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1. INTRODUCCIÓN 

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

para el Plan Parcial de Ordenación (en adelante PPO) del Área de Planeamiento Remitido APR 2.5-03 

“Travesía La Cabaña – Monte Alina” del Plan General de Ordenación Municipal de Pozuelo de Alarcón 

se ha realizado conforme a las determinaciones 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, normativa de aplicación en la Comunidad de Madrid en materia de 

prevención del ruido en el planeamiento urbanístico. 

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 

propuesta de ordenación, elaborada por los arquitectos redactores del Plan. 

La Comunidad de Madrid tiene previsto ampliar la carretera M-513 a su paso por el ámbito, para lo 

que ya existía un proyecto de 2004 que, a día de hoy se está replanteando, encontrándose de nuevo 

en fase de estudio informativo (ver antecedentes detallados en el apartado siguiente). Para permitir la 

ejecución de las propuestas que deriven de este nuevo proyecto, la propuesta reserva una importante 

banda para infraestructuras.  

Del mismo modo, y aplicando criterios de prevención acústica, secundados por las previsiones del  

presente Estudio Acústico y los precedentes, la ordenación se ha planteado atendiendo al incremento 

de la afección por ruido que pudiera derivarse del proyecto de ampliación, tomando para ello como 

referencia las características del proyecto precedente y considerando una carga de tráfico lógicamente 

mayor que la derivada del propio desarrollo del APR 2.5-03  y procedente del desarrollo urbano 

previsto en su entorno próximo, principalmente en el municipio de Boadilla del Monte. 

Tales previsiones se han recogido en la consideración de un escenario futuro adicional, que incluye los 

efectos de esa posible ampliación de la carretera. 

Respecto a la ordenación propuesta por Gestión de Planeamiento y Arquitectura, S.L (GPA), en su 

versión de abril de 2019, se ha valorado su adecuación a la normativa acústica. Dada la evolución del 

plan, no se han identificado incompatibilidades ni reales ni previsibles desde el punto de vista acústico, 

ni ha sido necesario plantear medidas preventivas y correctoras, ya que la ordenación actual se ha 

realizado sobre la base de estudios acústicos precedentes con una importante voluntad de adaptación 

a las previsiones realizadas. 
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Como herramienta principal para la representación y prognosis de los niveles sonoros se han 

empleado mapas de ruido generados a partir de un modelo de cálculo homologado1 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 los 

escenarios de interés, así como los resultados de la campaña de mediciones acústicas en campo 

necesaria para la calibración del modelo. 

El estudio incorpora un plano con una propuesta de delimitación de áreas acústicas2 generada a partir 

de la sensibilidad acústica predominante en los usos propuestos en la actuación y, adicionalmente, de 

los planos de ruido previstos para el escenario futuro. 

Paralelamente a la realización de este Estudio Acústico, se ha realizado una evaluación del tráfico 

actual y futuro3, considerando los mismos escenarios descritos anteriormente, a partir de los cuales se 

analiza el impacto de la actuación propuesta. Este estudio de tráfico sirve de base para la 

caracterización de las fuentes de ruido en los distintos escenarios, tal y como se describe más 

adelante. 

1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS Y ANTECEDENTES 

El PPO viene a reformular anteriores propuestas de planeamiento de desarrollo para el sector, la 

última de diciembre de 2017, ya estudiadas por TMA en relación con su incidencia ambiental, acústica 

y sobre el tráfico.  

Estas propuestas se sucedieron principalmente en adaptación a los diferentes4 planes de ampliación 

de la carretera M-513, promovidos por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la 

                                                           
1
 Modelo matemático Predictor

TM
 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.20, que calcula atenuaciones según la norma ISO 

9613 parte 2. 

2
 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. 

3
 Plan Parcial del APR 2.5-03 "Travesía La Cabaña – Montealina" del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de 

Alarcón. Estudio de Movilidad y Tráfico. Ref. TMA: 1850B/02. 

4
 El contrato de obras de un primer proyecto de duplicación de 2004 (Duplicación de Calzada de la carretera M-513. Tramo 

M-40 a M-516. Dirección General de Carreteras. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Proyecto de 

construcción. Año 2004), fue  aprobado en febrero de 2005 y anulado por resolución de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por Orden de 21 de mayo de 2007. 

El 9 de junio de 2009 la mercantil PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC, PRYCONSA S.A, principal propietario de terrenos 
en el ámbito de estudio, solicita nuevamente a requerimiento de los servicios técnicos municipales, informe a la Dirección 
General de Carreteras previo a la aprobación inicial del Plan Parcial de Reforma Interior APR 2.5-03. 

El 25 de marzo de 2010 se presenta una modificación puntual del Plan Parcial de Reforma Interior debido al tiempo 
transcurrido desde que fue estimada la iniciativa y se redacta una nueva versión del mismo adaptada al marco urbanístico 
regulado por la LSCM/01.  
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Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y las sucesivas y 

cambiantes limitaciones, posibilidades de acceso al ámbito y afecciones ambientales correspondientes 

a cada uno de estos planes. La presente propuesta urbanística se ha redactado en coordinación con 

esta Dirección General de Carreteras e Infraestructuras en relación precisamente con los accesos al 

ámbito, tanto en el estado actual como en el futuro, tras la transformación de la M-513, ahora de 

nuevo en estudio. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

El principal objetivo del trabajo ha sido 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 se resume en esta memoria donde finalmente se evalúa si la actuación propuesta se ha 

concebido con los criterios preventivos de la contaminación acústica recogidos en el Real Decreto 

1367/2007, tanto en lo relativo a la compatibilidad acústica de los usos colindantes y de los propios 

usos pormenorizados internos, como respecto a las fuentes de ruido del entorno. 

En cuanto a la adecuación entre los usos propuestos por el Plan Parcial y los niveles sonoros previstos, 

la comprobación se realiza mediante predicción que los niveles de ruido tras el desarrollo completo del 

sector -considerando los distintos usos pormenorizados y sus diferentes sensibilidades acústicas- 

observando que no superen los objetivos de calidad que les asigna la normativa en materia de 

contaminación acústica. 

                                                                                                                                                                                        
El proyecto de DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA M-513. TRAMO: M-40 A M-516, resolvía el diseño de la travesía 
duplicando la calzada en su trazado actual, con dos vías de servicio, una a cada lado de la carretera que recogen el tráfico 
generado por las urbanizaciones colindantes, es decir resolvía “los accesos a las urbanizaciones colindantes”. Al anularse el 
expediente de contratación de las obras del Proyecto de Duplicación, se redacta e incorpora al proyecto en septiembre de 
2017 una Adenda como Anexo VIII de la memoria del PPO, con la que se pretende dar solución transitoria a los accesos a las 
urbanizaciones, resolviendo las conexiones y accesibilidad de los viales de nueva construcción con la actual carretera M-513 y 
manteniendo la compatibilidad con el proyecto de duplicación de calzada, de modo que la Dirección General de Carreteras de 
la CAM pudiera emitir el preceptivo informe sectorial en la tramitación del Plan Parcial, por ser la M-513 una carretera de su 
titularidad.  

En 2018 el proyecto de duplicación se abandona y en marzo de ese año se convoca un concurso para la licitación de un nuevo 
Estudio Informativo (Estudio Informativo de la ampliación de la capacidad de la carretera M-513. Tramo: M-40 a M-516 en los 
términos municipales de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, e informe de las alegaciones evacuadas en el trámite de 
información pública), que se adjudica a ASESORES DE OBRA CIVIL, S.L,.en junio de 2018. Ese estudio informativo está ahora en 
redacción. 

 



PLAN PARCIAL DEL APR 2.5-03 “TRAVESÍA LA CABAÑA-MONTEALINA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE POZUELO DE ALARCÓN. ESTUDIO ACÚSTICO 

  

Página 10 de 64                                                                                       www.tma-e.com         

3. METODOLOGÍA GENERAL 

En primer lugar se comprueba la compatibilidad acústica de los usos planteados, tanto con los usos 

limítrofes como internamente. Esta evaluación se apoya en los usos urbanísticos del entorno y en la 

propia ordenación del ámbito de actuación, 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. 

A continuación, se ha considerado el ámbito de estudio en relación al impacto acústico de las 

principales fuentes sonoras potencialmente contaminantes a escala territorial, atendiendo a los límites 

acústicos ambientales que se deben cumplir para cada uso del suelo incluido en la propuesta 

urbanística. 

3.1. TRABAJO DE CAMPO 

En el trabajo de campo se han realizado una serie de mediciones acústicas5 en intervalos controlados y 

desde puntos georreferenciados del área. Con estas mediciones se pretende: 

§ Identificar y caracterizar las fuentes sonoras potencialmente contaminantes sobre el 

ámbito de estudio. 

§ Conocer cuáles son las direcciones, sentidos, composición y distribución horaria 

predominantes del flujo de tráfico, lo que servirá para su caracterización. 

§ Ajustar los parámetros atmosféricos y de absorción media del terreno para su 

inclusión en el modelo de cálculo. 

Además de las mediciones acústicas, en el trabajo de campo se verifica que la planimetría y topografía 

que se maneja, y que posteriormente será reproducida en el modelo de cálculo, se ajusta al estado 

actual de los terrenos, al menos para el modelo preoperacional. 

                                                           
5
 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. 
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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 tráfico de las vías empleadas en los escenarios 

considerados. 

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

escenarios correspondientes. Dicho modelo genera 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 Y EVALUACIÓN DE LA ORDENACIÓN Y DE LOS RESULTADOS DEL MODELO 

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

§ Comprobar la viabilidad de la actuación propuesta desde el punto de vista acústico 

con una triple perspectiva: 

- Su adecuación a las afecciones acústicas existentes y previstas (capacidad de 

acogida del territorio). 

- 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 no incidencia sobre las afecciones preexistentes, comprobando que, en lo 

posible, el desarrollo previsto sirva para atenuarlas o, por lo menos, no 

incrementarlas. 

§ Identificar posibles incompatibilidades de carácter puntual. 
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§ 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 el 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, que desarrolla la Ley del Ruido 

en estos aspectos. 

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 
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mínimos, por lo que las regulaciones de ayuntamientos y comunidades autónomas pueden ser más 

restrictivas, siempre sobre la base que determinan los criterios de evaluación de la ley estatal. 

Hasta marzo de 2012 la norma en vigor que trataba la contaminación acústica en el territorio 

madrileño era el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección contra 

la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. 

La presencia de un régimen específico de escala regional se tornó innecesaria tras la aprobación de la 

reglamentación completa de la Ley del Ruido estatal a través de sus desarrollos, la cual constituye un 

marco jurídico completo cuya aplicación técnica cubre plenamente los requerimientos relativos a la 

protección frente a la contaminación acústica en el ámbito de la CAM. 

Tras años de convivencia de ambas normas, el Decreto 78/1999 quedó finalmente derogado mediante 

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

protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, y que remite al régimen 

jurídico aplicable por la legislación estatal de la Ley del Ruido y sus desarrollos. 

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 está 

constituida por el Real Decreto 1367/2007, cuyos criterios de evaluación se describen en el apartado 

siguiente. 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RD 1367/2007 

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 ACÚSTICAS 

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): 
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§ Zona Tipo a, con predominio de uso residencial: Uso residencial, zonas privadas 

ajardinadas, parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas par la 

práctica de deportes individuales, 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 c, con predominio de uso recreativo y de espectáculos: Recintos feriales con 

atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones, lugares de 

reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y 

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

§ Zona Tipo d, con predominio de uso terciario distinto de c: Actividades comerciales y 

de oficinas, restauración, parques tecnológicos con exclusión de las actividades 

masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que 

les son propias, etc. 

§ 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 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. 

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. 
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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. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

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 (artículo 14.1) son los siguientes: 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

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 cinco decibelios. 
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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. 

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 

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)6.  

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. 

                                                           
6
 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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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, definidos como el nivel 

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

determinado a lo largo de todos los periodos día, tarde y noche, respectivamente, de un 

año (Art. 4.1 del Real Decreto 1367/2007, y Anexo I del Real Decreto 1513/2005).  

§ Periodos horarios: el punto 1 del apartado A (Índices de ruido) del Anexo I del Real 

Decreto 1367/2007 define 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. 

§ 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.  

4.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS A APLICAR EN LA EVALUACIÓN DEL APR 2.5-03 

El uso característico del APR 2.5-03 “La Cabaña – Montealina” es el residencial, que se corresponde 

con un área de sensibilidad acústica de Tipo a. El uso residencial se destinará exclusivamente a la 

construcción de viviendas, con parámetros de baja densidad. El otro uso lucrativo que se prevé es una 

manzana terciaria, que las normas zonales del plan parcial hacen compatibles con gran variedad de 

funciones específicas: comerciales, administrativas, oficinas, restauración, etc. Completan la 

ordenación las necesarias parcelas de zonas verdes y espacios libres, así como una parcela dotacional 

privada que albergará un aparcamiento. 

Teniendo en cuenta estos usos, los objetivos de calidad a considerar en el medio ambiente exterior 

podrían ser los siguientes: 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

a Residencial 60 60 50 

d Terciario distinto de c 65 65 60 

Tabla 3.  Objetivos de calidad acústica para nuevas áreas urbanizadas 

Estos objetivos de calidad habrán de cumplirse a una altura de evaluación de 4 m sobre el nivel 

previsto del suelo tras la urbanización, considerando el efecto de todas las fuentes sonoras con 
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influencia sobre el ámbito para cada uno de los tres periodos de evaluación establecidos: Día (de 7 h a 

23 h), Tarde (de 19 h a 23 h) y Noche (de 23 h a 7 h). 

A la parcela dotacional privada destinada a aparcamiento le corresponde una sensibilidad acústica de 

tipo f y, por tanto, no tiene asignados objetivos de calidad, si bien su funcionamiento habrá de resultar 

compatible con el cumplimiento de los objetivos de las parcelas residenciales que lo rodean. 

5. ÁMBITO DE ESTUDIO 

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. LOCALIZACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

El Plan Parcial estudiado se desarrolla sobre el ámbito “Travesía La Cabaña-Montealina”, 

correspondiente al sector APR 2.5-03 del Plan de Ordenación Municipal de Pozuelo de Alarcón. 

El sector presenta una superficie de 8,63 hectáreas y se localiza al oeste del municipio, próximo al 

límite con Boadilla del Monte y en una zona intermedia entre los cascos urbanos de ambas localidades, 

con los que tiene conexión mediante la carretera M-513. 

Esta vía también da acceso a la M-40 y recoge parte del tráfico procedente de los dos municipios que 

pretenden utilizar la carretera de circunvalación. 

El ámbito tiene las siguientes colindancias: 

§ Al norte, limita con el Área de Planeamiento Incorporado API 1.3-02 “Monte Alina”, con 

tipología de vivienda unifamiliar aislada. 

§ Al sur, limita con suelo urbano consolidado correspondiente a la urbanización “La Cabaña”, 

con la misma tipología que la anterior. 

§ Al este, limita con el sector de suelo urbanizable UZ 2.4-03 “ARPO” por el que discurre la 

autovía M-40 

§ Al oeste, limita con el API 1.4-01 “Prado Largo” y con Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección (SNUEP). 
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Figura 1. Localización del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localización del APR 2.5-03 respecto al suelo urbano y los sectores colindantes del PGOU  
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5.2. FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL 

Las principales fuentes de ruido en el estado actual reconocibles en el entorno del APR 2.5-03 son 

infraestructuras de tráfico rodado.  

CARRETERA M-513 

De entre ellas, la carretera M-513 es la principal y la más condicionante desde el punto de vista 

acústico, pues atraviesa el sector en la misma dirección en la que éste se desarrolla (de Este a Oeste). 

Esta carretera intercambia principalmente tráfico entre las zonas urbanas de Boadilla del Monte y 

Pozuelo de Alarcón, y presenta una carga de tráfico elevada. 

La carretera en su configuración actual tiene un carril por sentido y no ofrece un nivel de servicio 

adecuado en horas punta, no tanto por la capacidad de su sección, sino por la falta de capacidad del 

acceso a la glorieta de intersección con la cañada de la Carrera, que actualmente canaliza todos los 

movimientos de enlace entre la carretera y la autovía M-40, siendo estos últimos el origen del 

deficiente nivel de servicio. Por ello ya existía un proyecto de ampliación para la carretera, que 

posteriormente se ha desestimado y que en la actualidad se está replanteando, encontrándose de 

nuevo en fase de redacción el estudio informativo. El nuevo proyecto incluirá con toda probabilidad 

una propuesta para la reordenación de los enlaces con la M-40, de modo que no sobrecarguen la 

glorieta y se mejore su funcionamiento. 

Se desconoce el alcance de este futuro proyecto, pero afectará entre otros al sector APR 2.5-03, que 

debe ceder el suelo necesario para la transformación de la vía, que constituye un Sistema General del 

municipio. La reserva se realiza tomando como referencia las necesidades del proyecto anterior 

confirmadas por la DG de Carreteras e Infraestructuras como suficientes. Esta indefinición afecta 

igualmente a su consideración como fuente de ruido tras la ampliación, que constituye un segundo 

escenario futuro en este Estudio Acústico. 

Así, a efectos de la contaminación acústica, la carretera M-513 se ha considerado en sus dos 

configuraciones, la actual y la futura, tras la ejecución del proyecto de ampliación aún en estudio. La 

primera de ellas es la que condiciona la situación acústica a día de hoy, que se ha identificado como 

escenario preoperacional. Teniendo en cuenta que el desarrollo del sector, dada sus escasa extensión 

y requerimientos de urbanización, será anterior a la modificación de la carretera, se supone un 

escenario postoperacional con la M-513 en su configuración actual. Por último, la segunda 

configuración se analizará en el escenario postoperacional con ampliación 
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OTRAS VÍAS 

El viario local estructurante de la zona debe ser tenido en cuenta, en especial de cara al escenario 

futuro, cuando el desarrollo del propio sector y, más adelante, el de otros sectores como ARPO 

graviten sobre él al formar parte de los recorridos de conexión con la M-513 o la M-40.  

En el entorno del sector, el viario estructurante es el siguiente: 

§ Cañada de las Carreras, al este del sector 

§ Avenida del Monte Alina, al norte del sector 

§ Avenida de Prado Largo y avenida de Montepríncipe, al oeste 

Todas estas vías intercambian el tráfico con origen o destino en las zonas residenciales consolidadas al 

norte y al sur del APR 2.5-03 con la M-513. 

En la actualidad la cañada de las Carreras sólo presenta tráfico en su tramo al sur de la M-513, 

mientras que al norte constituye un camino asfaltado, sin circulación habitual. Las avenidas de Monte 

Alina y Prado Largo son vías de distribución de urbanizaciones privadas, con escaso tráfico  y reducida 

velocidad en el entorno del ámbito debido a los controles de acceso existentes. La avenida de 

Montepríncipe sí presenta una intensidad de tráfico significativa al comunicar no sólo las viviendas de 

la urbanización con el mismo nombre, sino también un importante equipamiento sanitario. 

Por ello, en este estudio se considera, además de la principal fuente sonora condicionante (carretera 

M-513), la influencia acústica de la cañada de las Carreras y la avenida de Montepríncipe, 

desestimándose el ruido procedente del resto de vías, que no tienen una influencia apreciable en la 

zona. 

En cuanto a la autovía M-40, a pesar de que supone una fuente de ruido muy relevante debido a su 

entidad y carga de tráfico, se encuentra a una distancia suficientemente amplia (mayor a 200 m en el 

punto más próximo) y se halla parcialmente apantallada por la topografía (a cota muy inferior), por lo 

que no resulta constituye un condicionante acústico real sobre el sector. 

Como se desprende del Estudio de Movilidad y Tráfico en el que se apoya este Estudio Acústico, citado 

anteriormente, el viario local de acceso en general no va a constituir una fuente de ruido significativa 

debido a la reducida carga de tráfico que presenta actualmente y que presentará en el futuro. 

No obstante, la propuesta incluye la creación de una vía de servicio para canalizar las entradas y 

salidas del sector por la M-513 en sentido este y que podría llegar a funcionar como un segundo carril 

de la carretera, aproximando parte del tráfico a los usos interiores del APR 2.5-03, motivo por el cual 

esta vía de servicio ha sido incluida como fuente de ruido en los modelos de cálculo de los escenarios 



PLAN PARCIAL DEL APR 2.5-03 “TRAVESÍA LA CABAÑA-MONTEALINA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE POZUELO DE ALARCÓN. ESTUDIO ACÚSTICO 

  

Página 22 de 64                                                                                       www.tma-e.com         

futuros. Finalmente se ha decidido incluir también la nueva calle interior que articula el interior del 

sector y que canalizará cierto tráfico de paso. 

Estas dos consideraciones (funcionamiento de la vía de servicio y tráfico de paso en el interior del 

sector, se han explican y desarrollan en el citado Estudio de Movilidad y Tráfico). 

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 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. 

6. PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

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

pormenorizada relativos al Plan Parcial, proporcionados por PGA Arquitectos. En el anexo IV se 

reproduce el plano de zonificación de la propuesta. 

La propuesta de planeamiento plantea un pequeño crecimiento residencial de baja densidad sobre un 

área periférica de unos 84.484 m2, al suroeste del municipio, ordenando la franja de terrenos vacantes 

que se sitúan entre desarrollos residenciales también de baja densidad, plenamente consolidados, y la 

carretera M-513, a ambos lados de ésta. 

6.1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

Objetivos del Plan General  

Los objetivos del Plan General de Ordenación (PGO) de Pozuelo de Alarcón a definir en este ámbito 

son los siguientes: 

1. Establecer el diseño de la Travesía de la carretera a Boadilla y resolver los accesos a las 

urbanizaciones colindantes.   

2. Redefinir las áreas de protección. 
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Estos objetivos se alcanzan en el PPO mediante la ordenación de los suelos vacantes al norte y al sur 

de la carretera M-513, en el tramo comprendido entre la glorieta de conexión con la M-40 (dentro del 

sector UZ 2.4-03 "Área Pozuelo Oeste (ARPO)") y la glorieta de acceso a las urbanizaciones Monte 

Príncipe y Prado Largo, una vez delimitado adecuadamente el suelo correspondiente a la carretera y 

sus zonas de protección, calificadas por el Plan General como Sistema General Viario (SG-V ) y adscrito 

al ámbito APR 2.5-03. 

Para alcanzar dichos objetivos, el PPO debe adaptarse a una serie de condicionantes que se han 

apuntado anteriormente: 

Condicionantes en relación con la red viaria, accesos y tráfico 

§ Calificar como Red Supramunicipal de Infraestructuras el espacio considerado en el proyecto 

de duplicación de la carretera aprobado por la Dirección General de Carreteras, en febrero 

del año 2005, que servirá como referencia de las futuras actuaciones a desarrollar por el 

titular de la infraestructura, actualmente en estudio. 

§ Adaptar el viario del ámbito (tanto el existente como el previsto) a las disposiciones de la 

Comunidad de Madrid sobre accesos en relación con la carretera M-513 y las futuras 

actuaciones previstas sobre ella.  

§ En relación con lo anterior, buscar la coordinación con la ordenación del sector limítrofe UZ 

2.4-03 "Área Pozuelo Oeste (ARPO)" para solucionar el acceso rodado a la zona noroeste del 

ámbito. 

§ De modo adicional, favorecer la accesibilidad a las futuras viviendas situadas al sur de la M-

513 desde y hacia a la actual Cañada de la Carrera, futura avía colectora Norte-sur de ARPO 

por el Oeste y reducir a la vez el tráfico de paso por el viario Este-Oeste (principalmente hacia 

las zonas de aparcamiento junto al Hospital de Madrid- Montepríncipe) 

Condicionantes medioambientales: 

§ Buscar la compatibilidad de la ordenación pormenorizada de usos con los objetivos de 

calidad acústica exigidas por la legislación vigente mediante una adecuada ordenación 

pormenorizada de usos en relación con su sensibilidad al ruido o la interposición de zonas de 

transición acústica frente a focos ruidosos (M-513) 

§ Adaptar la ordenación al arbolado existente de valor ambiental, principalmente en la zona 

edificable al noroeste de la carretera M-513 
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§ Promover en lo posible una continuidad interior de recorridos peatonales y una variedad de 

usos que reduzcan la necesidad de uso del vehículo privado y una menor contribución y 

mayor adaptación al Cambio Climático. 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA EN EL PPO 

La ordenación propone dar solución a los condicionantes anteriores, de la forma siguiente: 

ZONIFICACIÓN 

Los usos lucrativos se concentran en la mitad oriental del sector, calificándose el resto, con excepción 

de las infraestructuras viarias, como espacio arbolado de transición, evitando la afección acústica de la 

carretera, especialmente tras su futura ampliación. Se conservarán en estas zonas los pies arbóreos 

existentes. 

Se califica como Red Supramunicipal de Infraestructuras el espacio considerado en el proyecto de 

duplicación de la carretera aprobado por la Dirección General de Carreteras, tomándolo como 

referencia, pues se encuentra habitualmente en proceso de revisión. La anchura de esta franja de 

terreno admite cualquier solución que se estudie para la mejora de la carretera, en caso de que 

finalmente no se realice el proyecto aprobado.  

Al sur de la carretera, aunque separadas por una estrecha franja de espacios libres de transición (ELT) 

se califica suelo con uso terciario en la primera línea, ya que este uso es viable por la afección acústica 

que produce la carretera, especialmente tras la que podría producir tras su futura ampliación, siendo 

un uso, además, perfectamente compatible con el residencial.  

Se diseña también un pequeño aparcamiento público, que dará servicio a la zona y que ofrece la 

posibilidad de emplearlo con carácter disuasorio y de intermodalidad, vinculándolo a las paradas de 

autobús de las líneas que circulan por la zona (peatón/bici y autobús). 

Ambos usos (terciario y aparcamiento) sirven de "separación" de los usos residenciales respecto a la 

principal fuente de ruido. 

Las parcelas residenciales se sitúan a mayor distancia de la carretera, y albergarán viviendas de 

tipología pareada o adosada, con un total de 17 viviendas. Se organizan en cuatro manzanas de 

vivienda unifamiliar (RU) en parcela mínima de 600 m2, en continuidad con las existentes al sur. 

Al norte de la M-513, se dispone una gran parcela residencial de baja densidad (RBD) para la que no 

se especifica una ordenación interior más detallada, pero que está destinada a albergar viviendas 

multifamiliares, con un máximo de 30 viviendas. Este uso también se establece en el colindante sector 
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UZ 2.4-03, y que permite materializar la edificabilidad con muy poca ocupación de suelo. Esto posibilita 

el mantenimiento de la gran cantidad de arbolado que existe en la zona, y que sería preciso eliminar 

en su mayoría si se propusiera un uso residencial en parcelas independientes (con calles de 

distribución y una mayor ocupación de suelo por la edificación). 

Entre la manzana calificada como Residencial en Baja Densidad (RBD) y la carretera, se dispone una 

franja de terreno coincidente con la zona de Protección de la carretera como espacio libre de 

transición (ELT) que de nuevo permite ofrecer alejamiento respecto a la carretera y evitar la posible 

afección acústica (especialmente tras la previsible duplicación). 

Superficies, edificabilidades y número de viviendas 

La edificabilidad del sector se concentra en el área nororiental (a ambos lados de la M-513), donde se 

dispone de mayor espacio para la organización de los usos y, con ello, también de capacidad para 

plantear respuestas ante los posibles condicionantes acústicos del sector. 

El cuadro de usos lucrativos resultantes es el siguiente:  

USOS Nº de sup. Suelo edif. edificabilidad Nº máx. 

LUCRATIVOS manz. m² m²/m² m² constr. viviendas 

Residencial Unifamiliar 1 1.404,10 0,3300 463,35 2 

parcela > 700 m² (RU) 2 2.467,40 0,3300 814,24 3 

  3 4.694,20 0,3300 1.549,09 5 

  4 2.424,10 0,3300 799,95 3 

Total RU   10.989,80   3.626,63 13 

Residencial Baja Densidad (RBD) 1 12.535,70 0,3300 4.136,77 30 

Terciario (T) 1 5.383,30 0,90000 4.844,97 0 

total   28.908,80   12.608,37 43 

Tabla 1. Superficies y edificabilidades de los usos lucrativos y número de viviendas 

Como puede verse, el alcance de la actuación es apreciablemente reducido, planteándose únicamente 

la creación de 43 nuevas viviendas y la construcción de unos 4.800 m2 de uso terciario. 

ESTRUCTURA VIARIA 

El proyecto de duplicación de la M-513 aprobado en 2005, planteaba la construcción de dos vías de 

servicio, que resolvían la conexión, tanto al norte como al sur de la carretera con la urbanización de la 

Cabaña y de Monte Alina, ya que debido a la fuerte intensidad de tráfico que soporta esta vía, el 

Reglamento de Carreteras no admite otra forma de conexión. 
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Si bien al norte de la carretera, el presente Plan Parcial no modifica las actuales conexiones con la 

carretera, al sur si se propone la eliminación de los accesos desde y hacia la urbanización la Cabaña 

(calles Toledo, Ciudad Real y Cáceres). 

Se proyecta una conexión desde la carretera hacia la Cabaña, para lo que es preciso, tal y como exige 

el Reglamento de Carreteras, disponer una vía de servicio, cuyo trazado resulta compatible con el 

proyecto aprobado por la DGC, tal y como se justifica en el estudio técnico que acompaña al Plan 

Parcial. 

Al no haber distancia  para volver a conectar la vía de servicio con el tronco de la carretera, por la 

proximidad de la glorieta previa a la M-40, es necesario dar continuidad a esta vía hasta la glorieta. 

Desde esta vía de servicio se podrá accederá a la urbanización la Cabaña y permitirá igualmente un 

acceso directo a la glorieta anterior a la M-40 desde la urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nueva vía de servicio y conexiones con el sector 

Se da continuidad a las calles que actualmente finalizan en el límite sur del ámbito, o cuya conexión 

con la carretera se suprime. 

Así, se propone la conexión de la calle Toledo con la calle Ciudad Real (de los tramos situados al sur de 

la M-513) y se da continuidad a las calles Badajoz, Cáceres, Oviedo, Pontevedra y Orense, que 

actualmente finalizan abruptamente en el límite del ámbito (excepto Cáceres, que conecta con la 

carretera). 

Una nueva vía interior recorre el sector en dirección suroeste-noreste con trazado escalonado, 

recogiendo la prolongación de las citadas calles y las conexiones con la vía de servicio. 
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Con objeto de cumplir la Orden VIV/561/2010 la prolongación de calles existentes se realiza con una 

sección transversal diferente a la que actualmente tienen, lo que provoca un "salto" en la 

configuración de las aceras. Se mantiene no obstante la anchura de la calzada, para evitar una 

discontinuidad en ella. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Conexión de las calles Toledo y Ciudad Real (izda.) y salto de sección transversal (dcha.) 

Las secciones viarias propuestas plantean aceras de 2,25 metros de anchura, lo que admite la 

instalación de alumbrado público o  señalización vertical y mantener una anchura mínima libre de 1,80 

metros, tal y como exige la Orden VIV/561/2010. 

El acceso a la manzana RBD, al no ser posible realizar una conexión directa con la carretera M-513, se 

propone desde la Vereda de las Carreras. Este acceso ya se ha previsto en la ordenación del sector UZ 

2.4-03, tal y como se observa en la imagen siguiente del Plan Parcial del sector UZ 2.4-03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Acceso a la parcela RBD, al norte del sector 

Las acciones propuestas sobre la red viaria y sus consecuencias se resumen de la siguiente manera: 
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§ Se establece una vía de servicio paralela a la carretera M-513  para regular las conexiones de 

entrada y salida con el sector en sentido oeste (desde Boadilla y Montepríncipe).  

§ Se establece una nueva calle interior que recoge las conexiones de entrada y salida de la vía 

de servicio con el sector, así como la prolongación de las calles actualmente cortadas y la 

calle Cáceres. Todas estas calles prolongadas serán de sentido único. 

§ Las calles de Toledo y de Ciudad Real pierden su conexión actual con la M-513 y, por tanto, 

sus funciones actuales de acceso y salida al área de La Cabaña desde la M-513 

respectivamente, viendo invertidos sus sentidos de circulación e imposibilitando cualquier 

tráfico de paso al enlazarse únicamente entre ellas.  

§ La calle interior será de sentido único en el tramo entre las calles Badajoz y Oviedo y de dos 

entre la calle Oviedo y la cañada de la Carrera, por lo que permitirá a todo el tráfico con 

origen/destino al este (Pozuelo, Madrid, etc.), que es el más numeroso, entrar y salir al 

sector usando a través de la cañada de la Carrera. 

§ La conexión de entrada al sector desde la vía de servicio, se pospone hasta situarlo entre las 

calles Cáceres y Oviedo y el sentido de esta última se establece sólo hacia el norte. La 

conexión de salida del sector a la vía de servicio se producirá desde el encuentro de la nueva 

calle interior con la calle Oviedo. 

§ Como consecuencia de los dos puntos anteriores, el tráfico que actualmente accede a la 

Cabaña para buscar aparcamiento y posterior comunicación a pie con el hospital deberá 

continuar por la M-513, acceder a la vía de servicio y recorrer buena parte de la calle interior 

hasta la calle Pontevedra para recuperar la conexión con las calles Santander o Salamanca. 

Tal complicación del recorrido disuadirá a parte de estos conductores de atravesar el sector, 

invitándole a llegar a estas últimas calles bordeándolo por la M-513 y la cañada de la Carrera. 

§ Se abre una nueva vía de acceso a la parcela RBD (residencial multifamiliar de baja densidad), 

desde el tramo de la cañada de la Carrera situado al norte de la M-513. 

El conjunto de estas actuaciones y sus efectos sobre el funcionamiento del tráfico supondrá que la 

urbanización La Cabaña gravite preferentemente sobre la cañada de la Carrera, con cierto 

detrimento de su relación con la M-513, todo ello manteniendo las posibilidades de acceso y salida 

al sector desde ambas vías e incluso mejorándola con respecto a la carretera (gracias a la vía de 

servicio) y, al mismo tiempo, disuadiendo (al menos parcialmente) al tráfico de paso inducido por la 

presencia del hospital Montepríncipe. 
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6.3. TIPOLOGÍA ACÚSTICA 

Debido a que el sector presenta un uso predominante residencial, la sensibilidad acústica global, de 

acuerdo a las clases que define la Ley del Ruido, se corresponde con un área de tipo a. 

Todos los espacios libres se plantean como espacios libres de transición transición a efectos acústicos 

(ELT) en previsión de la posible afección acústica de la carretera, especialmente tras la futura 

ampliación. 

Los espacios libres de transición, como tales, no tienen sensibilidad acústica, de modo que no tienen 

asignado un objetivo de calidad y podrían destinarse a una función meramente paisajística o visual. 

En cuanto al uso terciario, al no contemplarse que pueda albergar actividades recreativas o de 

espectáculos (tipo c), le corresponde una sensibilidad acústica de tipo d. 

6.4. CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA 

ORDENACIÓN 

Como se ha visto, la ordenación propuesta permite destinar gran parte del suelo colindante con la 

carretera M-513 a espacios libres de transición, evitando emplearlos para alojar usos de sensibilidad 

acústica residencial, siendo posible su utilización, en caso de ser necesario, para albergar medidas de 

protección acústica adicional sobre las viviendas preexistentes. 

Los espacios libres de transición también se emplean para separar la manzana terciaria de la carretera 

M-513, que ocupa la primera línea, ya que tiene una menor sensibilidad acústica. Esto permite alejar 

aún más las parcelas residenciales en esta zona, al tiempo que se las protege del ruido mediante el 

obstáculo a la propagación que supondrán las edificaciones terciarias de primera línea. 

Cabe destacar que la introducción de esta manzana de servicios, compatible con el uso residencial, se 

ha planteado conscientemente para proteger del ruido las viviendas situadas a su espalda. Esto evitará 

la necesidad de protección acústica de los terrenos más próximos a la carretera tras su ampliación. 

En cuanto a la parcela residencial de baja densidad definida al norte de la M-513, también se ha 

separado conscientemente del terreno reservado para la futura ampliación de la carretera, 

interponiendo una nueva banda de ELT que ocupa el terreno comprendido entre dicha reserva y la 

línea límite de protección (espacio que, en cualquier caso, no podría ser ocupado por nuevas 

edificaciones). 

De nuevo esta franja podría ser empleada, en caso de ser necesario en un futuro, para alojar la 

instalación de medidas correctoras. 
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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 las fuentes de 

ruido circundantes como a los usos urbanos colindantes, adaptándose así adecuadamente tanto a la 

situación acústica de partida del ámbito, como a la prevista tras la eventual ampliación de la 

carretera. 

7. 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, vehículos especialmente ruidosos o ruido en la red viaria local no 

modelizable. 

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 capítulo11. 

Las únicas fuentes de ruido modelizable de este tipo que generan actualmente niveles de ruido sobre 

el APR 2.5-03 son las infraestructuras actuales de tráfico rodado.  

Para la caracterización de las vías como fuentes de ruido, y su posterior reproducción en el modelo, es 

necesario conocer sus condiciones en cuanto a intensidad de tráfico soportada (IMD, intensidad media 

diaria), distribución horaria y distribución por categoría de vehículos. Estas características estarán 

condicionadas, a su vez, por la configuración y la demanda de la red viaria, que podrá ser diferente en 

los diferentes escenarios considerados. 

En este caso, se han tenido en cuenta la configuración y condiciones de utilización del viario en los tres 

escenarios ya comentados: preoperacional (situación actual), postoperacional (situación futura, sin la 
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ampliación de la M-513) y postoperacional con ampliación (situación futura, con la ampliación de la M-

513). 

En cuanto a la caracterización inicial del tráfico de la principal fuente de ruido (carretera M-513) se 

ha partido fundamentalmente de los datos estadísticos oficiales publicados. Para el resto del viario 

considerado como fuente de ruido, la carga actual de la red se ha obtenido de los aforos realizados 

en el trabajo de campo que ha formado parte de este estudio y del Estudio de Tráfico realizado 

paralelamente por este mismo equipo técnico, y citado anteriormente. 

Dicho Estudio de Tráfico ha sido también la fuente para caracterizar la carga futura de la red en el 

futuro como consecuencia de la entrada en carga del sector. 

7.1. ESCENARIO PREOPERACIONAL 

A continuación, se resumen los principales parámetros necesarios para la caracterización acústica de 

las fuentes de ruido descritas anteriormente, para el escenario actual (año 2014). 

CARRETERA M-513 

Los datos estadísticos publicados más recientemente para esta carretera  proceden de la Dirección 

General de Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid7 

para el año 2017 y de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento8, esta segunda 

para el año 2016. 

Los datos de la estación de aforo más próxima9 al sector muestran ciertas oscilaciones positivas y 

negativas en cuanto al incremento del tráfico interanual. La variación respecto al último es a la baja y, 

de hecho, en los últimos 15 años se ha observado un descenso promedio del 2% anual. 

El último dato reflejado (2017) es de 21.491 vehículos. 

Sin embargo, en línea con las previsiones que habitualmente se manejan en estudios de tráfico de 

carreteras se ha preferido considerar un leve crecimiento anual del 2% de cara a actualizar la IMD 

actual (año 2018) y a considerar el tráfico en el escenario futuro (estimado en 2021). Este crecimiento 

del 2% anual se ha aplicado tanto a la M-513 como al resto del viario. 

                                                           
7
 IMD Dirección General de Carreras 2017. 

8
 Mapa de Tráfico 2012. 

9
 La información procede de la estación de aforo 511 situada en el punto kilométrico 1,77 de la M-513. 
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De acuerdo a la información publicada por la Dirección General de Carreteras, la distribución por 

categorías de vehículos en el año 2017 era de un 94,86% de ligeros y un 5,14% de vehículos pesados, 

que se ha mantenido para el resto de escenarios. 

En la actualidad presenta un carril por cada uno de los dos sentidos de circulación y la velocidad está 

limitada a 70 km/h en el tramo que atraviesa el sector, aunque se ha observado in situ que los 

vehículos suelen circular más despacio (entre 50 y 70 km/h) y que supone un comportamiento actual 

más moderado por parte de los conductores respecto a años y estudios precedentes. Como es 

habitual, en las proximidades de las glorietas la velocidad máxima se reduce a 40 km/h. 

A ello hay que añadirle que en los últimos años se han producido reparaciones parciales en el 

pavimento de la vía a su paso por el sector, lo que ha tenido como consecuencia una reducción 

apreciable de los niveles de ruido respecto a lo registrado en estudios precedentes. Ambos factores 

podrían recuperar sus condiciones previas y conviene considerarlos prudentemente de cara a los 

escenarios futuros. 

CAÑADA DE LA CARRERA 

Situada al este del sector, en la actualidad únicamente presenta carga de tráfico apreciable en su 

tramo al sur de la M-513, con una IMD estimada en los aforos de 2.040 vehículos, inferior a la 

registrada en trabajos de años precedentes. La velocidad de circulación es de 40 km/h. 

La distribución por categorías de vehículos se ha tomado de estos mismos aforos, resultando un 97% 

de vehículos ligeros y un 3% de pesados (principalmente autobuses). 

AVENIDA DE MONTEPRÍNCIPE 

Se trata de una vía con una intensidad de tráfico significativa, debido a que da servicio a la 

urbanización Montepríncipe y a un importante equipamiento sanitario situado en el interior de dicha 

urbanización. 

En la actualidad su IMD, de acuerdo a los aforos, es 15.061 vehículos y la velocidad está limitada a 40 

km/h.  

De nuevo, la distribución por categorías de vehículos se ha tomado de los aforos realizados durante el 

trabajo de campo; se obtiene un 6% de vehículos pesados. 

7.2. ESCENARIOS FUTUROS 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, para la elaboración de este Estudio Acústico se analiza 

un escenario futuro principal y otro complementario: 
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§ Escenario postoperacional: supone desarrollado el ámbito, con la M-513 en su 

configuración actual. Se ha establecido como horizonte para este escenario el año 2021 

(tres años). 

§ Escenario postoperacional con ampliación: además del desarrollo del ámbito, supone 

ejecutado el futuro proyecto de ampliación de la M-513 que, por estar aún en 

desarrollo, no puede definirse con precisión, por lo que se ha tomado como referencia 

lo previsto por el proyecto de ampliación precedente. 

De este modo, el escenario postoperacional principal permite conocer la adecuación de la propuesta 

del PPO a la situación acústica derivada de su propio desarrollo, mientras que con el escenario 

complementario se comprueba la efectividad de las medidas preventivas incluidas en el diseño 

propuesto de cara a hacer frente a la posible situación acústica tras la ampliación de la carretera. 

El desarrollo del sector no afectará apreciablemente a las condiciones operativas de la carretera, si 

bien ha de introducir una nueva vía de servicio para canalice el tráfico que entre y salga de ella, 

evitando intersecciones directas como las que existen actualmente. 

En el escenario postoperacional adicional, la modificación de esta vía incluirá previsiblemente su 

ampliación, probablemente conservando la vía de servicio ya ejecutada como parte del desarrollo del 

sector. Es probable que también plantee la reconsideración de la carretera a vía urbana, con una 

limitación de la velocidad a 60 km/h, tal y como se hacía en el proyecto de remodelación anterior. 

Para el tráfico que se generará como consecuencia de la entrada en carga del sector, incluyendo la 

canalización de cierto tráfico de paso, se emplean los datos obtenidos en el Estudio de Movilidad y 

Tráfico que se ha redactado paralelamente. 

En las figuras 6 y 7 se muestran los tramos incluidos en los modelos de cálculo para cada uno de los 

escenarios futuros. En estas figuras aparece entre paréntesis la nomenclatura del tramo adoptada en 

el Estudio de Tráfico. 

Como se explicaba, en estos modelos se han incluido únicamente los tramos de viario interior que 

canalizarán mayor tráfico, correspondientes a la nueva vía de servicio y a la calle interior que conecta 

ésta con la cañada de la Carrera. 

Las intensidades obtenidas en el escenario postoperacional se muestran en la siguiente tabla:  
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Vía Tramo 
IMD 

Paso Generado TOTAL 

M-513 
(entre glorietas) 

1 a 4 11.631 19 11.651 

6 a 10 6.979 3 6.982 

3 a 9 11.631 19 11.651 

M-513  
(al sur de avda. Montepríncipe) 

- 23.263 19 23.282 

Avda. Montepríncipe 
- 7.992 0 7.992 

- 7.992 0 7.992 

Cañada de la Carrera 
(al sur de la glorieta) 

41 1.082 159 1.242 

42 1.082 97 1.179 

Cañada de la Carrera 
(al norte de la glorieta) 

45 0 50 50 

46 0 50 50 

Vía de servicio (VS) 

200 5.580 16 5.596 

202 4.677 0 4.677 

203 4.840 79 4.918 

Conexión VS-viario interior 201 927 16 943 

Conexión viario interior-VS 105 163 78 242 

Calle interior 

104 927 16 943 

106 927 16 943 

107 163 78 242 

108 927 83 1.010 

109 0 66 66 

110 927 80 1.007 

111 0 69 69 

112 0 79 79 

113 0 69 69 

114 0 90 90 

114 0 80 80 

116 0 90 90 

117 0 80 80 

118 0 97 97 

119 0 87 87 

Tabla 4. Intensidades medias diarias para el escenario postoperacional  

A partir de las intensidades anteriores, el escenario postoperacional complementario se ha construido 

reubicando el trazado de la carretera en una posición similar a la que se planteaba en el anterior 

proyecto aprobado (actualmente destinado, a sustituir por el nuevo proyecto aún en fase de estudio 

informativo) y considerando unas intensidades de circulación incrementadas en el tronco. 
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Para establecer tal incremento, se han considerado las intensidades de tráfico previstas en otros 

estudios recientes realizados por este mismo equipo técnico en la zona10, de modo que la IMD en este 

tramo para el escenario complementario se elevaría hasta situarse en el orden de los 26.000 vehículos 

diarios (respecto a los 21.000 actuales y a los 23.000 del escenario futuro principal). 

8. MODELO DE CÁLCULO ACÚSTICO 

Para la modelización de las fuentes de ruido de tráfico e industrial, 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), postoperacional (desarrollo completo del PPO y carretera 

M-513 en su configuración actual) y desarrollo máximo (ampliación de la M-513).  

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 modifican algunas fuentes de ruido, de las que –

obviamente- resulta imposible obtener niveles sonoros de emisión a través de mediciones acústicas, 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. 

9. 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. 

                                                           
10

 Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Documento para la Aprobación Inicial. Estudio de Tráfico 

y Movilidad Sostenible. Ref. TMA: 1763/12. Junio de 2018. 
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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. 

9.1. 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 planos de isófonas muestran que la totalidad del sector urbanístico está claramente influenciado 

por la carretera M-513 con sus características de circulación y configuración física actuales (un carril 

por sentido). 

Cabe comentar que el trabajo de campo a partir se han calibrado los modelos de cálculo ha mostrado 

que, a pesar de darse una intensidad de tráfico similar, la situación acústica resulta más favorable que 

la observada en años anteriores, probablemente derivada de una velocidad de circulación más 

moderada (aunque no impuesta por ninguna regulación, pues la limitación legal continúa siendo la 

misma) y a la reciente rehabilitación parcial de pavimento de la carretera en el tramo que atraviesa el 

sector. Esta aparente mejoría ha de ser considerada con prudencia, ya que la degradación del 

pavimento parcheado y la recuperación de las velocidades de circulación a sus valores previos (y 

legales) podría devolver la situación acústica a lo observado en campañas anteriores. 

En la zona noroccidental, donde se concentrará el uso residencial y donde se ubicará la manzana 

terciaria, en el periodo Día actualmente sólo se superan los 60 dBA (objetivo de calidad del periodo Día 

y Tarde) en una franja de unos 11 m desde el borde de la carretera, y que se reducen hasta 10 m en el 

periodo Tarde. En el periodo Noche, se pueden superar los 50 dBA (objetivo de calidad residencial 

nocturno) en distancias de unos 15 m. 

Volviendo a los resultados del modelo, los niveles sonoros procedentes de las fuentes sonoras 

consideradas en este escenario determinan la capacidad de acogida del sector, es decir, las 
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compatibilidades o limitaciones que puede presentar para albergar determinados usos, en especial en 

las zonas más afectadas por estas fuentes sonoras. 

Estas zonas de potencial afección son en principio compatibles con la ubicación prevista para los usos 

residenciales del ámbito. 

Por su parte, en la zona que albergará la manzana terciaria los niveles sonoros quedan 

apreciablemente por debajo de los objetivos de calidad para este uso (65 dBA Día-Tarde y 60 dBA 

Noche). 

El ruido procedente de la cañada de la Carrera no supera el valor de los objetivos de calidad en las 

parcelas residenciales que se plantearán más próximas a esta fuente sonora.  

Por tanto, la situación acústica actual en los terrenos que del APR 2.5-03 es en principio favorable a 

la implantación del uso residencial previsto, aunque será el análisis de los escenarios futuros el que 

permita comprobar si las medidas preventivas consideradas en la ordenación son suficientes para 

hacer frente la evolución prevista para las fuentes de ruido, especialmente tras la ampliación de la 

carretera M-513 o si será necesario recurrir a medidas correctoras para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de calidad acústica. 

10. EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS FUTUROS 

Como paso al comentario y evaluación de los resultados que se realiza en este capítulo, se indican las 

principales características comunes y particulares que los definen. 

10.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ESCENARIOS 

En ambos escenarios, el modelo no incorpora las futuras edificaciones y no se tienen en cuenta, por 

tanto, los posibles efectos del apantallamiento de aquellas más cercanas puedan proporcionar 

respecto a las segundas.  

No obstante, teniendo el escaso desarrollo transversal de la actuación en relación a la principal fuente 

de ruido y el carácter aislado y reducido de la mayoría de las edificaciones previstas, este efecto sólo 

sería podría ser relevante a la espalda de la manzana terciaria. 

La introducción de esta manzana de servicios, compatible con el uso residencial, se ha planteado 

conscientemente para alejar y proteger del ruido a las viviendas situadas a su espalda, especialmente 

tras la ampliación de la carretera. 
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En el anexo III se recogen los planos de ruido que representan los resultados obtenidos para el ámbito 

de estudio en los dos escenarios futuros, bajo 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: Escenario Postoperacional. Periodo Día. 

§ Plano 2.2: Escenario Postoperacional. Periodo Tarde. 

§ Plano 2.3: Escenario Postoperacional. Periodo Noche. 

§ Plano 3.1: Escenario postoperacional con ampliación de la M-513. Periodo Día. 

§ Plano 3.2: Escenario postoperacional con ampliación de la M-513. Periodo Tarde. 

§ Plano 3.3: Escenario postoperacional con ampliación de la M-513. Periodo Noche. 

ESCENARIO POSTOPERACIONAL 

Para el cálculo del escenario postoperacional se ha considerado un horizonte a tres años vista (año 

2021). En este horizonte se supone el desarrollo completo y la ocupación del APR 2.5-03, sin que se 

hayan acometido aún las obras de ampliación de la carretera M-513. 

ESCENARIO DE DESARROLLO MÁXIMO 

En este caso no se ha establecido un horizonte determinado, pues dependerá de la celeridad con la 

que se plantee, redacte y ejecute el nuevo proyecto de ampliación. En cualquier caso, con este 

escenario complementario se trata de atender a una evolución a largo plazo de la zona, considerando 

incluso la carga adicional proveniente del desarrollo urbano del vecino municipio de Boadilla del 

Monte. 

10.2.  COMENTARIO A LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO POSTOPERACIONAL 

Como puede apreciarse en los mapas de ruido correspondientes a este escenario, la situación acústica 

en cada uno de los usos contemplados por el PPO sería la siguiente: 

PARCELAS RESIDENCIALES 

En la totalidad de las parcelas residenciales previstas al sur de la carretera M-513, que albergarán 

viviendas unifamiliares, los niveles sonoros serán inferiores a 55 dBA en los periodos Día y Tarde, y a 
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50 dBA en el periodo Noche, de manera que se cumplirán en ellas los objetivos de calidad que asigna 

la normativa de aplicación a áreas de tipo a en nuevos desarrollos (60 dBA en periodos Día-Tarde y 50 

dBA en periodo Noche). 

En cuanto a la parcela residencial al norte de la carretera, los niveles sonoros en los periodos Día y 

Tarde quedarían en todo caso por debajo del objetivo de calidad, fijado en 60 dBA. Lo mismo sucedería 

en el periodo Noche, contándose aún con un margen de unos 6 m pertenecientes al espacio libre de 

transición (ELT) interpuesto por la ordenación entre la reserva de suelo para la carretera y la línea 

límite de edificación, siendo posible, por tanto, asumir mayores incrementos de los niveles de ruido 

derivados de la posterior ampliación de la carretera. 

En todo caso, la gran superficie disponible y la tipología edificatoria prevista para esta parcela 

(viviendas multifamiliares de baja densidad en pequeños bloques, con aparcamiento mancomunado) 

hace posible una futura ordenación interior muy flexible y la incorporación de medidas correctoras 

adicionales si fuera necesario de cara al escenario postoperacional con ampliación de la carretera. 

MANZANA TERCIARIA 

Para este escenario, en la manzana destinada a usos terciarios los niveles sonoros previstos se 

mantendrían en la práctica totalidad de su superficie por debajo de 60 dBA en los periodos Día y Tarde, 

salvo en una estrecha franja en el frente de la parcela. Así, se cumplirían los objetivos de calidad para 

estos periodos, establecidos en 65 dBA. 

En periodo Noche la adecuación del uso terciario a la situación acústica prevista es aún mayor, ya que 

para este uso sólo se produce un incremento de exigencia de 5 dBA en este periodo (objetivo de 

calidad de 60 dBA) y los niveles previstos sólo superarían los 50 dBA en los primeros metros del frente 

de la parcela orientada hacia la carretera. 

A la vista de estos resultados se comprueba la conveniencia de haber destinado esta parcela a uso 

terciario ya que podrían producirse afecciones (de carácter leve para este escenario en caso de que 

esta parcela se hubiera dedicado al uso residencial mayoritario del sector. 

ESPACIOS LIBRES DE TRANSICIÓN 

Se observa cómo en muchos de ellos se incumplirían parcialmente los objetivos de calidad acústica 

propios del uso residencial global del sector, con una sensibilidad acústica coincidente con la que 

habrían adquirido estas parcelas en caso de haberse destinado a zonas verdes. 
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10.3. COMENTARIO A LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO POSTOPERACIONAL 

CON AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA M-513 

Considerando los resultados de este escenario de referencia, que incluye los posibles efectos de la 

ampliación de la carretera M-513 y la carga adicional originada por el desarrollo previsto de áreas 

colindantes (especialmente en Boadilla del Monte), la situación acústica en cada uno de los usos 

contemplados por el PPO sería la que se describe a continuación. 

PARCELAS RESIDENCIALES 

De nuevo, los niveles previstos sobre las parcelas residenciales situadas al sur de la M-513 serían 

perfectamente compatibles con los objetivos de calidad establecidos para suelo residencial (60 dBA 

Día/Tarde y 50 dBA Noche) con amplio margen. 

La situación resulta similar a la esperada en el escenario previo a la ampliación ya que, como 

consecuencia de la misma, los ejes de sus calzadas se desplazarían hacia el norte, alejando la fuente de 

ruido y compensando el incremento de tráfico. 

A cambio, los niveles sonoros se verían aumentados hacia el norte, de modo que la isófona de 60 dBA 

Día/Tarde y de 50 dBA noche se desplazaría hasta situarse prácticamente sobre el límite de la parcela 

residencial de baja densidad RBD, sin llegar a penetrar en ella. Continuarían cumpliéndose, por tanto, 

los objetivos de calidad. 

MANZANA TERCIARIA 

Tampoco en este escenario postoperacional con ampliación de la carretera se prevén afecciones sobre 

la manzana de uso terciario, que serían muy similares (muy ligeramente superiores) a las comentadas 

en el escenario anterior, de modo que se mantendría una franja incompatible con la sensibilidad 

acústica de tipo a global del sector, pero perfectamente compatible con la sensibilidad acústica 

particular de esta parcela terciaria. 

El resto de usos (espacios libres de transición) verían ligeramente incrementados sus niveles sonoros 

respecto al escenario anterior, sin que en ningún caso pueda hablarse de afección acústica debido a la 

ausencia de sensibilidad acústica de estos espacios. 

Cabe señalar que en ninguno de los escenarios estudiados se han identificado afecciones sobre el uso 

residencial preexistente ya que, no sólo se encuentran más alejados, sino que su sensibilidad acústica 

es 5 dBA menos restrictiva debido a su carácter de área urbanizada. 
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11. MEDIDAS PREVENTIVAS Y VIGILANCIA DE LA FASE DE OBRAS 

Dadas las particularidades del ámbito las medidas preventivas del PPO durante esta fase son de escasa 

entidad, debido a que el nuevo viario se traza al otro lado de las nuevas manzanas residenciales, de 

modo que éstas quedan interpuestas entre este viario y las viviendas existentes, a excepción del tramo 

de la nueva vía E-O que desemboca en la Cañada de las Carreras.  

Por ello se recomiendan las siguientes medidas: 

· Verificar que toda la maquinaria utilizada en las obras y que forme parte del ámbito de 

aplicación del Real Decreto 212/2002 lleva el marcado CE, la indicación del nivel de potencia 

acústica garantizado y va acompañada de una declaración CE de conformidad, cumpliendo así 

con las disposiciones de dicho Real Decreto, tal y como refleja el artículo 8 del mismo.   

· Restricción de los trabajos de urbanización del ámbito al periodo acústico diurno (07-23h) 

· Monitorización periódica de las emisiones acústicas (niveles de inmisión en viviendas 

existentes más próximas),  

· Evitación de procedimientos innecesariamente ruidosos.  

· En relación con los movimientos de la maquinaria y vehículos pesados durante los 

movimientos de tierras y transporte de materiales, éstos deberán limitarse al viario existente o 

las explanaciones del nuevo viario, evitando adentrarse en las manzanas del nuevo plan, 

próximas a las manzanas residenciales existentes. 

12. RECOMENDACIONES ADICIONALES DE CARÁCTER GENERAL 

Se relacionan a continuación varias recomendaciones encaminadas a lograr una mejor situación 

acústica tras el desarrollo del sector. 

12.1. MEDIDAS GENERALES DE TEMPLADO DE TRÁFICO  

TRÁFICO PESADO 

§ Se recomienda limitar en el periodo noche (de 23 h a 7 h) la circulación de tráfico pesado en 

todo el viario interior del sector, salvo vehículos de emergencia.  
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CONFIGURACIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS – DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN 

§ 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. 

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

textura en zonas de baja velocidad) de acceso. 

§ 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 el empleo de materiales porosos con elevado índice de absorción acústica 

como los asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados. 

12.2. 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 se dispongan en superficie, quedando claramente señalizado en 

todos los contenedores que se distribuyan por el ámbito. 



PLAN PARCIAL DEL APR 2.5-03 “TRAVESÍA LA CABAÑA-MONTEALINA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE POZUELO DE ALARCÓN. ESTUDIO ACÚSTICO 

  

Página 43 de 64                                                                                       www.tma-e.com         

12.3. ACTIVIDADES – RUIDO COMUNITARIO 

§ 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. 

12.4. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

El ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón será responsable de exigir el cumplimiento del Real Decreto 

1367/2007 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: 

§ Particularmente, las emisiones de las actividades terciarias que ocupen las parcelas previstas. 

§ Las emisiones acústicas tanto de las obras en edificios u otras infraestructuras que se lleven a 

cabo en el sector o el entorno del 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. 

13. 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 4: Propuesta de Zonificación Acústica). Dichos usos se pueden 

diferenciar según su sensibilidad acústica, básicamente en dos tipos, tipo a y tipo e. 

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

§ Las parcelas residenciales se clasifican como áreas de tipo a.  

§ La manzana de uso terciario se corresponden con un área de sensibilidad acústica de tipo d. 

§ Los espacios libres de transición (ELT) se identifican como tales, aunque no les corresponde 

ningún tipo de área acústica. 

 

 



PLAN PARCIAL DEL APR 2.5-03 “TRAVESÍA LA CABAÑA-MONTEALINA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE POZUELO DE ALARCÓN. ESTUDIO ACÚSTICO 

  

Página 44 de 64                                                                                       www.tma-e.com         

14. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha evaluado la propuesta de ordenación para el Plan Parcial sector APR 2.5-

03 “La Cabaña – Montealina”, del Plan General de Ordenación 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, en particular lo establecido mediante el Real Decreto 1367/2007. 

En un primer paso, se ha comprobado la incorporación de criterios preventivos de la contaminación 

acústica en la ordenación, entre los que destaca la utilización de espacios libres de transición y la 

implantación de usos terciarios, que además de resultar perfectamente compatibles con el uso 

residencial predominante, permiten proteger y alejar respecto de la carretera M-513 un buen número 

de las viviendas planteadas al sur de la esta fuente de ruido. 

A continuación, y empleando como herramienta de trabajo un modelo de cálculo acústico 

homologado, se ha estudiado la situación acústica actual de los terrenos del sector, denominada 

escenario preoperacional, así como la prevista para el futuro (situación postoperacional).  

Puesto que la principal fuente de ruido que afecta al ámbito (carretera M-513) está siendo objeto de la 

elaboración de un nuevo proyecto (actualmente se está redactando su estudio informativo) que 

sustituirá a otro preexistente, se ha considerado como referencia un escenario postoperacional 

complementario en el que se ha desarrollado por completo el PPO, en el que sector y la modificación 

de esta infraestructura ya se han llevado a cabo. En él puede comprobarse la efectividad de las 

medidas preventivas consideradas en la propuesta de ordenación, precisamente destinadas a hacer 

frente a la evolución de la situación acústica de la zona, incluyendo la previsible ampliación de la 

carretera. 

ESCENARIO PREOPERACIONAL 

Los resultados muestran que la situación acústica actual en los terrenos del APR 2.5-03 es en principio 

favorable a la implantación del uso residencial predominante previstos. 

ESCENARIO POSTOPERACIONAL  

Tras el esperado desarrollo del sector, la situación acústica de los usos planteados sería compatible 

con su sensibilidad acústica gracias a las medidas preventivas planteadas por la ordenación en cuanto 

a su ubicación y gradación de sensibilidad respecto a la fuente de ruido principal (M-513), incluyendo 

la decisión de interponer espacios libres de transición entre los usos sensibles y la carretera. 
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ESCENARIO DE DESARROLLO MÁXIMO 

Tras la ampliación de la carretera, ésta desplazaría sus ejes hacia el norte, por lo que a pesar del 

posible incremento de tráfico previsto los niveles sonoros apenas aumentarían en los usos ubicados al 

sur. Sin embargo, sí se verían incrementados al norte, pero sin llegar a afecta a la parcela residencial 

de baja densidad allí ubicada (parcela RBD) gracias al espacio libre de transición interpuesto. 

En todo caso, este escenario final, es independiente del desarrollo propuesto para el APR 2.5-03 que, 

como se ha visto tanto en el estudio de tráfico como en este estudio acústico, incide mínimamente 

en las condiciones del entorno manteniendo el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en 

la totalidad de los usos que propone. 

Este escenario final podrá ser considerado con mayor precisión como parte del futuro proyecto de 

ampliación, que contará con datos precisos sobre las características de la vía (trazado, configuración, 

tipo de pavimento, velocidad, etc.) y las intensidades de tráfico previstas. 

Por otro lado, cabe destacar que en ninguno de los escenarios estudiados se han identificado 

afecciones sobre el uso residencial preexistente ya que, no sólo se encuentran más alejados, sino que 

su sensibilidad acústica es 5 dBA menos restrictiva debido a su carácter de área urbanizada. 

Todo ello se deriva de una ordenación planteada cuidadosamente para adaptarse a la situación 

acústica existente y prevista. 

 

 

 

 

 

 

En Madrid a 31 de julio de 2019 

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). DNI. 2.891.308-R 

Técnicos especialistas 

§ 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. 

§ Sonómetro integrador modelo 2238 Mediator de la firma Brüel & Kjær, número de serie 

2368833 dotado del Programa de Registro de datos BZ 7124. 

§ Calibrador sonoro modelo 4231, número de serie 2412380. 
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ANEXO III. CARTOGRAFÍA ACÚSTICA 

§ Plano 1.1: Escenario Preoperacional. Periodo Día. 

§ Plano 1.2: Escenario Preoperacional. Periodo Tarde. 

§ Plano 1.3: Escenario Preoperacional. Periodo Noche. 

§ Plano 2.1: Escenario Postoperacional. Periodo Día. 

§ Plano 2.2: Escenario Postoperacional. Periodo Tarde. 

§ Plano 2.3: Postoperacional. Periodo Noche. 

§ Plano 3.1: Escenario postoperacional con ampliación de la M-513. Periodo Día. 

§ Plano 3.2: Escenario postoperacional con ampliación de la M-513.. Periodo Tarde. 

§ Plano 3.3: Escenario postoperacional con ampliación de la M-513.. Periodo Noche. 

§ Plano 4: Propuesta de Zonificación Acústica. 
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ANEXO IV. DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntan copias de la siguiente documentación: 

En formato Papel (páginas sucesivas) 

1. Plano de Zonificación 

2. Certificado de verificación periódica del sonómetro.  

3. Certificado de verificación periódica del calibrador. 

4. Informe de campo 

En formato digital, FTP de TMA (fttp://ftp.tma-e.com/)
11

 

5. Memoria y anexos en formato PDF 

6. Planos en formato PDF 

                                                           
11

 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 

Las fuentes de ruido relevantes en el estado inicial (año 2018) determinan la situación acústica 

existente a día de hoy en los terrenos que componen el ámbito, y se limita principalmente al ruido 

procedente de la carretera M-513, a los márgenes de la cual se desarrolla el sector del APR 2.5-03. 

TRABAJO DE CAMPO  

La campaña de mediciones acústicas se desarrolló el 26 de septiembre de 2018, entre las 10:00 y las 

12:00 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. 

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. 
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Figura 6. Localización de los puntos de medida 
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IV.2. CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA: SONÓMETRO 2250 
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IV.3. CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA: SONÓMETRO 2238 
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IV.4. CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA: CALIBRADOR 
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IV.5. FICHAS DE CAMPO 

 





TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación

UTM x (ETRS89):

UTM y(ETRS89):

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Inicio válido: Viento (m/s):

Duración (mm:ss): Temperatura (ºC):

LAeq Lmáx Lmin LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Total 54,2 62,2 44,6 58,7 57,2 56,5 53,9 50,0 48,3 45,8

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés López

10:00 23

Mediciones acústicas realizadas 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. 

11:06 1,2

Ruido procedente de la carretera M-513. Simultánea a medida 2

16

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL APR 2.5-03 
"TRAVESÍA DE LA CABAÑA - MONTE ALINA" POZUELO DE ALARCÓN. MADRID.

GPA

1 (Sonómetro BK 2238)

foto

26/09/2018

Pozuelo de 

Alarcón

428.759

4.474.876

723

1,5

-0,5

20

P1

Cursor: 26/09/2018 11:06:30 - 11:06:31  LAeq=50,8 dB

P1_2238_10min en Cálculos

11:07:00 11:08:00 11:09:00 11:10:00 11:11:00 11:12:00 11:13:00 11:14:00 11:15:00 11:16:00

20

30

40

50

60

70

80
dB

LAeq

Página 1 de 4



TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación

UTM x (ETRS89):

UTM y(ETRS89):

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Inicio válido: Viento (m/s):

Duración (mm:ss): Temperatura (ºC):

LAeq Lmáx Lmin LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Total 46,7 53,5 42,4 51,0 48,7 48,0 46,5 44,8 44,3 43,6

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés López

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL APR 2.5-03 
"TRAVESÍA DE LA CABAÑA - MONTE ALINA" POZUELO DE ALARCÓN. MADRID.
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2 (Sonómetro BK 2250)

foto

26/09/2018
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4.474.874

Pozuelo de 
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0:00 23

Mediciones acústicas realizadas 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. 
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Ruido procedente de la carretera M-513.  Simultánea a medida 1
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación

UTM x (ETRS89):

UTM y(ETRS89):

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Inicio válido: Viento (m/s):

Duración (mm:ss): Temperatura (ºC):

LAeq Lmáx Lmin LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Total 57,3 66,5 42,2 64,0 62,0 60,3 56,0 50,0 46,4 43,4

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés López

Pozuelo de 

Alarcón

5:00 22

Mediciones acústicas realizadas 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. 

10:36 0,5

Ruido procedente de la carretera M-513.  Simultánea a medida 4
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación

UTM x (ETRS89):

UTM y(ETRS89):

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Inicio válido: Viento (m/s):

Duración (mm:ss): Temperatura (ºC):

LAeq Lmáx Lmin LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Total 53,1 61,5 40,6 58,8 57,4 55,9 52,2 47,9 45,5 42,5

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés López

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL APR 2.5-03 
"TRAVESÍA DE LA CABAÑA - MONTE ALINA" POZUELO DE ALARCÓN. MADRID.
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Mediciones acústicas realizadas 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. 
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720

1,5

P4

Cursor: 26/09/2018 10:36:43 - 10:36:44  LAeq=49,7 dB

P4_2238_10min en Cálculos

10:37:00 10:37:30 10:38:00 10:38:30 10:39:00 10:39:30 10:40:00 10:40:30 10:41:00 10:41:30

20

30

40

50

60

70

80
dB

LAeq

Página 4 de 4



PLAN PARCIAL DEL APR 2.5-03 “TRAVESÍA LA CABAÑA-MONTEALINA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE POZUELO DE ALARCÓN. ESTUDIO ACÚSTICO 

  

Página 63 de 64                                                                                       www.tma-e.com         

ANEXO V. ELEMENTOS DEL MODELO DE CÁLCULO 

V.1. ENTORNO Y TOPOGRAFÍA 

El ámbito de estudio abarca una superficie total de unas 8,63 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 facilitada por el cliente 

Se han considerado curvas de nivel con una precisión de 1 m. 

V.2. EDIFICACIONES 

El criterio habitual es incluir en los modelos de cálculo del escenario actual todas las edificaciones 

existentes y previstas que pudiesen ejercer algún efecto significativo sobre la propagación acústica.  

En los dos escenarios postoperacionales, el modelo no incorpora las futuras edificaciones y no se 

tienen en cuenta, por tanto, los posibles efectos del apantallamiento que las más cercanas puedan 

proporcionar respecto a las más alejadas. No obstante, teniendo el escaso desarrollo transversal de la 

actuación en relación a la principal fuente de ruido y el carácter aislado y reducido de la mayoría de las 

edificaciones previstas, este efecto sólo sería podría ser relevante a la espalda de la manzana terciaria. 

V.3. FUENTES EMISORAS 

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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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 0,95 como consecuencia del ajuste del modelo realizado a través de los 

resultados del trabajo de campo. 

V.5. RECEPTORES  

En los modelos de cálculo se ha incluido una malla de receptores con un entramado de 3x3 m, que 

cubre la totalidad del ámbito objeto de estudio y a una distancia del suelo correspondiente a la altura 

de evaluación (4,0 m: receptor en planta primera y altura referencia para los objetivos de calidad 

acústica fijados en el Real Decreto 1367/2007)
12

. 

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. 

 

 

                                                           
12

 Ver Capítulo IV, referente a la normativa aplicable y a sus criterios de evaluación. 
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