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1. Antecedentes. 

El presente estudio trata de valorar el impacto ambiental que supondría urbanizar la parcela 
denominada APR – 9 (ver plano de ubicación), con una superficie total de 72.570,28 m2.. 

La parcela está situada en término municipal de Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid. 

Este estudio de impacto ambiental acústico se realiza para dar cumplimiento al Decreto 
1367/2007, del 19 de octubre, que desarrolla la ley 37/2003, o Ley del ruido, en lo 
referente a zonificación acústica y objetivos de calidad y emisiones acústicas, del Estado 
español, se recoge así mismo las posteriores modificaciones a dicha ley en el RD 1038/2012. 

En el año 2006 se realizó estudio acústico de dicha parcela, con número de visado 29731-00, de 
fecha 26/09/2006, por el COITT. 

En el presente estudio de zonificación acústica, se comprueban, actualizan y verifican los datos y 
conclusiones a los que se llegaron en el informe del 2006, además de actualizar las Leyes, 
Decretos y métodos de cálculo a los que se exigen en la actualidad. 

2. Objeto. 

El presente estudio de impacto ambiental acústico, se ha realizado a petición de la empresa 
Comisión Gestora del APR-9 “LA VEREDA-LA PORTADA”, con CIF. nº G-83.158.634, y 
domiciliada en la calle Alférez Martín de Vidales nº 6 de Villaviciosa de Odón (28.670 Madrid). 

Su campo de aplicación se circunscribe al APR-9 “LA VEREDA-LA PORTADA”. Se iniciará a 
partir de la fecha de publicación de la aprobación definitiva del Plan Parcial. 

La superficie ordenada por el Plan Parcial, se ejecutará por el Sistema de Compensación. 

El estudio se lleva a cabo para realizar una propuesta calificación de área de sensibilidad acústica y 
zonificación de esta parcela, de acuerdo con el Real Decreto 1367/2007, del 19 de octubre, en lo 
referente a zonificación acústica. 
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3. Normativa utilizada para la realización de este 
estudio. 

Este estudio se ha realizando siguiendo los procedimientos de medida descritos en las siguientes 
normas: 

 Decreto RD 1367/2007, del 19 de octubre, posterior modificación, RD 1038/2012, 
en lo referente a zonificación acústica y objetivos de calidad y emisiones acústicas, 
del Estado español. 

 Decreto RD 1513/2005, del 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 

 Respecto a la prevención de la contaminación acústica, será de aplicación el 
Decreto 55/2012 (BOCM de 22 de marzo de 2012) por el que se establece el 
régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de 
Madrid, que dispone como régimen jurídico aplicable en la materia el definido por 
la legislación estatal (Ley 37/2003 del Ruido) que obliga a las figuras de 
planeamiento urbanístico a adoptar medidas preventivas y correctoras 

 ISO 9613-2, Attenuation of sound during propagation outdoors, Part 2: General 
method of calculation. 

 ISO 1996-1:2005. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: 
Magnitudes básicas y métodos de evaluación. 

 UNE ISO 1996-2:2009, Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. 
Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental.  

 Modelo Francés de ruido: “NMPB Routes 2008. 
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4. Descripción de la parcela. 

La parcela APR-9 en estos momentos (situación de preoperación), es una extensión de terreno de 
7,26 hectáreas. Dicha superficie se encuentra dividida a su vez en parcelas de dimensiones más 
reducidas. 

En algunos lugares hay árboles dispersos, tales como pinos, abetos o acebo. La parcela APR-9 está 
situada al Suroeste del municipio de Villaviciosa de Odón, y es una zona con bastante tránsito de 
vehículos de rodadura, tanto ligeros como pesados, ya que linda con la carretera M-506. 

La zona dónde se encuentra la parcela está consolidada desde el punto de vista urbanístico. En la 
parte de la parcela que linda con la entrada al casco urbano del municipio, la más alejada de la   
M-506, existen bloques de viviendas y urbanizaciones de viviendas unifamiliares, a la vez que la 
superficie comercial conocida como “el zoco”.  

Ver plano de Situación, con detalles, georeferencias y entorno. 

 

4.1. Lindes de la parcela. 

A lo largo de la M-506, a ambos lados de la carretera se encuentran pequeñas naves, con finalidad 
industrial o comercial. 

La parcela linda al Norte con urbanizaciones de viviendas unifamiliares, extendiéndose desde el 
Este hasta el Oeste. Siguiendo este camino, encontramos un acceso al centro urbano de 
Villaviciosa de Odón.  

El margen Este de la parcela, es una rotonda, que da acceso a la Avenida Príncipe de Asturias, 
tanto en dirección al centro urbano como al Oeste de Villaviciosa de Odón, a la carretera M-506, y 
al Norte de Villaviciosa de Odón. 

Al Oeste de la parcela encontramos un área residencial, que linda al Norte con la Calle San Lorenzo 
y al Sur, a 15 –20 m aproximadamente, con la carretera M-506. 

La parcela tiene como límite al Sur, la carretera M-506 y sirve como lindero desde el Este al Oeste 
para toda la parcela. 

La parcela tiene una forma triangular irregular (ver planos). 
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4.2. Orografía del terreno. 

La cota media del terreno es de unos 665 m. Es una zona bastante irregular desde el punto de 
vista topográfico, ya que si la recorremos desde el Norte hacia el Sur o desde el Este hacia el 
Oeste, las variaciones de cota oscilan entre 2 y 11,6 metros respectivamente.  

Cabe destacar que la cota se va incrementando desde el extremo Oeste, donde el desnivel entre la 
parcela y la carretera es de 4 metros aproximadamente, más elevada la Parcela, hasta el extremo 
Este de la parcela, donde la parcela se encuentra al mismo nivel de la carretera. 

La Carretera en el lado Oeste, tiene una cota de 660,40 m, y va ascendiendo en rampa 
suavemente hasta la rotonda, dónde alcanza un nivel de 669,45 m. Hay una variación de cotas en 
la M 506, en la zona que linda con la Parcela, de 9,05 m. 

En cuanto al tipo de suelo, la mayoría tiene zonas de hierba, con algunos árboles dispersos (pinos, 
abetos,...) y matorral bajo. Desde el punto de vista acústico este suelo se denomina blando, es 
poroso y favorece la absorción del sonido.  

El terreno comprendido entre la carretera M-506 y la parcela, también es un terreno blando y 
poroso desde el punto de vista acústico. 
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5. Mapa de ruido en la parcela en la situación actual. 

En este punto se va exponer como se ha realizado el mapa de ruido de la parcela tal como se 
encuentra en el momento de realizar este estudio, así como la localización y naturaleza de las 
fuentes de ruido dominantes que contribuyen a crear el actual clima sonoro. 

Los planos Preoperacionales en periodo de día y noche, se han obtenido superponiendo los planos 
de los mapas de ruido publicados por la Comunidad de Madrid, vigentes en estos momentos en su 
página Web, de los mismos periodos de la zona objeto de estudio, es decir de la Parcela y zonas 
limítrofes, ajustando los factores de escala hasta que la huella sonora coincida perfectamente 
sobre el plano de la parcela APR-9 y alrededores. 

Las porciones del plano de los mapas de ruido, corresponden al MAPA DE RUIDO 
PREOPERACIONAL “DÍA”, y MAPA DE RUIDO PREOPERACIONAL “NOCHE”, de la 
Comunidad de Madrid, publicados en diciembre del 2009, con los siguientes datos técnicos: 
Generado a partir de cartografía 3D CM, escalas 1/5000, 1/2000 y 1/1000. 

Buffer de cálculo: 1000 metros en torno al eje de las carreteras. Método Francés. Altura de la 
malla, 1,5 metros sobre el terreno. 

 

 

5.1. Determinación de las fuentes de ruido 
significativas. 

En el momento de realizar una primera inspección visual de la parcela, teniendo en cuenta el tipo 
de terreno, superficie y morfología de la parcela, se determinaron las fuentes de ruido 
significativas, que posteriormente se constatan la contribución de cada una de ellas al clima sonoro 
de la parcela. 

Inicialmente las fuentes ruido de inmisión en la parcela que se observan relevantes son las 
siguientes: 

 Ruido del tráfico que transita por la carretera M-506 que linda con el margen Sur de la 
parcela, desde el Este hasta el Oeste de la misma. Esta vía es una carretera de la red vial de 
Comunidad de Madrid con un volumen de tráfico relativamente denso, pues se trata de uno de 
los dos ejes a los que da lugar la autovía M-501. Uno más al Norte a la altura de Boadilla del 
Monte, y otro más al Sur con dirección Villaviciosa de Odón. El tramo de la M-506 que linda 
con la parcela tiene una pendiente significativa del 4%.  
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 Ruido del tráfico que transita por la Avenida Príncipe de Asturias que linda con el 
margen Norte de la parcela, desde el Este hasta el Oeste. Esta vía es una carretera de la red 
vial de Comunidad de Madrid con un volumen de tráfico medianamente poco denso. Por ella se 
accede al Suroeste del municipio de Villaviciosa de Odón. En las entradas (entrada Norte, 
entrada Este) de la parcela existirán, en la situación postoperacional, unas glorietas que 
limitarán la velocidad de los vehículos cuando estos circulen paralelos a la parcela APR-9 
reduciendo dicha velocidad a un valor estimado de 40 Km/h. Podemos considerar que esta 
carretera no tiene pendientes significativas.  

 Se ha podido comprobar que desde que se realizaron las mediciones de ruido en el anterior 
informe del 2006, con datos del 2003 de IMD, a la situación actual, los índices de IMD, no han 
sufrido cambios significativos a lo largo de los años. Al contrario, los últimos datos del aforador 
situado en carretera M-506, PK 4,950, indica una disminución del tráfico en general, tanto de 
vehículos pesados, como ligeros con relación a datos del mismo punto en años anteriores 
(fuente: Informe de la Dirección General de Carreteras, IMD, del año 2011, de la Comunidad 
de Madrid). Esto puede explicarse por un efecto de capilarización, ya que en estas zonas, en 
los últimos años, se han abierto tramos de carreteras y variantes que han absorbido y 
modificado parte del tráfico en la zona, reduciendo los volúmenes del tráfico rodado en la 
actualidad. 

 

 

5.2. Vibraciones. 

En lo referente a las vibraciones hay que decir que no se ha estimado necesario realizar 
mediciones de este tipo, ya que en esta situación preoperacional no hay fuentes que puedan 
producir vibraciones en este entorno. Se han realizado inspecciones visuales y de comprobación en 
la zona de la parcela y zonas limítrofes al firme de la M-506 que es el único posible foco de 
generación de estas vibraciones, pero se ha comprobado que el firme de asfalto se encuentra en 
perfecto estado de conservación, no observando grietas, baches ni cortes abruptos que puedan 
producir vibraciones al paso de vehículos y en particular pesados. 

En cualquier caso y teniendo en cuenta la naturaleza del terreno que se ha descrito como blando y 
poroso (muy elástico), la atenuación de vibraciones en estos terrenos es muy elevada. Podemos 
decir que no transmitirá vibraciones a su interior aunque estas se produzcan en zonas próximas. 
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6. Valoración de las medidas realizadas en situación 
actual (preoperacional). 

En las condiciones descritas se han realizado los mapas de ruido de la parcela APR--9 y como 
resultado se han realizado los mapas de ruido en periodos diurno y nocturno, numerados con los 
Números 1 y 2 respectivamente. Los colores asociados a cada nivel Leq expresado en dB (A), 
según leyenda de colores del Mapa de ruido publicado en la página Web de la Comunidad de 
Madrid y según el criterio asignado por la norma ISO 1996-2:1987. 

Los colores van cambiando en pasos de 5 dB (A) según la norma anteriormente citada.  

En general la parcela no genera ningún ruido, salvo el propio de la naturaleza. Estos niveles que 
podríamos denominar de emisión (aunque en realidad es ruido de fondo de la parcela) son en si 
los promediamos durante los periodos diurno y nocturno, muy bajos. 

La parcela se comporta como una superficie acústica que caracteriza y propaga el sonido de varias 
fuentes de ruido que se encuentran distribuidas en su interior (ruido de la naturaleza) y 
alrededores próximos. Estas fuentes han sido descritas anteriormente. 

La fuente de ruido más significativa es el tráfico de la M-506 (inmisión), que hace de linde con la 
parcela al Sur.  

 

6.1. Niveles de Inmisión en periodo diurno 

Una vez indicadas las particularidades de cada fuente identificada y con las porciones del mapa de 
ruido publicado por la Comunidad de Madrid, vigente, se confecciona el mapa de ruido en periodo 
diurno, numerado con el Nº 1. Los niveles que se indican son relativos a Leq expresados en dB (A) 
y son magnitudes globales y significativas del clima sonoro en la parcela. 

En este mapa se aprecian tres áreas significativas (Ver plano Preoperacional día): 

 La zona del linde Sur, pegado a la carretera M-506 y abarcando desde el Este 
hasta el Suroeste de la parcela, y que tiene los niveles más elevados de ruido, en 
torno a los 71 dB(A) y los 76 dB (A), justo en la linde con la M-506. 

A medida que nos adentramos en la parcela desde la M-506, el valor va en 
decremento, puesto que la principal fuente de ruido de inmisión que afecta a la 
parcela proviene del eje de la autovía, los niveles avanzando hacia el Norte, se 
reducen entre los 66 a 70 dB A, hasta unos 35 metros hacia el Norte. 
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 Zona Noreste de la parcela: En esta zona se observan los niveles de ruido más 
bajos entre 56 dB (A) a 60 dB (A). Estos niveles de ruido se encuentran a una 
distancia del linde Suroeste de 105 metros hacia el Norte, hasta el linde Noroeste 
de la Parcela. 

 Zona Noroeste: En este lado de la Parcela, los niveles de ruido de inmisión, están 
comprendidos entre 61 y 65 dB (A). 

 En la parte Norte de la parcela, la principal fuente de ruido de la parcela, es el 
tráfico rodado de la carretera M-506, debido a la atenuación por distancia quedaría 
enmascarado por el tráfico de la Avenida Príncipe de Asturias, que linda con la 
parcela por el Norte desde el Este hasta el Noroeste. 

 La zona central es la zona que más terreno abarca de las tres que hemos 
considerado. Los niveles alcanzados varían en el rango de los 61 dB (A) y 65 dB 
(A), produciéndose el incremento de nivel conforme avanzamos hacia el Sur desde 
cualquier posición tomada en la zona.  

6.2. Niveles de Inmisión en periodo nocturno 

Durante el periodo nocturno la contribución de las fuentes cambia, en particular en lo referente a 
la generación de ruido del tráfico rodado procedente de la Avenida Príncipe de Asturias. Al tratarse 
de una vía urbana, el tráfico nocturno se reduce en gran medida. 

El ruido generado por el tráfico rodado de la M- 506, también se ve reducido en el horario 
nocturno. La velocidad máxima permitida es de 60 km/h (Ver Plano Nº 2). 

Las áreas en las que podemos dividir la parcela en periodo nocturno son: 

 La zona del linde Noroeste, pegado a la calle San Lorenzo y que tiene los niveles 
más reducidos de ruido, entre los 50 dB (A) y los 55 dB (A). 

 La zona Norte y Noreste linde, con la Avenida Príncipe de Asturias, alcanza niveles 
de ruido comprendidos entre los 56 y 60 dB (A). El ruido generado en esta área 
proviene del tráfico urbano de la Avenida Príncipe de Asturias y también del ruido 
del tráfico rodado de la carretera M – 506, aunque ya atenuado debido a la 
distancia existente entre la parcela y el víal. 

 La zona del linde Sur es la más ruidosa, pegada a la carretera M-506 y abarcando 
desde el Este hasta el Suroeste de la parcela, tiene los niveles más elevados de 
ruido, entre los 66 dB(A) y los 70 dB (A). 

 En la zona central y el resto de la parcela se registran niveles de ruido intermedios 
entre los 56 y los 60 dB (A). Es el área sonora más extensa, ocupando casi la 
mitad de la superficie total de la misma (ver plano Nº 2). 
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6.3. Estudio sobre el tráfico en situación 
preoperacional. 

Para hacernos una idea del volumen de tráfico que transita por la carretera M-506, según los datos 
disponibles en la página web de la comunidad de Madrid, indicamos que las intensidades de IMD 
(índice medio diario) para la M-506, medidas por el aforador del Pk 4,950, situado en la M-506, 
tomando la última medida disponible, del año 2.011, son de:  

 

 

Es decir: 

CARRETERA PESADOS VEHICULOS TOTALES 

M-506 2.282 32.451 34.733 

Como se ha dicho anteriormente, el número de vehículos se ha venido reduciendo en los últimos 
años, tal como se desprende del mismo informe, del modo siguiente: 

 

De acuerdo con los datos extraídos del informe acústico anterior, cuyas IMD eran del año 2003, la 
IMD de vehículos en total, se ha reducido en un 10,25 %, desde ese año. 

En cuanto al ruido procedente de la avenida Príncipe de Asturias, a pesar de que no existen 
aforadores que daten del índice medio diario de vehículos para esta vía, se ha efectuado una 
estimación aproximada, por conteo estadístico y el resultado ha sido: 

VÍA PESADOS VEHICULOS TOTALES 

Avenida Príncipe de Asturias 41 1080 1121 
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7. Criterios de zonificación. 

De acuerdo con el Plan Parcial de la APR-9, El uso predominante en la Parcela, será residencial. Por 
lo tanto, hay que crear un entorno en el interior de la parcela que sea de características similares 
al de sus zonas próximas y colindantes. Esto hay que llevarlo no solo al terreno puramente 
acústico, manteniendo unos niveles de emisión e inmisión parecidos a los del exterior, ya que no 
hay zonas de transición, y una vez finalizadas las obras, esta parcela debe quedar integrada en el 
entorno que hay ahora sin contrastes en cuanto a funcionalidad, accesibilidad, comodidad, clima 
acústico, etc (Ver plano de Zonificación).  

Se pretenden construir un total de 365 viviendas, con las siguientes tipologías: 

 247 VL 

 77 VPPL 

 41 VPPB 

Dispondrán también de zonas ajardinadas con hierba y árboles y en algunos casos piscina. 

Las zonas verdes están previstas que se sitúen en la linde Sur, linde con mayor ruido de inmisión. 
De ese modo esta zona atenuará el ruido procedente la M-506 (como se verá más adelante), para 
que la zona destinada a uso residencial reciba menos ruido del exterior por esa linde. 

La distribución de superficies de acuerdo al Plan Parcial es la siguiente: 

 

Sistemas Generales de Infraestructuras 12.960,00
Parcela 13,2 (cesión Dominio Público) 183,04

TOTAL CESIONES A REDES GENERALES 22.143,04

AMBITO APR-9: CESIONES A SISTEMAS GENERALES
ZONA SUPERFICIE (m2)

Ampliación Avda. Ppe. Asturias (SG) 9.000,00

 

 

Cesión para ZONAS VERDES 7.292,43

VIARIO: Cesión para Calle San Lorenzo 527,42
VIARIO: Ampliación de Calle San Babilés 26,26

TOTAL CESIONES A REDES LOCALES 14.516,96

AMBITO APR-9: CESIONES A REDES LOCALES
ZONA SUPERFICIE (m2)

VIARIO: Cesión para Viario Interior 6.457,77
VIARIO: Amplición Calle de San Lorenzo 213,08

 



 

 

 

   pág. 13 Estudio de impacto ambiental acústico en Parcela APR - 9. Villaviciosa de Odón, 28670 Madrid. 

CONSULTING Y PROYECTOS 
DE TELECOMUNICACIÓN S. L. 

Estudios Acústicos y de Telecomunicación 

C/ Los Yeros Nº 8, Local 

28029 Madrid 

Tel: 913449578     949 216896 

 

Cesión para SISTEMAS GENERALES 22.143,04
SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO 72.570,28

Cesión para REDES LOCALES 14.516,96

AMBITO APR-9: RESUMEN DE SUPERFICIES
ZONA SUPERFICIE (m2)

Parcelas RESIDENCIALES 35.719,28
Cesión para Centros de Transformación 191,00

 

 

El criterio general que debe tenerse en cuenta en el diseño y distribución de las estancias en 
viviendas multifamiliares es el siguiente:  

 Estancias que generan ruido como servicios, cocina y baños, debe procurarse que estén 
siempre próximos a la fachada con más exposición al ruido (viales y carretera) y las zonas 
como dormitorios y salas de estar, en la zona más opuesta posible, si puede ser al lado 
opuesto de las anteriores. Las puertas de acceso a las estancias de las viviendas se dispondrán 
de tal modo que se evite el que se encuentren a la misma altura del pasillo y en paredes 
opuestas. Lo ideal es ponerlas en disposición contrapeada para así evitar la transmisión de 
sonido entre las estancias de la vivienda. 

 

Es bueno distribuir las superficies y la proporción de viviendas multifamiliares en los viales de tal 
modo que se evite en la medida de lo posible que las edificaciones en las aceras del mismo vial 
sean lo más homogéneas posible, de este modo se evitan reflexiones entre los laterales del vial y 
de este modo se minimiza la amplificación del sonido en las vías públicas, en particular para las 
bajas frecuencias que son más molestas y se atenúan más lentamente con la distancia. 
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8. Objetivos de Calidad Acústica, según RD 
1367/2007 

De acuerdo con el RD 1367 por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de Ruido, así como sus 
posteriores modificaciones (RD 1038/2012, Anexo II, Tabla A), se establece la siguiente 
clasificación de las áreas acústicas: 

 

 

 

 

Según esta tabla, para la Parcela APR-9, el uso dominante es de Tipo Residencial. Por 
lo tanto le corresponde el Tipo “a”. 
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Los niveles de los Objetivos de Calidad acústica, serían los de la Tabla A. Sin embargo y a fin de 
preservar la mejor calidad acústica compatible con el desarrollo sostenible, y de conformidad con 
el Artículo 14.4 del RD 1367/2007, se mantienen los niveles sonoros por debajo de los 
Índices de inmisión de ruido establecidos en la Tabla A del Anexo II, habiéndose 
disminuido para ello en 5 dB (*). 

 

Por lo tanto y según se acaba de justificar en el párrafo anterior, los Objetivos de Calidad 
acústica para la Parcela APR-9 serán los de la Tabla siguiente:  

 

 

Como conclusión a lo expuesto en este punto, se puede decir que una vez analizados los datos 
plasmados en los mapas de ruido Nº 1 y Nº 2, correspondientes a los periodos diurno y nocturno 
respectivamente en la parcela objeto de estudio, podemos concluir que los niveles de ruido 
superan en periodo diurno los 60 dB (A) de Leq en la mayor parte del área de la 
Parcela. 

 

Así mismo durante el periodo nocturno, los niveles de ruido en la parcela sobrepasan 
los 50 dB (A) de Leq, en una amplia zona de la Parcela.  

 

Por lo tanto, será necesario aplicar medidas correctoras para poder conseguir los 
Objetivos de Calidad acústica requeridos para cumplir la legislación vigente. 
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9. Estudio de la parcela en situación postoperacional 
(una vez acometida la urbanización). 

Para realizar las estimaciones de ruido que tendremos en esta parcela una vez urbanizada, es 
necesario partir de unos criterios iniciales coherentes con la situación preoperacional anterior y 
hacer una estimación de la contribución de cada tipo de fuente, así como la inclusión de nuevas 
fuentes y los factores que contribuyan a crear el nuevo ambiente sonoro en el área de la parcela. 
Una vez estimados estos valores se realizarán los mapas acústicos de la parcela en periodo diurno 
y nocturno. Al tener las mismas exigencias de Nivel de ruido en el periodo de día (Ld) y el Periodo 
de tarde (Le), hacemos la simplificación de utilizar un solo mapa de ruido para describir estos dos 
periodos, considerando el tiempo exposición de ambos, como la suma de los dos periodos 
considerados individualmente (de idéntico modo a como se ha confeccionado el mapa de ruido 
publicado por la Comunidad de Madrid). 

Los puntos iniciales para la realización de este estudio son los siguientes: 

 Uso destinado a la parcela: El uso al que está destinado la parcela es residencial. Se 
pretende construir edificaciones multifamiliares con zonas ajardinadas. 

 Capacidad de crecimiento demográfico y de otras actividades: Para realizar los cálculos 
posteriores, supondremos que la parcela se ha construido en su totalidad y ha alcanzado 
un régimen de desarrollo pleno, es decir todas las viviendas se encuentran habitadas y la 
actividad cotidiana es la propia de un área residencial; (como se ha comprobado que 
sucede en las zonas que la rodean), parte de los habitantes de la parcela se desplazan 
diariamente a sus lugares de trabajo, algunos regresan a comer, y posteriormente vuelven 
a su lugar de trabajo. Cuando finaliza la jornada de trabajo vuelven a su vivienda. 

 Viviendas a construir en la parcela del tipo descrito. La parcela de estudio se urbanizará 
con viviendas en edificios colectivos. 

 Sobre el tráfico de la M-506: Es de esperar que ese tramo de la carretera M-506, sufrirá 
poca variación de tráfico. Para los cálculos postoperacionales estimamos que el incremento 
de tráfico previsible es del 20 % respecto al tráfico actual. 

9.1. Identificación de fuentes de ruido de inmisión. 

Las fuentes que producirán ruido de inmisión, son las descritas en caso anterior o preoperacional. 
A continuación, estudiaremos de forma pormenorizada cada una de las fuentes de ruido 
significativas, que como se ha indicado son: 

- Tráfico rodado que circula por la M-506. 

- Tráfico rodado que circula por la Avenida Príncipe de Asturias. 
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- Ruido ambiente de los alrededores próximos a la parcela, que en su gran mayoría es de uso 
Residencial. 

9.1.1. Previsión del ruido generado por el tráfico en la M-506 

Para hacer esta previsión, hemos considerado que no está previsto que la IMD de la carretera M-
506 no aumente de manera ostensible en los próximos años, pero como precaución estimaremos 
un crecimiento en la IMD de un 20% en el tráfico que soporta la vía M-506. Parece razonable 
estimar que atendiendo a los viales que se prevé construir en la parcela, junto con unas rotondas 
para canalizar el tráfico en la zona, está vía de tráfico, la M-506, su velocidad máxima de 
circulación será limitada a lo largo de la parcela, no ya por el efecto de reducir el nivel de emisión 
de ruido sino por razones de seguridad vial a 70 Km/h (según estadísticas del informe de la 
Dirección General de Carreteras, la velocidad media en ese tramo de la M-506, es de 74 Km/h). 

Los cálculos se realizarán de acuerdo a la “Guía simplificada para la estimación del 
ruido en carreteras”, modelo francés, tejido abierto para la M-506 y modelo de calle en 
U para el vial interior 2 y Avenida Príncipe de Asturias. En vial 2, cruza la parcela en sentido 
Sur-Norte y es la vía de evacuación principal de los habitantes de la parcela. 

Como se verá en los apartados siguientes, se incluyen los cálculos de la IMD dependiendo del 
horario diurno o nocturno de acuerdo a la citada Guía. 

De acuerdo a lo indicado en el punto 5.3 del modelo francés de ruido, dónde se analiza el margen 
de precisión del método en tejido abierto, se ha comprobado que la carretera M-506 cumple con 
todos los requisitos para poder emplear este método de cálculo para la previsión del ruido que 
genera. 

La expresión matemática utilizada es la siguiente (de acuerdo al punto 3.1.1 del modelo): 

Leq = 20 + 10.log (Qvl + EQpl) + 20.log V -12.log (d + lc/3) + 10.log (/180º) 

Siendo: 

 Leq : Nivel sonoro continuo equivalente, en dB (A). 

 Qvl: Número de vehículos ligeros a la hora 

 Qpl: Número de vehículos pesados a la hora 

 E: Factor de corrección por equivalencia entre vehículos ligeros y pesados 

 V: Velocidad en Km/h de los vehículos 

 d: Distancia del borde de la carretera (respecto al punto de observación) 

 lc: Anchura de la carretera 

 : Ángulo de visión (diferencia de cota entre el observador y la fuente). 
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De acuerdo con el apartado b) del método, para el cálculo de Qvl y Qpl se hace de acuerdo a las 
siguientes expresiones según el periodo: 

 Periodo Diurno: se aplican los valores de IMD/17, tanto para vehículos pesados 
como para ligeros. 

 Periodo nocturno: se aplican los valores de 3.IMD/170, tanto para vehículos 
pesados como para ligeros. 

Los valores de las IMDs para la carretera M-506 son los siguientes: 

 Valores IMD tablas del 2011: 34.733 vehículos/día. 6,57 Pesados. 

 IMD incrementadas un 20%: 41.680 vehículos/día. 

Carretera  Qvl Qpl 

M-506 
Día Noche Día Noche 

2290 687 161 48 

 E = 16 

 V: 60 Km/h 

 d: 80 metros 

 lc: 20 metros 

 : 180º 

Con estos valores, se confeccionan los mapas de ruido en periodo diurno y nocturno y las áreas de 
incidencia próximas a la carretera. Para una distancia de 2 metros de la carretera el nivel de ruido 
se indica en la tabla siguiente para periodo diurno y nocturno: 

  

  

Previsión Leq, dB (A) 

Día Noche 

M-506 81,2 76,0 

 

El nivel de ruido equivalente medido en fachada desfavorable, a unos 80 metros de la M-506, 
corresponde a: 

  

  

Previsión Leq, dB (A) 

Día Noche 

M-506 69,2 64,0 
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Con estos valores de nivel de ruido generados por el tráfico en la carretera, será 
necesario colocar una barrera acústica o un talud como medida correctora en toda la 
linde Sur, pegado a la M-506. 

Dicha barrera acústica tendrá una altura de 3 metros e introduce unas pérdidas de inserción de 
14,8 dB. 

En estas condiciones se confeccionan los mapas de ruido Nº 3 y Nº 4 en periodo postoperacional, 
dónde se encuentran representados los niveles de ruido. 

9.1.2. Previsión del ruido generado por el tráfico que transita 
la Avenida Príncipe de Asturias. 

Para hacer esta previsión, se ha considerado que no está previsto que la IMD de la Avenida 
Príncipe de Asturias, aumente de manera ostensible en los próximos años, como máximo podemos 
estimar un crecimiento en la IMD de un 20% en el tráfico que soporta dicha vía. Podemos 
afirmar que atendiendo a las rotondas que se prevé construir en esta misma carretera para 
canalizar el tráfico en la zona, la velocidad máxima de circulación será limitada, por razones de 
seguridad vial, a unos 40 Km/h, relativo a la zona residencial. 

Como se verá en los apartados siguientes, se incluyen los cálculos de la IMD dependiendo del 
horario diurno o nocturno de acuerdo a la citada Guía. 

De acuerdo con el apartado b) del método, para el cálculo de Qvl se hace de acuerdo a las 
siguientes expresiones según el periodo: 

 Periodo Diurno: se aplica el valor de Qvl = IMD/17. 

 Periodo nocturno: se aplica el valor de Qvl = 3.IMD/170. 

Para calcular el Leq que se estima que habrá en los viales de la parcela, hacemos uso de la 
expresión que indica el modelo de predicción de ruido para calles en “U”: 

Leq = 55 + 10.log (Qvl + EQpl) -10.log (Lc) + kh + kv + kr + kc 

Siendo: 

 Leq : Nivel sonoro continuo equivalente, en dB (A). 

 Qvl: Número de vehículos ligeros a la hora 

 Qpl: Número de vehículos pesados a la hora 

 E: Factor de corrección por equivalencia entre vehículos ligeros y pesados 

 kh: Factor de corrección por altura de los edificios 

 kv: Factor de corrección por velocidad de los vehículos 

 kr: Factor de corrección por la pendiente de la calle  

 kc: Factor de corrección por contribución de otros viales 

 Lc: Anchura de la carretera 
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Valores calculados para el PERIODO DIURNO: 

 

Vial IMD E 
V 

(km/hora)
Lc (ancho 
calzada) Leq dB(A) 

Avenida Príncipe de Asturias 1121 10 30 20 53,3 

 

Valores calculados para el PERIODO NOCTURNO: 

 

Vial IMD E V (km/hora) Lc (ancho calzada) Leq dB(A) 

Avenida Príncipe de Asturias 1121 10 30 20 45,3 

 

Como podemos observar, el nivel Leq medio aproximado del vial de la parcela durante el período 
diurno debido exclusivamente a la aportación del ruido de tráfico de los vehículos que circularán 
por ellos es de aproximadamente 53,3 dB (A). Para el período nocturno podemos afirmar que el 
nivel equivalente continuo se estimará en valores cercanos a 45,3 dB (A). 

Así, determinamos que sus niveles oscilarán entre 45 dB (A) y 55 dB (A) por el día y entre 40 dB 
(A) y 50 dB (A) por la noche.  

 

9.1.3. Ruido ambiente de los alrededores. 

Según lo expuesto y teniendo en cuenta los criterios de zonificación indicados, los propios edificios 
que se construyan a lo largo del perímetro de la Parcela, se comportarán como una barrera 
acústica que impedirá que el sonido exterior a la parcela penetre en esta en gran medida. 

Sin embargo y viendo los niveles medidos en la situación de preoperación, concluiremos indicando 
que este ruido ambiente de los alrededores es muy bajo y se enmascara con el ruido ambiente de 
la parcela, por esta razón no se considerará a efectos de cálculo en la contribución total de ruido. 
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9.2. Ruido de emisión en la parcela. 

Las fuentes de ruido susceptibles de emitir ruido en el interior del área de la parcela y radiarlo a las 
áreas y zonas próximas o colindantes son los siguientes: 

 Ruido generado por el tráfico en el interior de la parcela en los viales previstos. 

 Ruido generado por las actividades cotidianas que se llevan a cabo como 
consecuencia del uso a que se destina la parcela. 

 

Ruido generado por los sistemas y elementos instalados en las edificaciones, tales como 
calefacciones, aire acondicionado, etc. 

9.2.1. Ruido generado por el tráfico en el interior de la 
parcela. 

Para realizar la estimación de la contribución del ruido de tráfico en el interior de la parcela y 
teniendo en cuenta los criterios de zonificación, distribución de edificaciones, debemos partir de las 
siguientes premisas: 

 El tráfico rodado en el interior de la parcela lo distribuiremos a través de los 2 
viales proyectados, de tal modo que los habitantes que viven en la parcela puedan 
acceder a sus viviendas (y salir de ellas fuera de la parcela) a través de ellos. 
Teniendo en cuenta una distribución uniforme de las viviendas, y que no va a 
haber concentraciones de estas a lo largo de los viales, asumimos que el tráfico 
será directamente proporcional al número de viviendas por vial asociado, objeto de 
estudio. 

 Para determinar el número medio de desplazamientos por vivienda que se 
realizarán, estimamos (a efectos de cálculo) como media 1,5 vehículos/vivienda o 
parcela, y que se realizan por término medio 2 desplazamientos diarios por 
vehículo, lo que supone un total de 3 desplazamientos por vivienda. 

 Estos desplazamientos se realizan en horario diurno y nocturno y consideraremos 
que se reparten de forma uniforme durante la duración de toda la jornada. 

 En esta zona de uso residencial no consideraremos para estos cálculos vehículos 
pesados, ya que su circulación en estos viales es algo aislado y muy puntual. 
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9.2.1.1. Estudio de Tráfico en la zona. 

Como se ha indicado anteriormente, este estudio de tráfico en la zona se realiza para horario 
diurno y nocturno. 

En el interior de la Parcela hay dos viales desde el punto de vista acústico (tienen tratamientos 
acústicos distintos), aunque estos en realidad son unos solo (Ver plano de Zonificación). 

El vial Nº 1, permite el acceso o la salida de la urbanización de los vehículos que circulan por su 
interior. En su zona Oeste, lindan con una rotonda que acede a la C/ San Babilés. Este vial va casi 
paralelo a la M-506.  

Para resolver mejor el número de vehículos que transitan por la zona, consideramos el vial 2 de los 
dos viales previstos en la parcela y estudiamos sus IMD.  

Consideramos únicamente éste vial, por ser el único de los 2 que cumple la condición necesaria 
para ser tratado como calle en U: 

“Altura de los edificios / distancia entre fachadas enfrentadas  0,2” 

Por lo tanto, el vial 1 es tratado como calle en tejido abierto. Dado que el nivel de ruido aportado 
por la M-506, casi paralela a esta carretera, es muy superior al que va a generar el vial 1, no 
necesitamos considerar el ruido generado por éste vial, que es paralelo a la M-506 por el interior 
de la parcela. 

Además de calcular el número de vehículos que tienen su destino en su vivienda habitual, se 
tendrá en cuenta el de los vehículos de la misma vía que de forma proporcional pueden circular 
por un vial dado por tener su residencia en el mismo pero fuera de la extensión de la parcela 
objeto de estudio. Además y para prever cierto margen de seguridad en la previsión, se han 
estimado unos IMDs que en algunos casos son superiores a los previsibles. 

A continuación se muestra una tabla con los valores utilizados para calcular los IMDs (índice medio 
diario de vehículos): 

 

Vial Desplazamientos/Vehículo Vehículos/Vivienda Desplazamientos/Vivienda Viviendas IMD 

2 2 1,5 3 84 252 

 

Los viales se encargan de distribuir el tráfico en el interior de la parcela. 

De acuerdo con el apartado b) del método, para el cálculo de Qvl se hace de acuerdo a las 
siguientes expresiones según el periodo: 

 Periodo Diurno: se aplica el valor de Qvl = IMD/17. 

 Periodo nocturno: se aplica el valor de Qvl = 3.IMD/170. 
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Para calcular el Leq que se estima que habrá en los viales de la parcela, hacemos uso de la 
expresión que indica el modelo de predicción de ruido para calles en “U”: 

Leq = 55 + 10.log (Qvl + EQpl) -10.log (Lc) + kh + kv + kr + kc 

Siendo: 

 Leq : Nivel sonoro continuo equivalente, en dB (A). 

 Qvl: Número de vehículos ligeros a la hora 

 Qpl: Número de vehículos pesados a la hora 

 E: Factor de corrección por equivalencia entre vehículos ligeros y pesados 

 kh: Factor de corrección por altura de los edificios 

 kv: Factor de corrección por velocidad de los vehículos 

 kr: Factor de corrección por la pendiente de la calle  

 kc: Factor de corrección por contribución de otros viales 

 Lc: Anchura de la carretera 

Valores calculados para el PERIODO DIURNO: 

 

Vial IMD E V (km/hora) Lc (ancho calzada) Leq dB(A) 

2 252 10 20 20 51,0 

 

Valores calculados para el PERIODO NOCTURNO: 

 

Vial IMD E V (km/hora) Lc (ancho calzada) Leq dB(A) 

2 231 10 20 20 45,8 

 

Como podemos observar, el nivel Leq medio aproximado del vial 2 de la parcela durante el período 
diurno debido exclusivamente a la aportación del ruido de tráfico de los vehículos que circularán 
por ellos es de aproximadamente 51,0 dB (A). Para el período nocturno podemos afirmar que el 
nivel equivalente continuo se estimará en valores cercanos a 45,8 dB (A). 

Podemos decir que sus niveles oscilarán entre 50 dB (A) y 55 dB (A) por el día y entre 45 dB (A) y 
50 dB (A) por la noche.  
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9.2.2. Ruido generado por las actividades cotidianas 
derivadas del uso de la parcela. 

La parcela está destinada a uso residencial y como se ha indicado en los criterios de zonificación 
del plan Plan Parcial, contiene 365 viviendas multifamiliares. De acuerdo con el RD 1367/2007, en 
la Tabla B, del Anexo II, que es de obligado cumplimiento, indica los niveles que debe haber en el 
interior de las viviendas y qué características acústicas tienen que cumplir los paramentos 
horizontales y verticales para mantener los niveles de inmisión y emisión de ruidos dentro de los 
márgenes que prescribe. Así mismo indica qué tipo de anclajes y dónde han de ubicarse la 
maquinaria pesada y los posibles sistemas para que no radien ruido al ambiente exterior, ni 
vibraciones (Los valores de K, deben estar dentro de lo que indica la citada norma). 

A continuación, se reproduce la Tabla B del Anexo II del RD, para el uso Residencial que es el 
dominante en la Parcela. 

 

Los sistemas que se van a instalar en estas viviendas, dado su uso, serán de manera 
individualizada, calefacción y en su caso, aire acondicionado. También se instalarán en las 
viviendas multifamiliares ascensores. Estos sistemas son de bajo consumo eléctrico y por tanto su 
nivel de emisión de ruido también es bajo. Como quiera que se debe hacer cumplir los requisitos 
del RD 1367/2007. Consideraremos estos ruidos de emisión despreciables y en caso de radiar se 
enmascararán con el nivel de ruido de fondo existente en el exterior. En el ambiente interior de las 
viviendas, el propio diseño de los edificios será tal que mantendrá los niveles de ruido de emisión 
de las distintas estancias por debajo de los máximos permitidos en los objetivos de calidad que se 
han descrito más arriba. 

No se permitirá la apertura de actividades industriales ni de otro tipo que modifiquen el uso 
descrito de residencial a que se destina la parcela. 

Algunos de los valores de parámetros y características de tipo acústico y constructivo, significativos 
que indica la norma que indica el CTE DB HR, de Protección frente al ruido, del 2009 para no emitir 
niveles excesivos al ambiente exterior de los inmuebles están reflejados en el punto 2.1 “Valores 
límite de aislamiento”, que figuran en el CTE DB HR. 

Para el ruido de impactos, estarán sujetas a las limitaciones impuestas por el punto 2.1.2 
“Aislamiento acústico a ruido de impactos”, del documento CTE DB HR. 
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9.2.3. Vibraciones producidas en el interior de la parcela. 

Las vibraciones que puedan ser susceptibles de producirse en el interior de las viviendas en cuanto 
a los valores del Índice de vibración, se tendrá en cuenta el apartado B, del Anexo I del RD 
1367/2007. Será necesario en lugares dónde se deba instalar maquinaria los correspondientes 
elementos antivibratorios. 

No se prevén vibraciones significativas ya que el uso a que se destinan las viviendas es residencial 
y por tanto no va ha haber actividades industriales o de otro tipo que puedan producir vibraciones 
elevadas. 

 

10. Previsión del mapa de ruido en periodo diurno. 

Las fuentes de ruido estudiadas para la realización del mapa de ruido en periodo diurno de la 
parcela (Previsión, mapa Nº 3) como hemos indicado en apartados anteriores son:  

o Carretera M-506 

o Viales interiores de la parcela (Vial 2)  

o Tráfico por la Avenida Príncipe de Asturias. 

Las tablas siguientes muestran los valores de estas fuentes de ruido expresados como Leq(A). 

Previsión estimada para la carretera M-506: 

 

 Previsión Leq, dB (A) 

(A 2 m de la vía) 

Previsión Leq, dB (A) 

(En fachada) 

M-506 81,2 69,2 

 

Previsión estimada para el VIAL INTERIOR: 

Vial Leq dB(A) 

2 51,0 
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Previsión estimada para la AVENIDA PRÍNCIPE DE ASTURIAS: 

 

 Leq dB(A) 

AVENIDA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 53,3 

 

El mapa de ruido en esta situación se realiza asignando los niveles calculados a cada vial y en los 
lugares dónde no hay viales (edificaciones y jardines. Esta composición de niveles se encuentra en 
el margen entre 50 dB (A) y 55 dB (A). 

 

Así mismo para los niveles calculados en las proximidades de la M-506, no se ha realizado la suma 
cuadrática de los niveles acústicos debido a la contribución del ruido del vial interior contiguo (Vial 
1) juntamente con el calculado por el producido por el tráfico rodado, ya que la diferencia de 
niveles es elevada entre ambos. Así en aquellas zonas colindantes a la M-506 sólo se ha de 
considerar la contribución al ruido generada por esta carretera.  
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11. Previsión del mapa de ruido en periodo nocturno. 

De la misma manera, las fuentes de ruido estudiadas para la realización del mapa de ruido en 
periodo nocturno de la parcela (Previsión, mapa Nº 4) como hemos indicado en el apartado interior 
son:  

o Carretera M-506 

o Viales interiores de la parcela (Vial 1 - Vial 2)  

o Tráfico por la Avenida Príncipe de Asturias 

Las tablas siguientes muestran los valores de estas fuentes de ruido expresados como Leq(A). 

Previsión estimada para la carretera M-506: 

 Previsión Leq, dB (A) 

(A 2 m de la vía) 

Previsión Leq, dB (A) 

(En fachada) 

M-506 76,0 64,0 

 

Previsión estimada para el VIAL INTERIOR 2: 

Vial Leq dB(A) 

2 45,8 

Previsión estimada para la AVENIDA PRÍNCIPE DE ASTURIAS: 

 Leq dB(A) 

AVENIDA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 45,3 

El mapa de ruido en esta situación se realiza asignando los niveles calculados a cada vial y en los 
lugares dónde no hay viales (edificaciones y jardines). Esta composición de niveles se encuentra en 
el margen entre 40 dB (A) y 45 dB (A). 

Así mismo para los niveles calculados en las proximidades de la M-506, no se ha realizado la suma 
cuadrática de los niveles acústicos debido a la contribución del ruido del vial interior contiguo (Vial 
1) juntamente con el calculado por el producido por el tráfico rodado, ya que la diferencia de 
niveles es elevada entre ambos. Así en aquellas zonas colindantes a la M-506 sólo hemos 
considerado la contribución al ruido generada por esta carretera. 
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12. Medidas Correctoras. 

Las medidas correctoras que a continuación se proponen tienen como finalidad garantizar los 
valores límite que se establecen en la Tabla II del Anexo A del RD 1038/2012, para áreas de uso 
Residencial, disminuidos en 5 dB, según se ha indicado anteriormente. 

12.1. Área Sur de la parcela (Próxima a la M – 506) 

En linde Sur de la parcela más próxima a la carretera M - 506, se adoptará al menos la siguiente 
medida: 

o Se construirá una barrera acústica o talud que introduzca unas pérdidas de 
inserción mínimas de 15 dB, por el efecto de dicha pantalla. 

La necesidad de la pantalla se demuestra tanto en horario diurno como nocturno. Además, la 
atenuación por distancia asegura, habiendo interpuesta entre carretera y zona edificable más 
próxima una amplia extensión de espacio ajardinado, una reducción del nivel de ruido generado 
por el tráfico rodado de la carretera M - 506. 

Esta es la medida correctora más eficaz y a la vez más estética. Estas medidas garantizan que no 
se superen en ningún momento los niveles previstos en las fachadas de los edificios más próximos. 

12.2. Medidas generales 

Con carácter general se observarán las siguientes medidas correctoras aplicables a toda la parcela 
APR - 9: 

 Se evitará la construcción de balcones o terrazas en las fachadas orientadas hacia 
los viales. 

 En cuanto a la orientación y distribución de espacios dentro de las viviendas, las 
áreas más sensibles desde el punto de vista acústico se situarán hacia las zonas 
más alejadas del ruido del tráfico. 

 Se procurarán aislamientos acústicos principalmente en las fachadas de las 
viviendas más próximas a la M-506, y sobre todo, a las viviendas contiguas a la 
Avenida Príncipe de Asturias, atendiendo al 2.1.1 del Documento CTE DB HR. 

 Se adoptarán las medidas de regulación del tráfico necesarias para limitar la 
velocidad a un máximo de 30 Km/h en las calles interiores. Estas medidas deben 
procurar la reducción de la velocidad de la circulación evitando a su vez un 
aumento de ruidos. 
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12.3. Pantalla acústica o talud 

A la vista de los niveles calculados para las distintas fuentes generadoras de ruido, se aprecia que 
el correspondiente al tráfico rodado de los vehículos que circulan por la carretera M-506 es elevado 
en la linde Sur de la parcela, por lo tanto se propone la colocación de una pantalla acústica o talud 
de los elementos del vaciado del movimiento de tierras cubierto por elementos vegetales en el 
interior de la parcela APR-9. 

Dicha barrera, o talud de arena equivalente, estará situado de manera paralela a la carretera M-
506, tendrá una longitud de alrededor de 627 metros (ver planos postoperacionales). La altura de 
ésta será de 3 metros. 

Descripción de la Barrera acústica 

Es requisito acústico fundamental de dicha barrera: 

• Altura mínima de la Barrera: 3 metros 

• Ubicación: En el interior de la Parcela, en la linde con la carretera M-506. Lo más 
pegado a ella que sea posible. 

• Masa mínima por unidad de superficie de la Barrera: 10 Kg/m2 

Cumpliendo con esto requisitos, se consigue una atenuación ó pérdidas de inserción de 
15 dB A. 

Esta “barrera” acústica, estará constituida por montículos o taludes de tierra de altura variable, con 
un mínimo de 3 metros recubiertos de especies de plantas autóctonas de la zona, dispuestas de tal 
modo que cubran de forma poblada el talud por ambas partes, la zona que linda con la carretera y 
la que linda con el interior de la parcela. 

Lo que se busca es conseguir una superficie absorbente – porosa, con lo que se consigue una 
buena atenuación del ruido en toda la banda de frecuencias, a la par que se consigue un aspecto 
agradable que no desentona con el entorno. 
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Los permisos necesarios ante el organismo competente en la Comunidad de Madrid 
para permitir la construcción de esta barrera quedan fuera del objetivo presente 
estudio. 

Con la construcción de esta pantalla acústica, se han calculado unas pérdidas de inserción de ruido 
de inmisión por el ruido de los vehículos para el tramo Sur de la parcela de estudio de unos 14,85 
 15 dB para una frecuencia de 500 Hz, según norma ISO 9613-2 (ver notas en mapas de ruido, 
previsiones). Para frecuencias más altas, estas pérdidas serán mayores. Dicha pantalla está situada 
de forma paralela al Sur de la M-506 y en el interior de la parcela APR-9, zona ajardinada. 

Debido a la pantalla acústica (o talud) nos aseguramos que el ruido no supere los valores máximos 
para una zona de sensibilidad acústica residencial, a, con los niveles minorados en 5 dB A. 

El objetivo de estas medidas está encaminado a que en la fachada de las viviendas no se 
produzcan niveles Leq superiores a 60 dB (A) en periodo diurno y 50 dB (A) en periodo nocturno. 

A continuación se mostraran los valores necesarios referentes a la pantalla acústica para que se 
cumpla el propósito de este estudio: 

 

Barrera situada en la M-506 

Los cálculos para esta barrera son los siguientes, de acuerdo con la figura y realizados según la 
ISO 9613-2: 

 

 

 

 

 

 

Suponemos las condiciones más desfavorables para el cálculo: 

 Periodo nocturno para el nivel Leq máximo en la fachada del edificio, es decir 50 
dB (A). 

 Diferencia de cota entre la calzada y la parcela la mayor en cada una de las zonas 
correspondientes( zona Suroeste y zona Sureste). 
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Para el cálculo se parte de los siguientes supuestos de acuerdo con la figura: 

 S, es la posición de la fuente generadora de ruido, en nuestro caso el producido 
por los vehículos y estimamos una altura sobre el suelo de la calzada de 0,5 
metros para esta fuente. 

 R, es la posición de un hipotético receptor, que estaría situado a una altura del 
suelo de 1,2 metros. 

 Los cálculos para determinar el número de Fresnel, los haremos para una 
frecuencia de 500 Hz, que es representativa de lo que sucede. Para frecuencias 
más altas las pérdidas de inserción reales serán superiores a las calculadas. Para 
500 Hz, el valor de la longitud de onda es:  = 0,68 m. 

 Para las distancias objeto de este cálculo, despreciamos los efectos de atenuación 
de la absorción del aire y la atenuación por el efecto del suelo. 

Haciendo los cálculos pertinentes, obtenemos los resultados correspondientes que se muestran a 
continuación, para las distancias de la figura: 

 d = 45 m. 

 dSS = 3,9 m. 

 dSR = 42,03 m.  

Para el cálculo del número de Fresnel, aplicamos la expresión: 

N = (2/). [dSS + dSR – d ], sustituyendo en esta expresión, obtenemos el valor de N = 2,75.  

Las perdidas de inserción debidas a la colocación de esta barrera se calculan de acuerdo con la 
expresión: 

ILbarrera = 10 log10 [ 3 + 10. N.K ], en dB 

N, es el número de Fresnel calculado anteriormente. 

K, es un factor de corrección de efectos atmosféricos que para distancias inferiores a 100 m entre 
fuente y receptor, (nuestro caso) vale K = 1. 

Según esto la perdida de inserción debida a la barrera es: 

ILbarrera2 = 14,8 dB. 

El nivel en el punto receptor se calcula: Leq(con barrera) = Leq(sin barrera) - ILbarrera , en dB (A) 

Según el modelo de predicción de ruido empleado los niveles de ruido (Leq sin barrera) en las 
fachadas más próximas a la carretera M-506 son los siguientes: 
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o Horario diurno: 69,3 dB(A) 

o Horario nocturno: 60,1 dB(A) 

Después de haber puesta la barrera acústica tendremos unos niveles en las fachadas más 
próximas a la carretera M-506 de: 

o Horario diurno: Leq(con barrera) = 69,2 – 14,8 = 54,4 dB(A) < 60 dB A (V. Objetivo) 

o Horario nocturno: Leq(con barrera) = 64,0 – 14,8 = 49,2 dB(A) < 50 dB A (V. 
Objetivo. 

Con estas medidas correctoras indicadas, se realizan los mapas diurno y nocturno en situación 
postoperacional. 

Se dibujan los mapas de ruido Postoperacionales, empleando los datos calculados de niveles de las 
fuentes de ruido dominantes, con las IMD estimadas y con la interposición de la Barrera acústica o 
talud, para ello se emplea el programa de Predicción de ruido basado en el método francés, 
CADNA, Versión 3.6 

Esta situación junto con los niveles de ruido en situación postoperacional están representados en 
los Mapas de ruido Nº 3, para periodo diurno y Mapa de ruido Nº 4, para periodo nocturno. 

Justificación que las zonas verdes del estudio acústico cumplen con los niveles 
acústicos Plan Parcial 

De acuerdo con el Plano Nº 5 de Zonificación, del estudio acústico, hay dos tipos de parques en las 
proximidades de la M-506. 

La zona más próxima a la M-506, que linda con ella, (SGV API-12) es un parque lineal con una 
superficie de 7.159,33 m2.  

Es una zona de Sistemas Generales, es de transición acústica entre la M-506, clasificada como 
zona “f”: “Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, 
u otros equipamientos públicos que los reclamen” y el interior de la parcela. Este Parque lineal 
tiene una anchura media de unos 25 metros. 

El Parque lineal, linda al Norte con una zona verde (ZV) con una forma triangular, con una 
superficie de 4.568,69 m2. 

Consideramos el Parque lineal y una parte de la ZV interior como una zona de transición entre la 
M-506, con calificación acústica topo “f” y el interior de la parcela con calificación acústica Tipo “a”. 

Los niveles acústicos van disminuyendo desde las proximidades de la linde con la M-506 hasta el 
interior de la parcela. 

En la parte más al Sur del parque lineal, casi en el linde con la carretera, se sitúa la Barrera 
acústica construida tal como se ha indicado en el apartado anterior, con una pérdida de inserción 
de 15 dB. 
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Los niveles acústicos de acuerdo con el estudio acústico y los planos Nº 3 y 4, que presentan los 
valores de los niveles en situación Postoperacional, tanto en horario diurno como nocturno, una 
vez realizado el Talud, que funcionalmente es una barrera acústica se resumen en la tabla 
siguiente: 

ZONA DÍA NOCHE

PARQUE LINEAL 66 60 

ZONA VERDE 61 55 

Niveles medios en dB (A) 

Los niveles de inmisión de esta tabla, se han calculado en las condiciones de máximo tráfico y 
horario más desfavorable. 

Hacia el interior de la Parcela, estos valores van disminuyendo tal como se aprecia en los planos 
Nº 3 y 4 en cada caso. 

Justificación de los Niveles de ruido en las zonas verdes de acuerdo al Plan parcial y Ordenanza 
Reguladora 

El Plan Parcial se sustenta desde el punto de vista acústico en el RD 1367/2007 y su posterior 
revisión, en el RD 1038/2012. 

Según el RD 1367/2007, en su Artículo 15: “Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para 
ruido aplicables a áreas acústicas…”.  

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 14, 
cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores evaluados 
conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV, cumplen: 

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

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

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, en situación preoperacional y 
postoperacional, con los cálculos efectuados, en los horarios definidos por el Decreto 78/1999 para 
periodo nocturno y diurno, se comprueba que la Parcela APR-9, CUMPLE con todos los 
requisitos que figuran en el Anexo V del RD 1367/2007, para declararla de uso 
dominante RESIDENCIAL, o Tipo “a”. 

Así mismo, no es necesario dotar a los edificios de aislamiento acústico adicional, bastando el 
aislamiento impuesto por el CTE DB HR, en lo relativo a ruido aéreo en las fachadas de las 
viviendas. 

 

 Madrid, 4 de abril del 2017. 

 

 

 

 

 



PUNTO X Y
1 423664,72 4467333,65
2 423624,16 4467150,23
3 424045,65 4467142,29
4 424245,26 4467227,25

GEOREFERENCIAS
UTM 30 ETRS89
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