 a 19h, período Tarde 

de 19 a 23h y período Noche de 23 a 07h), y a una altura de evaluación de 4,0 m. 

Los planos reproducen el efecto de las fuentes de ruido de tráfico sobre el fondo de la ordenación futura, siendo 

los siguientes: 

§ Plano 2.1: Plano de ruido a 4,0 m sobre el suelo. Escenario Postoperacional. Periodo Día. 

§ Plano 2.2: Plano de ruido a 4,0 m sobre el suelo. Escenario Postoperacional. Periodo Tarde. 

§ Plano 2.3: Plano de ruido a 4,0 m sobre el suelo. Escenario Postoperacional. Periodo Noche. 

El modelo no incorpora las futuras edificaciones debido a que la definición final de su volumetría no queda de 

todo determinada por el plan. De este modo se obtiene una imagen acústica de los terrenos sin el efecto de 

barrera de las primeras líneas de edificación sobre aquellas situadas en líneas posteriores respecto de cada 

fuente de ruido. lo que deja el cálculo y el análisis del lado de la seguridad. 

Por ello los niveles sonoros que reflejan estos planos para las manzanas situadas en segunda línea de 

edificación y sucesivas respecto de cada fuente sonora serán siempre más elevados sobre los planos que los 

realmente esperables en el futuro. 

9.1. COMENTARIO A LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO POSTOPERACIONAL 

A continuación se analizan los niveles sonoros previstos sobre los distintos usos del suelo planteados en la 

propuesta, tras su completo desarrollo y entrada en carga, teniendo en cuenta las previsiones de intensidad 

circulatoria de las fuentes de ruido descritas en el capítulo 6. 

PARCELAS DE INDUSTRIA LIMPIA, TALLERES Y ALMACENES (PARCELAS IA) 

Los objetivos de calidad acústica a alcanzar en estas parcelas son 70 dBA durante los periodos Día y Tarde, y 60 

dBA durante la Noche. 

En los planos de isófonas comprobamos cómo se prevén niveles sonoros inferiores a estos valores en la totalidad 

de las manzanas de uso industrial. 

PARCELAS DE USO TERCIARIO (PARCELAS T) 

De nuevo, los niveles de ruido previstos serían inferiores a los objetivos de calidad acústica fijados en 65 dBA 

durante los periodos Día y Tarde, y 60 dBA Noche, en la totalidad de las parcelas de uso terciario, y para los tres 

periodos de evaluación. 
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PARCELA DE USO RESIDENCIAL (PARCELA R) 

Durante los periodos Día y Tarde se prevén niveles sonoros inferiores a 50 dBA sobre la mayor parte de la 

superficie de la parcela destinada a uso residencial. Los mayores niveles se registrarían en el frente de la parcela 

hacia el viario interior, con niveles de hasta 57 dBA.  

Durante el periodo Noche, los niveles serían inferiores a 50 dBA sobre la totalidad de la parcela. 

Por tanto, se cumplirían los objetivos de calidad acústica fijados por la normativa de aplicación en 60 dBA Día y 

Tarde, y 50 dBA Noche. 

PARCELA DE ZONAS VERDES  

Las parcelas de zonas verdes se localizarían fundamentalmente en la zona este del ámbito, junto al arroyo de 

Bularas.  

La totalidad de las parcelas de zonas verdes estarían sometidas a niveles sonoros compatibles con los fijados por 

la normativa de aplicación como adecuados para zonas verdes estanciales (tipo a). 

PARCELA DE EQUIPAMIENTOS 

 La propuesta analizada sitúa la parcela de equipamiento DP-1 entre la parcela de uso terciario T-3 y la parcela 

residencial.  

Para garantizar la compatibilidad acústica entre usos colindantes deseable en cualquier desarrollo urbanístico, 

las parcelas de equipamientos deben clasificarse como áreas de tipo d, correspondientes a usos terciarios. 

Los niveles sonoros previstos sobre estas parcelas serían inferiores a los objetivos de calidad fijados para dichos 

usos terciarios. 

Por tanto, sobre la totalidad de los terrenos del ámbito se prevén niveles sonoros compatibles con los usos 

previstos en la propuesta analizada. 

10. PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS 

Se ha dibujado una propuesta de delimitación de áreas acústicas del ámbito que responde a una lógica acústica 

en función de los usos planteados y de los niveles previstos en el escenario postoperacional, basados en las 

hipótesis de tráfico descritas y atendiendo a la situación generada por el efecto de las fuentes sonoras 

consideradas (Plano 3: Propuesta de Delimitación de Áreas Acústicas).  

La zonificación se ha llevado a cabo de acuerdo a lo comentado a lo largo del estudio, de modo que: 

§ Las parcela destinadas a industria limpia, talleres y almacenes (IA-1 a IA-4) se delimitan como áreas de 

tipo b. 

§ Las parcelas terciarias (T-1 a T-4) se clasifican como áreas de tipo d. 
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§ La parcela residencial (R) y las zonas verdes, considerando estas últimas como complemento a la 

habitabilidad residencial, se clasifican como áreas de tipo a. 

§ La parcela de equipamientos DP-1 se delimitan como áreas de tipo d, con lo que se garantiza la 

compatibilidad acústica de usos colindantes. 

11. RECOMENDACIONES ADICIONALES DE CARÁCTER GENERAL 

Se relacionan a continuación varias recomendaciones encaminadas a lograr una mejor situación acústica tras el 

desarrollo del sector. 

11.1. MEDIDAS GENERALES SOBRE EL TRÁFICO RODADO 

De cara a regular todo el nuevo viario interior desde un punto de vista acústico, se hacen las siguientes 

recomendaciones sobre el tráfico rodado.  

TRÁFICO PESADO 

§ Vigilar y comprobar que los vehículos pesados que accedan a las futuras instalaciones industriales y 

terciarias cumplan con lo establecido en el artículo 90 de la Ordenanza de Protección Ambiental de 

Pozuelo de Alarcón, relativo a la emisión de ruido de los vehículos a motor.  

§ Prohibir el uso de bocinas salvo en los casos de inminente peligro de atropello o colisión, tal y como 

establece el artículo 100 de la Ordenanza Municipal de Circulación y Tráfico de Pozuelo de Alarcón. 

Esta prohibición deberá estar claramente señalizada. 

CONFIGURACIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS – DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN 

§ Para la consecución de las velocidades máximas consideradas (50 km/h en el viario interior), se 

propiciará la utilización de medidas de templado de tráfico que no impliquen un aumento de los 

niveles de emisión acústica: 

- Badenes continuos y elevaciones de la calzada (badenes o almohadas de sección circular) cada 50 

m aproximadamente, que no emitan ruido al paso de vehículos como los habitualmente 

utilizados. 

- Estrechamientos en puntos no críticos.  

- Cambios de alineación (puntos no críticos). 

- Cambios de pavimento sin discontinuidad brusca (cambios de coloración o cambios de textura en 

zonas de baja velocidad) en el viario interior de acceso. 
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§ Cualquiera de estas medidas se señalizará con la antelación y claridad suficientes para evitar cambios 

bruscos de velocidad. 

§ Será necesario el uso de una señalización de tráfico que transmita al conductor las necesidades de 

confort acústico del entorno, además de una simple limitación de velocidad. 

MATERIALES 

§ Los materiales que conformen las calzadas de las nuevas vías deberán ser uniformes, evitando 

discontinuidades superficiales y, en especial, tratamientos como empedrados o adoquinados en los 

tramos donde las velocidades superen los 30 km/h. 

§ Se recomienda realizar un seguimiento que garantice el perfecto estado de conservación del asfalto, 

de forma que se evite la emisión de ruido innecesario por la existencia de irregularidades y baches 

(cuyo efecto sobre la estructura móvil de los vehículos pesados suele ser la generación de ruidos 

mecánicos de nivel puntual muy elevado), así como por el deterioro de la capa asfáltica. 

11.2. RECOGIDA DE BASURAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 

§ La recogida de basuras y vaciado de contenedores de reciclaje se llevará a cabo, preferiblemente, en 

horario diurno; es decir, entre las siete y las veintitrés horas. 

§ Para estas labores se recomienda la adopción de sistemas de recogida silenciosos: vehículos 

semipesados e insonorizados, cubos de basura de cierre silencioso, etc.  

§ Se fomentará la utilización de sistemas de limpieza no contaminantes acústicamente, o que cuenten 

con sistemas que disminuyan las emisiones sonoras, evitando la utilización de sistemas de recogida 

por impulsión de aire. 

§ Se recomienda restringir el periodo de uso de los contenedores de reciclado de vidrio al horario diurno 

cuando éstos sean de superficie, quedando claramente señalizado en todos los contenedores que se 

distribuyan por el ámbito. 

11.3. ACTIVIDADES – RUIDO COMUNITARIO 

§ Las actividades implantadas no podrán transmitir hacia el interior de los locales colindantes niveles 

superiores a los fijados por la normativa para cada tipología acústica. 

§ Se respetará la tipología acústica de cada zona en lo referente a emisiones hacia el exterior, de forma 

que ningún emisor acústico podrá producir ruidos que hagan que el nivel ambiental sobrepase los 

límites fijados para cada una de las áreas acústicas. 
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11.4. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

El ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón deberá hacer cumplir su Ordenanza Municipal, y controlar determinadas 

actuaciones con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación en 

el sector de estudio. Entre estas actuaciones se encuentran: 

§ Las emisiones acústicas tanto de las actividades que se implanten en el ámbito, como de las que se 

deriven de las distintas obras en edificios u otras infraestructuras que se lleven a cabo en el mismo. 

§ Las emisiones de sirenas, alarmas y distintos sistemas de reclamo que empleen dispositivos 

acústicos. 

§ El cumplimiento de las velocidades máximas establecidas en cada una de las vías. 

§ La regulación del ruido de ocio. 

12. CONCLUSIONES  

En el presente estudio se ha evaluado la propuesta de ordenación del sector UZ 2.3-02 del Plan General de 

Pozuelo de Alarcón, teniendo en cuenta las determinaciones de la normativa acústica ambiental que le es 

aplicable: la Ley 37/2003, del Ruido y sus desarrollos, y en particular lo establecido mediante el Real Decreto 

1367/2007. 

Como paso previo, se ha comprobado la incorporación de criterios preventivos de la contaminación acústica en 

la ordenación, entre los que destaca la compatibilidad acústica de los nuevos usos planteados y los preexistentes. 

Posteriormente, y empleando como herramienta de trabajo un modelo de cálculo acústico homologado, se ha 

estudiado la situación acústica actual de los terrenos del sector (escenario preoperacional) así como la prevista 

para el futuro (situación postoperacional). 

Tras el análisis del escenario postoperacional, basado en las hipótesis de tráfico descritas en el capítulo 6, se 

concluye que los niveles de inmisión previstos serían compatibles con los usos propuestos.  

 

 

En Madrid a 14 de junio de 2018 

Por Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA 

 

 

Fdo. Guillermo G. de Polavieja 

Director Técnico 
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ANEXO I.  EQUIPO REDACTOR 

Este trabajo ha sido redactado por el siguiente equipo técnico: 

Técnico Director de los trabajos  

§ Guillermo García de Polavieja. Arquitecto, Urbanista, Especialista en Ciudad y Medio Ambiente (UPM) 

y Especialista en Acústica (UPM).  

Técnicos especialistas 

§ Rocío Perera Martín. Lic. CC. Físicas. Especialista en Acústica. 

§ Rodrigo Avilés López. Arquitecto por la UPM. Especialista en Acústica. 

 

ANEXO II. INSTRUMENTACIÓN 

Para la modelización de los escenarios y el trazado de mapas acústicos se ha utilizado el siguiente software: 

§ Modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.20, que calcula atenuaciones 

según la norma ISO 9613 parte 2. 

Para las mediciones acústicas de referencia en el estado actual: 

§ Sonómetro integrador 2250 de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2590558, dotado con los 

programas de análisis en frecuencia BZ-7223 y de registro avanzado BZ-7225. 

§ Calibrador sonoro modelo 4231, número de serie 2412380. 

 

ANEXO III. CARTOGRAFÍA ACÚSTICA 

§ Plano 1.1: Plano de ruido a 4m sobre el suelo. Escenario preoperacional. Periodo Día. 

§ Plano 1.2: Plano de ruido a 4 m sobre el suelo. Escenario preoperacional. Periodo Tarde. 

§ Plano 1.3: Plano de ruido a 4m sobre el suelo. . Escenario preoperacional. Periodo Noche. 

§ Plano 2.1: Plano de ruido a 4m sobre el suelo. . Escenario postoperacional. Periodo Día. 

§ Plano 2.2: Plano de ruido a 4m sobre el suelo. Escenario postoperacional. Periodo Tarde. 

§ Plano 2.2: Plano de ruido a 4m sobre el suelo. Escenario postoperacional. Periodo Noche. 

§ Plano 3: Propuesta de Delimitación de Áreas Acústicas.  
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ANEXO IV. DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntan copias de la documentación de apoyo utilizada para el cálculo de los datos de partida: 

 

En formato Papel (páginas sucesivas) 

1. Plano P-01. Zonificación y Áreas de Cesión. Plan Parcial de Ordenación U. Z. 2.3-02 – Nuevo Sector de 

Empleo I. 

2. Datos del Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento empleados en el estudio. 

3. Informe de Campo con las mediciones acústicas realizadas. 

4. Certificado de verificación periódica del sonómetro y calibrador utilizados. 

 

En formato digital, FTP de TMA (fttp://ftp.tma-e.com/)
9
 

5. Memoria y anexos en formato PDF 

6. Planos en formato PDF 

                                                             
9
 Para la descarga de estos documentos es necesario solicitar una clave en el 913600169 o por correo electrónico tma@tma-

e.com. 
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IV.1. INFORME DE CAMPO 

NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO 

Las mediciones acústicas se han realizado según especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, 

utilizando sonómetros integradores y calibradores de Clase 1 según los requisitos recogidos en la Orden del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/2845/2007, de 25 de septiembre por la que se regula el control 

metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores 

acústicos. 

Así mismo, se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas UNE-ISO-1996-1:2005. Acústica – 

Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación y 

UNE- ISO 1996-2:2009. Acústica – Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: 

Determinación de los niveles de ruido ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES SONORAS PRINCIPALES 

La única fuente de ruido que condiciona actualmente la situación acústica del sector es la autovía M-40. Esta 

infraestructura se localiza en el extremo oeste del ámbito. Su plataforma se encuentra unos 5 m por encima de 

los terrenos del sector. 

Su efecto se ve atenuado por esta diferencia de cota y, sobre todo, por la presencia de varias pantallas acústicas 

de unos 2,5 m de altura. 

El resto de viario próximo se corresponde con calles que articulan las zonas residenciales de baja densidad, 

situadas al este, y el viario de acceso al centro de educación especial, que atraviesa el sector en área nororiental. 

Todas ellas son vías con una carga de tráfico muy reducida. 

A unos 450 m al sur se encuentra la carretera M-503, que si bien soporta una apreciable intensidad circulatoria, 

se halla lo suficientemente alejada como para no suponer un condicionante acústico sobre los terrenos del 

sector. 

TRABAJO DE CAMPO  

La campaña de mediciones acústicas se desarrolló el 11 de julio de 2014, entre las 10:00 y las 12:30 horas. Se ha 

realizado una serie de ensayos acústicos en puntos georreferenciados, destinados a ajustar el modelo de cálculo. 

Para la realización de las medidas se ha empleado un sonómetro integrador 2250 de la firma Brüel & Kjær, 

número de serie 2590558, dotado con el programa de registro avanzado BZ-7225. 

Posteriormente se han procesado estas medidas con el software Evaluator Type 7820/7821 ver. 4.15 de la misma 

firma. 
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La calibración del sonómetro se realizó mediante un calibrador sonoro modelo 4231, número de serie 2412380. 

A continuación se reproduce una imagen con la situación de los puntos de medida y las fichas de campo en las 

que se recogen los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Localización de los puntos de medida 
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IV.2. CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA: SONÓMETRO 
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IV.3. CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA: CALIBRADOR 
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ANEXO V. ELEMENTOS DEL MODELO DE CÁLCULO 

V.1. ENTORNO Y TOPOGRAFÍA 

El ámbito de estudio abarca una superficie total de unas 26,8 ha, habiéndose modelizado un entorno 

significativamente mayor, lo que permite incluir las fuentes de ruido que condicionan la situación acústica del 

sector. 

Para la modelización se ha tratado de reproducir la topografía actual y futura de los terrenos a partir de la 

cartografía disponible de la zona. 

V.2. EDIFICACIONES 

El modelo correspondiente al escenario postoperacional no incorpora las futuras edificaciones, debido a que la 

definición final de su volumetría no queda de todo determinada por el plan. De este modo se obtiene una 

imagen acústica de los terrenos sin el efecto de barrera de las primeras líneas de edificación sobre aquellas 

situadas en líneas posteriores respecto de cada fuente de ruido. lo que deja el cálculo y el análisis del lado de la 

seguridad. 

Por ello los niveles sonoros que reflejan estos planos para las manzanas situadas en segunda línea de edificación 

y sucesivas respecto de cada fuente sonora serán siempre más elevados sobre los planos que los realmente 

esperables en el futuro. 

V.3. FUENTES EMISORAS 

TRÁFICO RODADO 

En el caso de las carreteras, se ha empleado el método de cálculo francés NMPB Routes-96, mencionado en la 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infraestructures routères, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6 y en la 

norma francesa XPS- 31-133. En cuanto a los datos de entrada sobre emisión, esos documentos se remiten a la 

Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980. 

Esta norma es la comúnmente empleada en trabajos de cartografiado estratégico por cuestiones de 

homogenización de procedimientos a nivel europeo, siendo el recomendado por la Directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Las fuentes asociadas a las infraestructuras de tráfico rodado han sido reducidas a fuentes lineales de radiación 

semicilíndrica situadas sobre el eje de la carretera a una altura estándar para ruido de tráfico de 0,50 m. 
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TRÁFICO FERROVIARIO. METRO LIGERO. 

A la hora de modelizar el tráfico ferroviario se ha utilizado el método nacional de los Países Bajos que 

recomienda la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental para ruido de trenes. Dicho método es el “Reken-and Meetvoorschiriften Railverkeerslawaai ‘96’ 

(RMV’96), publicado por el Ministerie van VROM  holandés. 

Este método tiene en cuenta las recomendaciones de la Comisión de 6 de Agosto de 2003: 2003/613/EC 

“Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and 

railway noise, and related emisión data”. Por otro lado, permite la programación directa de las circulaciones 

mediante la especificación del material rodante y adicionalmente, se pueden especificar parámetros de 

velocidad de paso, frenada, tipo de raíl, balasto etc.  

Las fuentes emisoras de cálculo se reducen a fuentes lineales de radiación semicilíndrica situadas sobre el eje de 

cada vía y a una altura estándar para ruido ferroviario de 0,2 m (altura del raíl). El método RMR-SRM2 añade 

automáticamente y para cada tipo de material, fuentes lineales adicionales coincidentes con los centros de 

gravedad del resto de componentes acústicamente activos: ruido aerodinámico, pantógrafo, ruido de 

maquinaria, ruido de rodadura, etc. 

El tipo de material rodante utilizado en el modelo de cálculo para representar el Metro Ligero corresponde a la 

categoría de Tipo 7 de los trenes holandeses especificadas en la norma RLM2, asimilable al metro o tranvía de 

superficie. En realidad, el metro ligero es más silencioso, ya que utiliza un sistema de apoyo de vía adoptado, 

con el carril embebido en material elastomérico que actúa como elemento reductor de la emisión acústica. De 

este modo, los niveles sonoros que reflejen los planos de isófonas correspondientes al Metro Ligero reflejarán 

una situación acústicamente más desfavorable que la realmente producida por esta infraestructura de 

transporte. 

V.4. CONDICIONES DE PROPAGACIÓN 

El algoritmo de propagación utilizado es el de la norma ISO 9613-2:1996 Acoustics - Attenuation of sound during 

propagation outdoors. Part 2: General method of calculation. 

Las condiciones atmosféricas adoptadas para el estudio de la propagación acústica son aquellas determinadas 

por defecto en la citada norma ISO 9613/2, a saber: Temperatura: 273,15 K; Presión atmosférica: 1013,3 Hpa y 

humedad relativa del aire: 60 %. El coeficiente de absorción del suelo por defecto se ha fijado en 0,8 como 

consecuencia del ajuste del modelo realizado a través de los resultados del trabajo de campo. 
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V.5. RECEPTORES  

En los modelos de cálculo se ha incluido una malla de receptores con un entramado de 5x5 m, que cubre el sub-

ámbito y el entorno próximo, a una distancia del suelo correspondiente a la altura de evaluación de los niveles 

sonoros en relación a los objetivos de calidad acústica, es decir, una altura de 4 m sobre el nivel del suelo.  

V.6. PERIODOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo argumentado en el capítulo referente a criterios normativos de aplicación, se establecen como 

periodos de cálculo los mismos períodos de referencia para la evaluación: el periodo Día, de 07 a 19h, periodo 

Tarde, de 19 a 23h y período Noche, de 23 a 07h. 
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