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1. INTRODUCCIÓN

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

El presente Apéndice constituye el estudio acústico del Estudio Informativo correspondiente al
“Estudio Informativo. Variante de la Autovía A‐1, Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M‐12)
y Autopista R‐2 – Variante de El Molar”.

En este apartado se describe la normativa de aplicación y los índices de evaluación acústica
incluyendo el ámbito europeo, estatal, autonómico y municipal
2.1.

En él se realizará un análisis acústico de la situación futura, mediante simulación acústica genérica
para todas las alternativas propuestas. El escenario acústico futuro resultante de la ejecución de
cualquiera de las alternativas objeto de estudio, se analizará mediante un modelo de simulación
acústica con el fin de realizar una evaluación de las edificaciones potencialmente afectadas por el
desarrollo del nuevo trazado.

2.1.1.

LEGISLACIÓN. ÍNDICES Y LÍMITES APLICABLES
Legislación europea

La pertenencia de España a la Unión Europea conlleva el obligado cumplimiento del
ordenamiento jurídico correspondiente al Derecho Comunitario. La Unión Europea ha abordado la
lucha contra el ruido en el marco de su política medioambiental a través de directivas
comunitarias cuya finalidad es reducir la contaminación acústica producida por distintos tipos de
emisores.
Con la entrada en vigor de la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, sobre la evaluación y gestión
del ruido ambiental, se establecen una serie de objetivos entre los que destaca la creación de un
marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.
Con el objetivo de complementar el Anexo II de la Directiva 2002/49/CE, la Comisión emitió una
“Recomendación de 6 de agosto de 2003 relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo
provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y
ferroviario y los datos de emisiones correspondientes”.
En ella, por medio de transporte, se analiza la aplicabilidad y descripción de los modelos
recomendados, así como de las adaptaciones necesarias de los mismos para verificar el
cumplimiento de la Directiva 2002/49/CE. De forma específica se aplica el método nacional de
cálculo francés «NMPB‐Routes‐96», considerado por la Directiva como método provisional en
aquellos países que no tienen su propio método oficial en la realización de mapas de ruido de
infraestructuras viarias.
2.1.2.

Legislación nacional

El marco normativo vigente a nivel estatal en materia de ruido está constituido por la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollada reglamentariamente mediante el Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas. Con ellos, se completa la transposición de la Directiva
Europea 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, al derecho español y se establece un marco unificado
para la definición y evaluación de la acústica ambiental.
El objetivo de la Ley del Ruido es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y
reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio
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ambiente. Delimita el ámbito para su aplicación y contiene también disposiciones relativas a la
distribución competencial en materia de contaminación acústica. Además, incorpora el concepto
de calidad acústica, definida como el grado de adecuación de las características acústicas de un
espacio, a las actividades que se realizan en su ámbito, enunciando los instrumentos de los que
las administraciones pueden servirse, para procurar el máximo cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica.
El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental, supone el desarrollo parcial de la Ley 37/2003 y tiene por objeto la evaluación y
gestión del ruido ambiental, con la finalidad de evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario,
los efectos nocivos, incluyendo las molestias, derivadas de la exposición al ruido ambiental, según
el ámbito de aplicación de la directiva comunitaria que se incorpora.
Para el cumplimiento de su objetivo se regulan determinadas actuaciones como son la
elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido para determinar el grado de exposición de la
población al ruido ambiental, y la adopción de Planes de Acción para prevenir y reducir ese
efecto, en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud
humana. Además, plantea la necesidad de poner a disposición de la población la información
sobre ruido ambiental y sus efectos y aquélla de que dispongan las autoridades competentes en
relación con el cartografiado acústico.
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la Ley
37/2003 y el objetivo de definir índices de ruido y de vibraciones en los distintos periodos
temporales de evaluación, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su
repercusión en el medio ambiente. Delimita además los distintos tipos de áreas y servidumbres
acústicas definidas en el artículo 10 de la Ley 37/2003 y establece los objetivos de calidad acústica
para cada área, incluyéndose el espacio interior de determinadas edificaciones. Así mismo, regula
los emisores acústicos fijándose valores límite de emisión o de inmisión, así como los
procedimientos y los métodos de evaluación.

 Ln (Índice de ruido noche): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido
en la norma ISO 1996‐2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un
año.
En el Real Decreto 1367/2007 se definen también los objetivos de calidad acústica y la zonificación
acústica.
Las áreas acústicas deben ser definidas y clasificadas por las administraciones locales en función al
uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas, donde al
menos deben recogerse:
 a: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
 b: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
 c: Sectores del territorio con predominio del suelo de uso recreativo y de espectáculos.
 d: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en c.
 e: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera una especial protección contra la contaminación acústica.
 f: Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte
y otros equipamientos públicos que los reclamen.
 g: Espacios naturales que requieran protección especial.
En el Anexo II. Objetivos de calidad acústica, se establecen los objetivos de calidad acústica a
cumplir, en base a la categorización del territorio en áreas acústicas de acuerdo al uso
predominante del suelo, tal y como figura en la tabla A, Objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a aéreas urbanizadas existentes.

En él se establece que se aplicarán los índices de ruido Ld, Le y Ln para la verificación del
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables, entre otros emisores y situaciones, a
la evaluación de los niveles sonoros producidos por las infraestructuras.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
Índice de ruido(dBA)

Tipo de área acústica

Estos índices son definidos en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005 de acuerdo a la siguiente
descripción:
 Ld (Índice de ruido día): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la
norma ISO 1996‐2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos día de un año.
 Le (Índice de ruido tarde): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en
la norma ISO 1996‐2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año.

Ld

Le

Ln

e

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

60

60

50

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial

65

65

55

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en c)

70

70

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos

73

73

63
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OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
Índice de ruido(dBA)

Tipo de área acústica
Ld

Le

Ln

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

75

75

65

f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen (1)

(2)

(2)

(2)

(1) En los 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 tecnologías
disponibles, de acuerdo con el apartado a), de artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
(2) En el límite de estos sectores no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas
colindantes con ellos (modificado por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio).
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.
Fuente: Real Decreto 1367/2007, modificado por Real Decreto 1038/2012

En el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 se establecen los valores de comienzo y fin de los
distintos periodos de evaluación, que comprenden: periodo día de 7 a 19 h; periodo tarde de 19 a
23 h; periodo noche, de 23 a 7 h.
Para nuevos desarrollos urbanísticos se establece como objetivo de calidad acústica la no
superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A del Anexo II, disminuido en 5 decibelios.
Por otra parte, para las nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, el Real
Decreto 1367/2007 establece que deberán adoptar las medidas necesarias para que no
transmitan al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas, niveles de ruido
superiores a los contemplados en la tabla A1 del Anexo III, y que se exponen a continuación:

VALORES LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO APLICABLES A NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS, FERROVIARIAS Y AEROPORTUARIAS
Tipo de área acústica

Le (dBA)

Ln (dBA)

e

55

55

45

a

60

60

50

d

65

65

55

c

68

68

58

70

70

60

Fuente: Real Decreto 1367/2007

Como aclaración y según lo indicado en la Disposición adicional tercera, a efectos de la
Disposición adicional segunda, tendrán la consideración de nuevas infraestructuras de
competencia estatal, entre otros casos, las obras de “construcción de un nuevo trazado, en el
caso de las carreteras o ferrocarriles, que requiera declaración de impacto ambiental”.
Cabe destacar que según lo indicado en la Disposición adicional segunda y tercera del Real
Decreto 1367/2007, las actuaciones planteadas en el presente Estudio Informativo constituyen
una nueva infraestructura para todas las alternativas excepto la Alternativa 3. Ésta supone la
modificación de una infraestructura existente sin inclusión nueva de trazado alguno y en la que no
se duplica la capacidad operativa.
2.1.3.

Legislación autonómica y local

Nivel autonómico:
Con fecha 22 de marzo de 2012 se publicó en el B.O.C.M. nº 27 el 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.
Este Decreto, en su artículo 1, deroga el Decreto 78/1999, que hasta ahora regulaba el régimen de
protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid.
En su artículo 2 estipula que el régimen jurídico aplicable en materia de contaminación acústica
será el definido por la legislación estatal, es decir, por la Ley 37/2003, del Ruido, y por los Reales
Decretos de aplicación.
Nivel local:

Índice de ruido(dBA)
Ld (dBA)

b

Asimismo, la Disposición adicional segunda establece que lo dispuesto en el Real Decreto
1367/2007 para las nuevas infraestructuras será de aplicación, teniendo en cuenta la Disposición
adicional tercera, a aquellas de competencia de la Administración General del Estado, cuya
tramitación de la declaración de impacto ambiental se inicie con posterioridad a la entrada en
vigor de este Real Decreto. A estos efectos, se entenderá como inicio de la tramitación la
recepción por el órgano ambiental del documento inicial del proyecto, procedente del órgano
sustantivo, conforme a lo dispuesto en la legislación en materia de evaluación de impacto
ambiental.

Algunos de los municipios por los que discurre el trazado de las distintas alternativas planteadas
para este estudio han desarrollado ordenanzas en materia de ruido o contaminación acústica que
se listan a continuación:
 Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica de Alcobendas.
B.O.C.M. Num. 282 de 27 de noviembre de 2014.
 Ordenanza de ruidos de Algete. B.O.C.M. Num. 67 de 20 de marzo de 2009.
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 Ordenanza para la protección y conservación del Medio Ambiente, la naturaleza y el
entorno urbano. Paracuellos de Jarama. B.O.C.M. Num. 164 de 12 de julio de 2003.
 Ordenanza de protección contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix. Suplemento al B.O.C.M. Num. 233 de 30 de septiembre de 2008.
2.1.4.

Zonificación acústica

Como ha quedado expuesto, en desarrollo del artículo 7 de la Ley 37/2003, el Real Decreto
1367/2007 establece en su artículo 5 los tipos de áreas acústicas que, como mínimo, deberán
definir los instrumentos de planeamiento urbanístico atendiendo al uso predominante del suelo.
Los criterios de definición y delimitación de las áreas acústicas están definidos en el artículo 5, así
como en el Anexo V del citado Real Decreto.
De acuerdo a este artículo, de los municipios que se incluyen en el ámbito de estudio de las
distintas alternativas del proyecto, únicamente el municipio de Alcobendas tiene aprobada una
zonificación acústica, y el municipio de San Agustín del Guadalix hace una primera aproximación
de las áreas acústicas del municipio.
Fuente: Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica de Alcobendas

El Ayuntamiento de Alcobendas, dentro de su Ordenanza de protección contra la contaminación
acústica y térmica, incluye en su Anexo VII el plano de zonificación acústica del término municipal,
el cual se incluye en la siguiente imagen.

El municipio de San Agustín del Guadalix, si bien no dispone de una zonificación acústica como tal,
en su Ordenanza de protección contra la contaminación acústica se establecen los siguientes tipos
de áreas acústicas en función de los usos predominantes, existentes o previstos en el
planeamiento urbanístico.

Fuente: Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica de Alcobendas

El Anexo II de la Ordenanza recoge la equivalencia entre las áreas acústicas definidas por el
Ayuntamiento y la denominación de las áreas acústicas definidas en el Real Decreto 1367/2007,
así como los usos predominantes que incluyen cada una de ellas.
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Fuente: Ordenanza de protección contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

Asimismo, en su artículo 6 recoge que “Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Agustín
del Guadalix o Plan General de Ordenación Urbanística a redactar deberán establecer una
propuesta de delimitación de áreas acústicas con base en la clasificación y en las directrices
previstas en esta ordenanza.”
El resto de municipios por los que discurren los tramos de las distintas alternativas objeto de
estudio, no tienen aprobada zonificación del territorio en áreas acústicas por lo que, de acuerdo
con el Artículo 5.5 del Real Decreto 1367/2007 "Hasta tanto se establezca la zonificación acústica
de un término municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la
zona".
2.2.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA

Dentro de este marco legislativo y tras analizar las diferentes normas vigentes, se ha determinado
efectuar el análisis en base a las especificaciones establecidas en el Real Decreto 1367/2007.

protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, no establece límites
sobre las áreas acústicas tipo g. El Anexo V del Real Decreto 1367/2007 establece para las Áreas
acústicas de tipo “g). ‐ Espacios naturales que requieran protección especial” que “Se incluirán
los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación acústica. En
estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la
existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende
proteger”.
Según lo anterior, debe indicarse que el plan de gestión de los espacios naturales que atraviesan
las alternativas analizadas no establecen límites o condiciones a cumplir en los mismos en materia
de contaminación acústica.
Sin embargo, desde una perspectiva de protección medioambiental, se ha determinado fijar unos
límites de protección para los ZEC ES31100003 Cuenca del Río Guadalix, ZEC ES31100001 Cuenca
del Río Jarama y Henares y ZEC ES31100004 Cuenca del Río Manzanares.

Según lo indicado en la Disposición adicional segunda y tercera del Real Decreto 1367/2007,
expuestas en apartados anteriores, las actuaciones planteadas en todas las alternativas
constituyen una nueva infraestructura, por lo que se efectuará el análisis aplicando como límites
admisibles los valores límite para nuevas infraestructuras:
VALOR LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO

Tipo de área acústica

Índice de ruido(dBA)
Ld

Le

Ln

e

55

55

45

a

60

60

50

d

65

65

55

c

68

68

58

b

70

70

60

Fuente: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas

Estos límites serán comparados con el uso de las edificaciones que ha sido obtenido mediante
consulta del catastro, ortofoto, Street View y Google Earth. Para el caso de Alcobendas donde
existe zonificación acústica, se ha asignado la categoría que recoge esta zonificación a cada
receptor, exceptuando el edificio de la” Universidad Europea de Madrid (Campus Alcobendas)”
que estaba categorizado como residencial, pero al ser educativo se le ha asignado este uso
optando por un punto de vista conservador asignándole el uso que tiene asociado los límites más
restrictivos.
En relación a los espacios naturales protegidos que atraviesan las distintas alternativas, cabe
destacar que la legislación de aplicación al proyecto, Real Decreto 1367/2007 y el Decreto
55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de

Fuente: Elaboración propia

Como referencia se han tomado los límites de protección recogidos en la normativa de Castilla y
León, Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, concretamente en el Anexo II. Se
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establece que, en las áreas no urbanizadas, los objetivos de calidad acústica ruidos aplicables a los
espacios naturales será la no superación de los valores reflejados en la tabla siguiente.

3. INVENTARIO DE PANTALLAS EXISTENTES

ÍNDICES DE RUIDO (dBA)
ÁREA RECEPTORA

Tipo 1. Área de silencio: Espacios naturales

Ld
7 h ‐19 h

Le
19 h ‐ 23 h

Ln
23 h ‐ 7 h

Lden
24 h

55

55

45

56

Fuente: Tabla del apartado 4 del Anexo II de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León

En el ámbito de estudio se han identificado numerosas pantallas acústicas, con diferente tipología
y dimensionamiento.
En el “Plano 1. Inventario de edificaciones y pantallas existentes” del Anexo III, puede consultarse
la localización de las pantallas existentes inventariadas.
Se muestran a continuación sus principales características.

Además de los niveles de inmisión, se cumplirán los límites establecidos para las zonas tipo “g” o
espacios naturales, recogidos en la tabla anterior.

Pantalla 01
Tipología

Estudio Informativo. Variante de la Autovía A-1, Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y Autopista R-2 – Variante de El Molar -

Hormigón

Altura

2m
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Pantalla 02
Tipología

Hormigón

Altura

2m

Pantalla 04
Tipología

Hormigón

Altura

2m

Pantalla 03
Tipología

Metálica

Altura

3m

Pantalla 05
Tipología
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Metálica

Altura

2m
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Pantalla 06
Tipología

Hormigón

Altura

2m

Pantalla 08
Tipología

Hormigón

Altura

3,5 m

Altura

2m

Pantalla 09
Tipología

Metálica

Pantalla 07
Tipología

Hormigón y metacrilato

Altura

4m
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL
Pantalla 10
Tipología

Hormigón y metacrilato

Altura

3,5 m

Puesto que las cinco alternativas se componen de la combinación de distintos tramos, se ha
considerado que la forma más conveniente de realizar una primera aproximación a la situación
acústica actual, es el análisis de los niveles sonoros obtenidos en los Mapas Estratégicos de Ruido
en función de estos tramos.
4.1.

ANÁLISIS DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO

TRAMO 1:
El tramo 1, tramo común a las alternativas 1‐1, 1‐2, 1‐3 y 2 discurre por los municipios de
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en terrenos en los que no se encuentran núcleos de
población. Este tramo cruzaría con la carretera M‐50.
El tramo de la Autovía M‐50 incluido en el ámbito de estudio del presente documento se estudia
en la Unidad de Mapa Estratégico UME 28_M‐50, concretamente en el inicio de la UME
aproximadamente entre los pp.kk. 1+000 y 2+000.
Periodo día

Periodo tarde

Pantalla 11
Tipología

Metálica

Altura

2m

Periodo noche

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld, Le y Ln. Autovía M‐50. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del
Estado. Segunda Fase Madrid
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En los MER de la segunda fase puede observarse que no existirían edificaciones en las que se
superen los objetivos de calidad acústica en ninguno de los tres periodos en este tramo de la M‐
50 dentro del ámbito de estudio.
Otra fuente presente en el inicio del tramo 1 objeto de estudio, es la autopista M‐12 eje
aeropuerto. El tramo de autopista M‐12 que presente en esa zona se encuentra estudiado en la
Unidad de Mapa Estratégico UME 28_M‐12, concretamente en el final de la UME
aproximadamente entre los pp.kk. 8+000 y 9+400.
Periodo día

Además de en los mapas estratégicos de la Autovía M‐50 y la Autopista M‐12, la zona
correspondiente al inicio del tramo 1 del presente estudio, se estudia en el mapa estratégico de
ruido de la aglomeración de Alcobendas. La situación acústica de esta zona viene dada por la
influencia de las carreteras M‐12, como se ha visto anteriormente, y la autopista de peaje R‐2.
Periodo día:

Periodo tarde

Fuente: Mapa de niveles sonoros Ld. Ruido total. Mapas Estratégicos de Ruido de la Aglomeración de Alcobendas.

Periodo noche

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld, Le y Ln. Autopista M‐12. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del
Estado. Segunda Fase Madrid.

Periodo tarde:

Fuente: Mapa de niveles sonoros Le. Ruido total. Mapas Estratégicos de Ruido de la Aglomeración de Alcobendas.

Se observa en el MER de la segunda fase que en el ámbito de estudio del tramo 1 no se superarían
los objetivos de calidad acústica en ninguno de los periodos ya que las edificaciones residenciales
potencialmente afectadas por el ruido procedente de la autopista M‐12 se ubican al sur de la
carretera y el tramo 1 objeto de estudio se localiza al norte de la misma.
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Periodo noche:
Periodo día

Periodo tarde

Periodo noche
Fuente: Mapa de niveles sonoros Ln. Ruido total. Mapas Estratégicos de Ruido de la Aglomeración de Alcobendas.

En el MER de la aglomeración de Alcobendas se puede ver que no habría superación de los
objetivos de calidad acústica en ninguno de los periodos, día, tarde y noche, en el ámbito de
estudio del tramo 1 del presente estudio ya que, como se ha comentado anteriormente, las
edificaciones se encontrarían al sur de la carretera M‐12 y el tramo 1 al norte.
Otra de las fuentes presentes en las inmediaciones del tramo 1 de estudio es el aeropuerto de
Adolfo Suárez Madrid‐Barajas, debido a la proximidad de su trazado a la cabecera 18R.

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld, Le y Ln. Mapas estratégicos de ruido de los Grandes Aeropuertos. Segunda Fase.
Aeropuerto de Madrid‐Barajas.

En el MER de la segunda fase del aeropuerto se puede observar que en el ámbito de estudio de
este tramo 1, no se superarían los OCA ya que los niveles que llegan debido a la operativa del
aeropuerto serían entre 55‐60 dB(A) en los periodos día y tarde y entre 50‐55 dB(A) en el periodo
noche.
TRAMO 2
El tramo 2, tramo común a las alternativas 1‐1, 1‐2 y 1‐3 discurre por el municipio de San
Sebastián de los Reyes en terrenos eminentemente rústicos, con alguna edificación de tipo
industrial y de ocio/hostelería, no encontrándose núcleos de población. Este tramo se discurre
cercano a la actual autovía A‐1.
El tramo de la autovía A‐1 cercano al ámbito de estudio del presente documento se estudia en la
Unidad de Mapa Estratégico UME 28_A‐1, aproximadamente entre los pp.kk. 21+000 y 24+000.
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Periodo día

Periodo tarde

En los MER de la segunda fase puede observarse que no existirían edificaciones en las que se
superen los objetivos de calidad acústica en ninguno de los tres periodos en este tramo de la A‐1
dentro del ámbito de estudio.
Otra fuente que contribuiría a la situación acústica en el ámbito de estudio del tramo 2, sería el
aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid‐Barajas.
Periodo día:

Periodo tarde:

Periodo noche
Periodo noche:

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld, Le y Ln. Mapas estratégicos de ruido de los Grandes Aeropuertos. Segunda Fase.
Aeropuerto de Madrid‐Barajas.
Fuente: Mapa de niveles sonoros Ld, Le y Ln. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del
Estado. Segunda Fase Madrid

Al igual que ocurría en el tramo 1, observando el MER de la segunda fase del aeropuerto se ve que
en la zona de estudio no existiría superación de los OCA debido a la operativa del aeropuerto en
ninguno de los tres periodos, día, tarde y noche.
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TRAMO 3

TRAMO 4

El tramo 3, tramo común a las alternativas 1‐1 y 1‐3, discurre por los municipios de San Sebastián
de los Reyes, Algete y Fuente el Saz de Jarama. Como en el tramo anterior, el trazado iría al este
de la autovía A‐1 existente, pero a una distancia mayor de la misma por lo que no existirían
edificaciones en las que se superasen los objetivos de calidad acústica debido a esa fuente de
ruido en el ámbito de estudio correspondiente a al tramo 3.

El tramo 4, tramo común a las alternativas 1‐1, 1‐3 y 2, discurre por los municipios de Fuente el
Saz de Jarama y El Molar. También este tramo se sitúa a una distancia de la autovía A‐1 existente
a la que no se vería afectado en términos de contaminación acústica por esta fuente de ruido.

En este tramo 3, también influiría en la situación acústica el aeropuerto, pero, a diferencia de los
tramos anteriores, sólo lo haría en el periodo nocturno.

El tramo 5, tramo común a las alternativas 1‐1 y 2 discurre íntegramente en el municipio de El
Molar en terrenos eminentemente rústicos con presencia de edificaciones diseminadas, algunas
de las cuales son de tipo residencial. Como en tramos anteriores, la fuente de ruido relevante más
cercana sería la autovía A‐1 aunque a una distancia tal que no existiría superación de los objetivos
de calidad acústica en las edificaciones dentro del ámbito de estudio del tramo 5 del presente
proyecto.

Periodo noche:

TRAMO 5

TRAMO 6
El tramo 6, perteneciente únicamente a la alternativa 1‐2, discurre íntegramente por el municipio
de San Sebastián de los Reyes. En el ámbito de estudio de este tramo se encuentran algunas
edificaciones diseminadas, alguna de ellas de uso residencial.
El tramo de la autovía A‐1 cercano al ámbito de estudio del tramo 6 del presente documento, se
estudia en la Unidad de Mapa Estratégico UME 28_A‐1, aproximadamente entre los pp.kk. 24+500
y 26+000.

Periodo día

Periodo tarde

Fuente: Mapa de niveles sonoros Ln. Mapas estratégicos de ruido de los Grandes Aeropuertos. Segunda Fase.
Aeropuerto de Madrid‐Barajas.

A la vista de los resultados obtenidos en el MER de la segunda fase del aeropuerto de Adolfo
Suárez Madrid‐Barajas, se observa que no existe superación de los OCA en el ámbito de estudio
del tramo 3 en evaluación en el presente proyecto debido a la operativa del aeropuerto.
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Periodo día

Periodo noche:

Periodo tarde

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld, Le y Ln. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del
Estado. Segunda Fase Madrid

Aunque en el MER de la segunda fase correspondiente a la autovía A‐1 no recoja que dentro del
ámbito de estudio del tramo 6 del presente documento existan edificaciones residenciales, tras la
comprobación mediante catastro en gabinete se ha detectado la existencia de alguna edificación
de uso residencial en la que se superan los objetivos de calidad acústica en los tres periodos día,
tarde y noche debido a su proximidad a la autovía A‐1.
Por otro lado, también en el ámbito de estudio del tramo 6 del presente estudio, se encuentra
expuesto a niveles de ruido procedentes del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‐Barajas en los
periodos día y tarde.

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld y Le. Mapas estratégicos de ruido de los Grandes Aeropuertos. Segunda Fase.
Aeropuerto de Madrid‐Barajas.

En el MER de la segunda fase del aeropuerto puede observarse que en el ámbito de estudio de
este tramo no se superan los objetivos de calidad acústica en ninguno de los tres periodos día,
tarde y noche.
TRAMO 7
El tramo 7, perteneciente únicamente a la Alternativa 1‐3, discurre por los municipios de El Molar
y San Agustín de Guadalix en su unión con la autovía A‐1, en terrenos eminentemente rústicos,
con alguna edificación diseminada.
El tramo de la autovía A‐1 cercano al ámbito de estudio del tramo 7 del presente documento, en
su unión con la autovía A‐1, se estudia en la Unidad de Mapa Estratégico UME 28_A‐1, entre los
pp.kk. 33 y 34.
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Periodo día

Periodo día

Periodo tarde

Periodo tarde

Periodo noche

Periodo noche

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld, Le y Ln. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del
Estado. Segunda Fase Madrid

En los MER de la segunda fase puede observarse que no existirían edificaciones en las que se
superen los objetivos de calidad acústica en ninguno de los tres periodos en este tramo de la A‐1
dentro del ámbito de estudio.
TRAMO 8
El tramo 8, perteneciente únicamente a la Alternativa 2, discurre por los municipios de San
Sebastián de los Reyes, Paracuellos de Jarama, Algete y Fuente el Saz de Jarama, en terrenos
eminentemente rústicos con presencia edificaciones de tipo diseminado, alguna de las cuales es
de tipo residencial.
La parte más al sur de este tramo, se encuentra incluida en el ámbito de estudio de la segunda
fase del MER correspondiente al aeropuerto de Alfonso Suárez Madrid‐Barajas.

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld, Le y Ln. Mapas estratégicos de ruido de los Grandes Aeropuertos. Segunda Fase.
Aeropuerto de Madrid‐Barajas.

En el MER de la segunda fase del aeropuerto puede observarse que en el ámbito de estudio de
este tramo no se superan los objetivos de calidad acústica en ninguno de los tres periodos día,
tarde y noche.
TRAMO A:
El tramo A, perteneciente únicamente a la Alternativa 3, discurre por los municipios de
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes sobre zonas urbanas en las que se encuentran áreas de
tipo residencial, así como industriales.
Este tramo, al coincidir con el trazado de la autovía A‐1 actual, se encuentra estudiado tanto en la
Unidad de Mapa Estratégico UME 28_A‐1, entre los pp.kk. 15+700 y 20+937, como en el MER de
la aglomeración de Alcobendas.
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Periodo día

Periodo tarde

Fuente: Mapa de niveles sonoros Ld. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado.
Segunda Fase Madrid

Fuente: Mapa de niveles sonoros Le. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado.
Segunda Fase Madrid

En los MER de la segunda fase puede observarse cómo existen centros docentes que superan para
el perido día hasta los 70 dB(A) (Universidad Europea de Madrid) cuando el máximo establecido
por los OCA es de 60 dB(A). Para el uso residencial también se produce superación de los OCA por
encima de los 65 dB(A). También se superarían los OCA para el uso sanitario ya que el Hospital
Infanta Sofía se encuentra expuesto a niveles superiores a 60 dB(A).

En el periodo vespertino se repite la situación acústica del periodo día. Continúa habiendo centros
educativos por encima de los 60 dB(A), así como edificaciones residenciales por encima de los 65
dB(A). También en la tarde, el Hospital Infanta Sofía se encontraría por encima de los 60dB(A).
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Periodo noche:

Fuente: Fichas resumen resultados UMEs. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado. Segunda Fase
Madrid

Como se ha comentado anteriormente, este tramo A, a su paso por el municipio de Alcobendas
también se estudia en el MER de la aglomeración de Alcobendas. A continuación se muestran los
resultados que se obtuvieron en esta segunda fase de los MER para los periodos día, tarde y
noche con el total de las fuentes. En esta zona en concreto, el ruido se debe al tráfico viario ya
que no existen fuentes de tipo ferroviario o industrial.
Periodo día:

Fuente: Mapa de niveles sonoros Ln. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado.
Segunda Fase Madrid

En el perido nocturno no se evalúan los centros docentes al carecer de actividad. Para el uso
residencial las edificaciones más cercanas se ven afectadas por un rango de niveles sonoros
comprendidos entre 55 y 70 dB(A), por encima del máximo permitido de los 55 dB(A), por lo que
en este periodo también se incumplen los OCA. Como ocurría en los otros dos periodos
evaluados, también en la noche se superan los OCA en el Hospital Infanta Sofía superándose los
50 dB(A) definidos para los usos sanitarios.

Fuente: Mapa de niveles sonoros Ld. Ruido total. Mapas Estratégicos de Ruido de la Aglomeración de Alcobendas.

Los resultados de los MER Segunda Fase (octubre de 2013) muestran un incumpliento de los
objetivos de calidad acústica en todos los periodos de evaluación. Se recogen además zonas de
conflicto dentro de la zona en la que se desarrollan las actuaciones del presente proyecto.
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Periodo tarde:

Periodo día:

Periodo tarde:

Fuente: Mapa de niveles sonoros Le. Ruido total. Mapas Estratégicos de Ruido de la Aglomeración de Alcobendas.

Periodo noche:

Fuente: Mapa de niveles sonoros Ln. Ruido total. Mapas Estratégicos de Ruido de la Aglomeración de Alcobendas.

Como puede observarse en el MER la situación acústica en esta zona es muy similar a la que se
representaba en el MER de la autovía A‐1 ya que la fuente más importante es esta autovía. En
algunos puntos los niveles serían algo mayores al sumarse la influencia del tráfico en el resto de
vías de la aglomeración.
TRAMO B:
El tramo B, perteneciente únicamente a la Alternativa 3, discurre íntegramente por el municipio
de San Sebastián de los Reyes.

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld y Le. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado.
Segunda Fase Madrid

En los MER de la segunda fase puede observarse cómo existen centros docentes que superan para
el perido día y tarde hasta los 65 dB(A) (Trinity College San Sebastián de los Reyes) cuando el
máximo establecido por los OCA es de 60 dB(A). Para el uso residencial también se produce
superación de los OCA por encima de los 65 dB(A) en ambos periodos.

Este tramo, al coincidir con el trazado de la autovía A‐1 actual, se encuentra estudiado en la
Unidad de Mapa Estratégico UME 28_A‐1, entre los pp.kk. 20+937 y 27+611.
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Periodo noche:

Fuente: Fichas resumen resultados UMEs. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado. Segunda Fase
Madrid

Otra fuente que contribuiría a la situación acústica en el ámbito de estudio del tramo B, sería el
aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid‐Barajas en los periodos diurno y vespertino.
Periodo día:

Fuente: Mapa de niveles sonoros Ln. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado.
Segunda Fase Madrid

En el perido nocturno no se evalúan los centros docentes al carecer de actividad. Para el uso
residencial las edificaciones más cercanas se ven afectadas por un rango de niveles sonoros
comprendidos entre 55 y 70 dB(A), por encima del máximo permitido de los 55 dB(A), por lo que
en este periodo también se incumplen los OCA.
Los resultados de los MER Segunda Fase (octubre de 2013) muestran un incumpliento de los
objetivos de calidad acústica en todos los periodos de evaluación. Se recogen además zonas de
conflicto dentro de la zona en la que se desarrollan las actuaciones del presente proyecto.

Periodo tarde:

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld y Le. Mapas estratégicos de ruido de los Grandes Aeropuertos. Segunda Fase.
Aeropuerto de Madrid‐Barajas.

Como puede observarse en el MER de la segunda fase del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‐
Barajas, el aeropuerto contribuiría en la situación acústica únicamente en el principio del tramo B
en estudio con unos niveles por debajo de los OCA por lo que no existiría superación debida a esta
fuente de ruido.
TRAMO C:
El tramo C, común a las alternativas 1_2 y 3, discurre por los municipios de San Sebastián de los
Reyes, Colmenar Viejo y San Agustín del Guadalix, bordeando zonas urbanizadas como la
urbanización de Ciudalcampo.
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Este tramo, al coincidir con el trazado de la autovía A‐1 actual, se encuentra estudiado en la
Unidad de Mapa Estratégico UME 28_A1, entre los pp.kk. 28+500 y 34+00.
Periodo día

Periodo tarde

En los MER de la segunda fase puede observarse que existen edificaciones de uso residencial en
los que se produce superación de los OCA por encima de los 65 dB(A) en los periodos día y tarde y
por encima de los 55 DB(A) en el periodo nocturno.
Los resultados de los MER Segunda Fase (octubre de 2013) muestran un incumpliento de los
objetivos de calidad acústica en todos los periodos de evaluación. Se recogen además zonas de
conflicto dentro de la zona en la que se desarrollan las actuaciones del presente proyecto.

Fuente: Fichas resumen resultados UMEs. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado. Segunda Fase
Madrid

Periodo noche

TRAMO D:
El tramo B, común para las alternativas 1‐2, 1‐3 y 3, discurre por los municipios de San Agustín del
Guadalix, bordeando por el este el núcleo de población y El Molar en el que se engloban dentro
del ámbito de estudio edificaciones diseminadas de tipo residencial entre otros usos.
Este tramo, al coincidir con el trazado de la autovía A‐1 actual, se encuentra estudiado en la
Unidad de Mapa Estratégico UME 28_A‐1, entre los pp.kk. 34+441 y 41+898.
Periodo día

Periodo tarde

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld y Le. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado.
Segunda Fase Madrid
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Periodo noche

Fuente: Mapas de niveles sonoros Ld y Le. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado.
Segunda Fase Madrid

En los MER de la segunda fase puede observarse que existen centros docentes que superan para
el perido día y tarde los niveles OCA definidos para este tipo de usos (60 dB(A)). Para el uso
residencial también se produce superación de los OCA por encima de los 65 dB(A) en ambos
periodos.

Fuente: Mapa de niveles sonoros Ln. Autovía A‐1. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado.
Segunda Fase Madrid

Como se ha comentado en tramos anteriores, en el perido nocturno no se evalúan los centros
docentes al carecer de actividad. Para el uso residencial las edificaciones más cercanas se ven
afectadas por un rango de niveles sonoros comprendidos entre 55 y 70 dB(A), por encima del
máximo permitido de los 55 dB(A), por lo que en este periodo también se incumplen los OCA.
Los resultados de los MER Segunda Fase (octubre de 2013) muestran un incumpliento de los
objetivos de calidad acústica en todos los periodos de evaluación. Se recogen además zonas de
conflicto dentro de la zona en la que se desarrollan las actuaciones del presente proyecto.
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Fuente: Fichas resumen resultados UMEs. Mapas estratégicos de ruido de la Red de Carreteras del Estado. Segunda Fase
Madrid

4.2.

PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO

En la aglomeración de Alcobendas, dentro de su MER y en relación con el Plan de Acción, se
define un indicador denominado Indicador Local de Gestión del Ruido (ILGR), y se aclara que “para
exponer los resultados de este indicador se separa dentro de la población afectada por tráfico
viario (foco de ruido principal) la afectada por el tráfico viario de las calles (tráfico urbano) y la
afectada por el tráfico viario de las carreteras. La razón de separar estos dos focos de ruido es que
la gestión pertenece a diferentes administraciones (…)”. Este municipio elaboró el “Plan de Acción
para la memoria del ambiente sonoro en el municipio de Alcobendas. Octubre 2011”. En este Plan
se indica que el indicador más representativo a nivel de gestión del PA es el ILGR y no se recoge
ninguna medida sobre la A‐1, aunque se citan las pantallas acústicas ejecutadas por el Ministerio
de Fomento en el año 2003.
Para el caso de las carreteras de titularidad estatal, no se ha aprobado el Plan de Acción
correspondiente a la Segunda Fase. El documento correspondiente a la Primera Fase, se
establecen en base a los resultados de MER zonas donde a priori pueden instalarse pantallas
acústicas. Esta información ha sido incluida en el apartado anterior 4.1 Análisis de los mapas
estratégicos de ruido, en las imágenes relativas a las zonas de conflicto. Todas las zonas de
conflicto incluidas en el ámbito de este estudio, muestran según el MER como posible actuación
“PF – PA”, es decir, pavimento fonoabsorbente – pantallas acústicas. Por otro lado, en las zonas se
establece una prioridad de actuación estableciendo dos categorías, A y B, de acuerdo a la
gravedad del impacto y la efectividad de la actuación.
En el PA, únicamente pueden consultarse un resumen de las actuaciones consideradas con la
estimación del número de personas que se verán beneficiadas por las mismas y el coste de la
actuación. Estos resultados se ofrecen resumidos en el total de la demarcación.

Fuente: 1ªFase de elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido. Plan de Acción Contra el Ruido PAR 2008‐2012

Fuente: 1ªFase de elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido. Plan de Acción Contra el Ruido PAR 2008‐2012

4.3.

DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL

A la vista de lo expuesto en los apartados 4.1 Análisis de los mapas estratégicos de ruido y 4.2.
Planes de acción contra el ruido, se concluye que en la actualidad, existe superación de los
objetivos de calidad acústica en varios tramos de los propuestos en las distintas alternativas de
estudio del presente proyecto, siendo en los tramos A, B, C y D donde se encuentra la mayor
afección al coincidir con el trazado de la actual autovía A‐1.
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En los tramos A, B y D, la superación de los OCA se produciría tanto en edificaciones de tipo
docente en los periodos día y tarde como en edificaciones de tipo residencial en los tres periodos
temporales día, tarde y noche. Además, en el tramo A existe un hospital expuesto a niveles
superiores a los OCA definidos para los usos sanitarios en los tres periodos del día.
En el tramo C la superación de los OCA se produciría en edificaciones de tipo residencial en los
tres periodos día, tarde y noche.

meteorológicos, de humedad y de temperatura, el terreno y la actuación de los posibles
obstáculos (edificaciones, pantallas), etc.
El nivel de potencia acústica LAwi, de una fuente puntual compleja i en una determinada banda de
frecuencia j, se calcula a partir de los niveles de emisión sonora individuales correspondientes a
los vehículos ligeros y vehículos pesados indicados en el nomograma 2 de “Guide de Bruit 1980”,
mediante la siguiente ecuación:

LAw  LAw / m  10  logli   R( j )  

5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ACÚSTICO
Siendo:
En este capítulo se describirá la metodología de trabajo, así como los índices de evaluación, para
después pasar al análisis de la situación acústica futura en las cinco alternativas objeto de estudio.
5.1.



LAw / m : nivel total de potencia acústica por metro cuadrado de la vía en dB(A) atribuido a
la línea de la fuente específica. Se obtiene con la expresión siguiente:

MODELOS DE CÁLCULO

LAw / m  10 log(10( Elv 10log

Se realizará la simulación del escenario previsto mediante un método matemático de simulación
que permitirá obtener el consiguiente mapa de niveles sonoros.
E lv

Para todas las modelizaciones incluidas en este estudio se ha empleado el método nacional de
cálculo francés “NMPB‐Routes‐96 (SETRA‐CERTULCPC‐CSTB)”, mencionado en la “Resolución de 5
de mayo de 1995, relativa al ruido de las infraestructuras viarias, Diario Oficial de 10 de mayo de
1995, artículo 6” y en la norma francesa “XPS 31‐133”. Por lo que se refiere a los datos de entrada
sobre la emisión, esos documentos se remiten a la “Guía del ruido de los transportes terrestres,
apartado previsión de niveles sonoros, CETUR 1980”. Este método es el recomendado por la
Directiva 2002/49/CE del parlamento europeo y del consejo sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental en su Anexo II, y por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental. También viene recomendado en el Anexo 8, Exigencias relativas a los
métodos de cálculo y mediciones para la delimitación de los índices de ruido y equipos de medición
del Decreto 176/2009.
El programa informático empleado es el software CADNA‐A versión 4.6.155 de la firma alemana
Datakustik GmbH. Este programa es un referente en la modelización acústica y ha sido validado a
nivel europeo.
Los cálculos a realizar por este método se realizan en función de una serie de aspectos detallados
a continuación.
5.2.

CÁLCULO DE LA PROPAGACIÓN ACÚSTICA EN CARRETERAS

Como ya se ha comentado, el método para calcular los niveles sonoros para el ruido de tráfico
rodado, es el método nacional de cálculo francés “NMPB‐ Routes‐96 (SETRA‐CERTU‐LCPC‐CSTB)”.
Este método se utiliza para calcular niveles sonoros originados por el tráfico rodado en
proximidades a una carretera teniendo en cuenta diferentes atenuantes como son los efectos

Q

lv ) / 10

 10( Ehv10log

Q

hv) / 10

)  20

: Emisión sonora de vehículos ligeros según nomogramas 2 de la Guide du Bruit

1980.
E hv

: Emisión sonora de vehículos pesados según nomogramas 2 de la Guide du Bruit

1980.
Qlv

: es el volumen de tráfico ligero durante el intervalo de referencia.

Q hv

: es el volumen de tráfico pesado durante el intervalo de referencia.

 : es la corrección realizada para tener en cuenta el tipo de pavimento.
Superando una determinada velocidad, el ruido total emitido por un vehículo está dominado por
el contacto entre el neumático y la carretera. Dicho ruido depende de la velocidad a la que circula
el vehículo, del pavimento de la vía (en particular, las superficies porosas e insonorizantes) y del
tipo de neumático. La “Guide de Bruit 1980” proporciona un valor normalizado de emisión sonora
para un tipo normalizado de pavimento. Este método lo describiremos en los apartados
posteriores y es compatible con las disposiciones de la norma EN ISO 11819‐1.
5.3.

ESCENARIO DE SIMULACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CÁLCULO

Para la aplicación del método en el programa de simulación es necesario conocer una serie de
parámetros destinados a caracterizar el medio emisor, transmisor y receptor. A continuación, se
detallan los parámetros básicos que deben ser definidos.
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5.3.1.

Caracterización y equivalencia de las carreteras

El método utilizado en la predicción está basado en los datos de emisión recogidos en la “Guide
de Bruit 1980”. Esta metodología nos crea unos ciertos errores, ya que las condiciones utilizadas
en Francia no corresponden de manera exacta a las españolas.
El nivel sonoro emitido por un vehículo se caracteriza por el nivel sonoro máximo LAmax en dB(A) a
7,5 m de distancia desde el eje de la fuente de ruido. Este nivel sonoro se determina para
diferentes tipos de vehículos, velocidades y condiciones de tráfico. También se tienen en cuenta
el tipo de pavimento y la pendiente de la carretera, por lo que se deben incluir. Como
consecuencia de esto no se deben establecer correcciones para pavimentos distintos del de
referencia.
El nivel de potencia sonora (Lw) y la emisión de ruido (E) se calculan a partir de los niveles de
presión sonora (Lp) al paso del vehículo y la velocidad el mismo (V(Km/h)).

Lw  Lp  25,5
E  ( Lw  10 log V  50)
El nivel sonoro (E) es un nivel sonoro obtenido de la isófona de referencia en dB(A) a 30 metros de
distancia de la carretera y 10 metros de altura debido al paso del vehículo por hora circulando, en
función de las siguientes condiciones de tráfico:

‐

El percentil V50, o sea la velocidad alcanzada o sobrepasada por el 50 % de los vehículos.

‐

El percentil V50 más la mitad de la desviación estándar.

Tipo de flujo:
La velocidad mínima de circulación aceptada por el método es de 20 Km/h; para circulaciones de
vehículos entre 60‐70 Km/h hay que aplicar las siguientes correcciones al flujo de vehículos:
‐

Flujo fluido continuo. La circulación de vehículos se produce a velocidad constante.
Corresponde al tráfico de autopistas, autovías, carreteras interurbanas y vías rápidas
urbanas y grandes ejes de entorno urbano.

‐

Flujo pulsado continuo. La mayoría de los vehículos están en el estado transitorio de
aceleración o deceleración inestable en el tiempo y en el espacio. Corresponde a las vías
de tráfico del centro de las ciudades o grandes ejes próximos a la saturación, en
carreteras, de conexión con numerosos enlaces, en zonas con pasos de peatones, ...

‐

Flujo pulsado acelerado. Se trata de un tráfico con la mayoría de sus vehículos en
aceleración. Se plantea esta situación en tramos de carretera después de una intersección
o área de peaje.

‐

Flujo pulsado decelerando. Mayoría de vehículos en proceso de deceleración. Se presenta
en tramos que se aproximan a intersecciones o áreas de peaje. Perfil longitudinal:

‐

Tipo de vehículo.

‐

Velocidad.

‐

Condiciones de flujo (acelerado, fluido, decelerado).

‐

Perfil longitudinal.

‐

Perfil horizontal o con una pendiente inferior a 2%.

‐

Tipo de superficie de rodadura.

‐

Perfil ascendente es aquel cuya pendiente longitudinal en el sentido del tráfico es mayor
al 2%.

‐

Perfil descendente es aquel cuya pendiente longitudinal en el sentido del tráfico es menor
al 2%.

Perfil longitudinal:
Por lo que se refiere a los perfiles longitudinales se consideran tres categorías, para cada sentido
de circulación:

Tipo de vehículo:
La tipología de vehículos viene dada en función del peso del mismo:
‐

Vehículos ligeros (menos de 3,5 toneladas). Se incluyen en este grupo los turismos, coches
con caravana, camionetas y tractores agrícolas.

‐

Vehículos pesados (más de 3,5 toneladas). Se incluyen en este grupo los camiones sin
remolque, camiones articulados, trenes de carretera, vehículos especiales y autobuses.

Velocidad:
La velocidad se define como el valor medio entre:

Además de las pendientes de la carretera, estas dependerán de su sentido de flujo en los dos
carriles exteriores, pudiendo ser de doble carril por sentido ascendente o descendente, o un carril
ascendente y otro descendente dependiendo del sentido de circulación.
Tipo de superficie de rodadura:
Habrá que aplicar además correcciones por superficie de rodadura aplicada según la EN ISO
11819‐1.
Las indicaciones sugeridas respecto a la clasificación de los pavimentos son:
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‐

Asfalto liso (hormigón o mástique asfaltico): es la superficie de referencia definida en la
norma EN ISO 11819‐1. Se trata de una superficie densa y de textura irregular, en
hormigón asfáltico o mástique con un tamaño máximo de árido de 11‐16 mm.

‐

Pavimento poroso: volumen de huecos mayor del 20%, y con menos de 5 años de vida.

‐

Hormigón y asfalto rugoso: incluye ambos tipos más ruidosos que los de referencia.

‐

Pavimento adoquinado de textura lisa: distancia entre adoquines es menor de 5 mm.

‐

Pavimento adoquinado de textura gruesa: distancia entre adoquines es igual o superior a
5 mm.

‐

Otros: es una categoría abierta a la caracterización de otro tipo de pavimentos.

En la siguiente tabla se muestra las correcciones según el tipo de pavimento por el paso de un
determinado vehículo:
CATEGORÍAS
Pavimento poroso

Para evaluar la afección acústica, se han considerado las edificaciones existentes en un área de
influencia de 150 metros, que han sido caracterizadas por su uso y el municipio al que
pertenecen, y obtener así los datos que permitan comparar la afección de las distintas
alternativas.
En fases posteriores, se recomienda realizar un inventario de edificaciones donde se tengan en
cuenta las siguientes características:
‐

Nº de orden.

‐

Localización (PK y margen).

‐

Distancia al eje.

‐

Uso (residencial, docente, sanitario, industrial, etc.).

‐

Estado (Habitada, deshabitada, en ruinas).

‐

Nº de plantas.

‐

Descripción del trazado y topografía.

‐

Necesidad o no de realizar cálculo de ruido.

CORRECCIÓN DE NIVELES SONOROS
0‐60 Km/h

61‐80 Km/h

81‐130 Km/h

‐1 dB

‐2 dB

‐3 dB

Asfalto liso (hormigón o mástique)

0 dB

Hormigón y asfalto rugoso

+ 2 dB

Adoquinado de textura lisa

+3 dB

Adoquinado de textura áspera

+6 dB

Fuente: Corrección por pavimento. Recomendación de CE D.O.C.E 22/08/2003

5.3.2.

La potencial afección sobre las edificaciones se representará mediante planos que forman parte
del Anexo 1 “Planos del Estudio Acústico” del presente Apéndice.

Aspectos comunes del modelo

Topografía:
En la modelización se ha utilizado una cartografía escala 1:2.000 para un ámbito de 500 metros a
cada lado del eje, es decir, con una precisión de una curva de nivel cada dos metros. A partir de
los 500 metros y hasta los 3.000 metros se han utilizado curvas de nivel cada 20 metros.
Edificaciones y obstáculos:
Las pantallas existentes han sido identificadas como “PE” seguido de un número de identificación
y han sido consideradas en el modelo de cálculo y de forma individualizada en cada alternativa,
pues en cada una de ellas podía incluirse en el nuevo trazado de forma que se ha sido eliminada.
Se han introducido en el modelo todas las edificaciones localizadas hasta 300 metros de distancia
a ambos lados del tronco de cada una de las alternativas objeto de estudio, considerándose la
altura relativa de cada una de ellas. Los edificios han sido considerados 100% reflectantes.

Condiciones de propagación:
El modelo de cálculo requiere además de la definición geométrica y operacional del foco emisor,
la definición de las condiciones de propagación de la señal emitida en relación al entorno en el
cual se produce. Se describen a continuación los parámetros considerados para caracterizar este
efecto. Se ha considerado una distancia de propagación de 2.000 metros con respecto al foco
emisor.
La influencia de las condiciones meteorológicas y absorción atmosférica en la propagación viene
definida en función del Anexo II de la Directiva 2002/497/CE que exige utilizar las condiciones
meteorológicas representativas del año medio, junto a la norma ISO 1996‐2 que también permite
establecer factores de corrección en cuanto a la absorción atmosférica se refiere.
Con la finalidad de maximizar, como medida de precaución, la probabilidad de ocurrencia de las
condiciones meteorológicas favorables para la propagación de ruido y de esta forma conseguir los
niveles de inmisión mayores en las edificaciones cercanas a la carretera analizada, se han definido
los siguientes valores de probabilidad para cualquier dirección de propagación: día 50%
favorables, tarde 75% favorables y noche 100% favorables.
Las condiciones meteorológicas se establecen en una temperatura y humedad constantes en 15ºC
y 70%.
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Reflexiones:
+ALTERNATIVA

Terreno:

% pesados
Tarde

Periodo
Noche
(V/periodo)

Periodo Día
(V/periodo)

Tramo 2

24.123

6.866

2.850

8.700

2.476

1.028

Tramo D
mejora A1

57.251

16.296

6.764

Tramo 1

36.978

10.525

4.369

Se ha considerado un orden de reflexión de uno para todos los cálculos.

% pesados
Día

Periodo
Tarde
(V/periodo)

TRAMO

%
pesados
Noche

Tramo 3

En el modelo del terreno se han considerado las líneas de terreno como elementos difractantes.
Tramo 4

En el propio terreno se han definido distintos valores para el coeficiente de absorción. En
términos generales se considera el terreno como absorbente (G=1).

Tramo 7

Malla de cálculo:
En la modelización de la zona analizada se ha utilizado un paso de malla de 10 x 10 metros, y se ha
considerado una altura de 4 metros.
Se ha considerado un ámbito de estudio de 300 metros.
5.3.3.

Tramo 8
Alt 2

Características de tráfico y velocidades

+ALTERNATIVA

Alt. 1_1

TRAMO

% pesados
Día

Periodo
Tarde
(V/periodo)

% pesados
Tarde

Periodo
Noche
(V/periodo)

Tramo 1

42.679

12.148

5.043

Tramo 2

32.958

9.381

3.894

Tramo 3
Tramo 4

6
18.352

4,1
5.224

%
pesados
Noche

Alt 1_3

Alt 3

12,1

12,1

978

406

Tramo A.1
mejora A1

92.413

26.304

10.919

Tramo A.2
mejora A1

120.317

34.247

14.216

Tramo B.1
mejora A1

81.729

Tramo B.2
mejora A1

68.093

19.382

8.045

Tramo C
mejora A1

68.669

19.546

8.113

Tramo D
mejora A1

56.909

16.198

6.724

23.263
6

9.656
4,1

12,1

Fuente: Dirección de Proyecto

2.168

La velocidad máxima considerada para las alternativas se refleja en la siguiente tabla:

Tramo 5

Alt 1_2

4,1

3.437

Tramo 5

A continuación, se adjunta la prognosis de tráfico para el año horizonte 2045, distribuido según
los tres periodos horarios marcados por el Real Decreto 1367/2007, esto es: día (7.00 ‐19.00
horas), tarde (19.00 – 23.00 horas) y noche (23.00 – 7.00 horas).
Periodo Día
(V/periodo)

6
Tramo 4

Tramo 1

47.935

13.644

5.664

Velocidad ligeros

Velocidad pesados

Tramo 2

46.305

13.180

5.471

120

100

Tramo 6

31.800

Tramo C
mejora A1

68.709

19.557

8.118

Tramo D
mejora A1

56.932

16.205

6.727

Tramo 1

38.343

6

6

9.051

10.914

4,1

4,1

3.757

4.530

12,1

En este caso, tratándose de una variante en la que la mayoría de los vehículos están en el estado
transitorio de aceleración o deceleración inestable en el tiempo y en el espacio, se ha supuesto
que la circulación tenga un flujo pulsado continuo.
12,1
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La pendiente es resultado de la cartografía, por lo que los valores de pendiente a considerar son
los que aporta la cartografía tridimensional por defecto. La característica global de la variante es
un eje troncal por cada alternativa estudiadas cada una de ellas en un modelo independiente.
El tipo de asfalto aplicado en el modelo es de tipo bituminoso, que se puede equiparar con un
asfalto liso, por lo que la reducción acústica en función de la velocidad de circulación es nula, en
función de las recomendaciones de la C.E.

EDIFICACIONES POTENCIALMENTE AFECTADAS EN LA ALTERNATIVA 1_2
ALTERNATIVA 1_2
Uso
Sanitario‐asistencial

6. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA

Ld

Le

Ln

San Agustín del
Guadalix

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Colmenar Viejo

99

98

107

El Molar

46

46

49

San Agustín del
Guadalix

46

44

77

San Sebastián de los
Reyes

69

69

101

260

257

334

El Molar

3

3

7

San Agustín del
Guadalix

24

24

25

San Sebastián de los
Reyes

4

3

12

31

30

44

Colmenar Viejo

3

3

3

El Molar

8

8

8

San Agustín del
Guadalix

4

4

4

Total Sanitario‐asistencial
San Sebastián de los
Reyes

Docente

De la modelización acústica realizada se ha identificado el nivel sonoro en el que se encontraba
cada una de las edificaciones objeto de estudio incluidas en un área de influencia de 150 metros y
se ha comparado con el nivel se inmisión correspondiente. Con esta comparativa se obtiene para
cada periodo de referencia, y por diferenciadas por uso, las edificaciones potencialmente
afectadas para las cinco alternativas objeto de estudio
EDIFICACIONES POTENCIALMENTE AFECTADAS EN LA ALTERNATIVA 1_1

Total docente

Residencial

ALTERNATIVA 1_1
Uso

Municipio

Municipio

Ld

Le

Ln

Algete

1

1

1

El Molar

21

21

25

San Sebastián de los
Reyes

3

3

3

25

25

29

4

4

4

4

4

4

El Molar

0

0

2

San Sebastián de los
Reyes

1

1

13

Total Industrial

1

1

15

Total Terciario

15

15

15

Total general

30

30

48

Total general

308

304

394

Residencial

Total Residencial
Comercial

Algete

Total Comercial

Industrial

Total Residencial

Industrial

Total Industrial

Terciario

Fuente: Elaboración propia
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EDIFICACIONES POTENCIALMENTE AFECTADAS EN LA ALTERNATIVA 1_3

EDIFICACIONES POTENCIALMENTE AFECTADAS EN LA ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1_3

ALTERNATIVA 2

Uso
Sanitario‐asistencial

Municipio

Ld

Le

Ln

San Agustín del
Guadalix

1

1

1

Total Sanitario‐asistencial

Residencial

1

1

Algete

1

1

1

El Molar

45

45

48

San Agustín del
Guadalix

62

62

79

Total Residencial
Comercial

Algete

Total Comercial
El Molar

Municipio

Ld

Le

Ln

El Molar

17

14

24

Fuente el Saz de
Jarama

6

6

6

23

20

30

Algete

0

0

1

El Molar

0

0

2

Fuente el Saz de
Jarama

1

1

1

Total Industrial

1

1

4

Total general

24

21

34

Residencial
1

San Sebastián de los
Reyes

Uso

3

3

3

111

111

131

4

4

4

4

4

4

5

5

12

Total Residencial

Industrial

Fuente: Elaboración propia

EDIFICACIONES POTENCIALMENTE AFECTADAS EN LA ALTERNATIVA 3
ALTERNATIVA 3

San Agustín del
Guadalix

2

San Sebastián de los
Reyes

‐

‐

8

7

6

22

El Molar

8

8

9

San Agustín del
Guadalix

2

2

2

Total terciario

10

10

11

Total general

133

132

169

Industrial

Total Industrial

Terciario

1

2
Uso

Municipio

Ld

Le

Ln

San Agustín del
Guadalix

1

1

1

1

1

1

Alcobendas

23

23

23

Colmenar Viejo

99

98

107

El Molar

42

42

45

San Agustín del
Guadalix

69

68

94

San Sebastián de los
Reyes

69

69

101

302

300

370

Sanitario‐asistencial
Total Sanitario‐asistencial

Residencial

Fuente: Elaboración propia

Total Residencial
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ALTERNATIVA 3
Uso
Comercial

Municipio

Ld

Le

Ln

Alcobendas

1

1

1

1

1

1

1

1

‐

1

1

‐

El Molar

9

6

11

San Agustín del
Guadalix

25

24

25

San Sebastián de los
Reyes

7

7

10

38

37

46

Alcobendas

21

21

23

Colmenar Viejo

3

3

3

El Molar

8

8

9

Total Comercial
Docente

Alcobendas

Total Docente

Industrial

Total Industrial

Terciario

Para el uso residencial, se repite prácticamente el mismo orden en la escala de afección potencial,
aunque en la Alternativa 2 muestra un receptor residencial más que la Alternativa 1_1. Para las
alternativas 3 y 1_2, se superan las tres centenas de receptores potencialmente afectados, con un
número mayor en la alternativa 3. Por último, en la alternativa 1_3, no se alcanza la centena y
media de receptores residenciales.
Con respecto al uso sanitario, la Alternativa 3, Alternativa 1_2 y Alternativa 1_3, muestran
afección sobre un edificio de carácter sanitario asistencial. Para el uso docente donde no se
considera afección en periodo nocturno, en los periodos día y vespertino, las Alternativas 3 y 1_2
suponen una potencial afección sobre un edificio docente.
Los niveles sonoros obtenidos se representan para todos los indicadores objeto de estudio en los
siguientes planos del Anexo 1:
‐

Plano nº 2: Niveles sonoros Alternativa 1_1. Indicador Ld.

‐

Plano nº 3: Niveles sonoros Alternativa 1_1. Indicador Le

‐

Plano nº 4: Niveles sonoros Alternativa 1_1. Indicador Ln

‐

Plano nº 5: Niveles sonoros Alternativa 1_2. Indicador Ld

‐

Plano nº 6: Niveles sonoros Alternativa 1_2. Indicador Le

‐

Plano nº 7: Niveles sonoros Alternativa 1_2. Indicador Ln

‐

Plano nº 8: Niveles sonoros Alternativa 1_3. Indicador Ld

‐

Plano nº 9: Niveles sonoros Alternativa 1_3. Indicador Le

San Agustín del
Guadalix

4

4

4

San Sebastián de los
Reyes

5

5

5

‐

Plano nº 10: Niveles sonoros Alternativa 1_3. Indicador Ln

Total terciario

41

41

44

‐

Plano nº 11: Niveles sonoros Alternativa 2. Indicador Ld.

Total general

384

381

462

‐

Plano nº 12: Niveles sonoros Alternativa 2. Indicador Le

‐

Plano nº 13: Niveles sonoros Alternativa 2. Indicador Ln

‐

Plano nº 14: Niveles sonoros Alternativa 3. Indicador Ld

‐

Plano nº 15: Niveles sonoros Alternativa 3. Indicador Le

‐

Plano nº 16: Niveles sonoros Alternativa 3. Indicador Ln

Fuente: Elaboración propia

Todas las alternativas muestran en común que el periodo más desfavorable es el nocturno.
En términos generales, y sin discriminar usos, el orden que presentan las alternativas en términos
de una mayora afección potencial es: Alternativa 3, Alternativa 1_2, Alternativa 1_3, Alternativa
1_1 y Alternativa 2
Las alternativas más desfavorables, la 3 y la 1_2, muestran un orden de magnitud de entre tres y
cuatro centenas de potenciales receptores afectados. Para la alternativa 1_3 la potencial afección
se daría aproximadamente algo más de centena y media de receptores, y para las alternativas 1_1
y 1_2 no se alcanzaría la media centena de receptores potencialmente afectados.
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7. PROPUESTA PRELIMINAR DE MEDIDAS CORRECTORAS
Una vez definidas las edificaciones potencialmente afectadas para cada una de las alternativas
analizadas y según la legislación de aplicación, se dimensionarán en longitud unas pantallas
acústicas estimadas. Dichas pantallas acústicas servirán en un principio para definir de una forma
cuantitativa los metros lineales de material necesario para conseguir el cumplimiento de los
límites de aplicación en las distintas alternativas estudiadas.
Según los resultados obtenidos en el apartado”6. Evaluación de la situación acústica” del presente
Apéndice, se puede observar que en todas las alternativas el indicador más desfavorable es Ln
tanto para uso residencial como para uso sanitario. Pero dado que también existe afección para
un edificio docente, que no muestra actividad en periodo noche y por tanto afección, deben
contemplarse también los periodos día y tarde para este receptor. De esta forma se han estimado
las pantallas para las edificaciones potencialmente afectadas en periodo nocturno, y se ha
incluido el edificio docente resultado de la afección en periodo diurno y vespertino.

implantación de medidas correctoras en función de la superación de los límites marcados por la
normativa de aplicación.
Se indica la localización de las pantallas propuestas en función de sus coordenadas de inicio y fin
(ETRS89 H30) y el margen en el que se localizan. Para dicha ubicación se ha considerado que las
pantallas se ubicarán a la distancia más cercana posible del eje de la autovía. Se detallan a
continuación las pantallas acústicas propuestas para las cinco alternativas objeto de estudio.
Como se ha indicado, en la identificación de las pantallas se distingue sin son para la protección
de edificaciones, prefijo “PP”, o para la protección de los ZEC, prefijo “PZEC”.
 Pantallas propuestas Alternativa 1_1
Pantallas propuestas Alternativa 1_1
Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Además, debe considerarse que las pantallas se han definido con el objetivo de cumplir los niveles
de inmisión para todas las alternativas. Las pantallas propuestas para la protección de
edificaciones se han identificado como “PP” seguido del número asignado.

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

Pantalla_1

168

451,415.390

4,491,551.424

451,447.927

4,491,716.208

I

Pantalla_2

206

451,496.525

4,491,859.240

451,496.470

4,492,064.891

D

Pantalla_3

282

451,433.695

4,492,401.437

451,437.319

4,492,684.293

D

Pantalla_4

221

451,576.532

4,493,404.296

451,629.482

4,493,618.118

I

Pantalla_5

93

451,630.940

4,493,516.755

451,661.092

4,493,604.818

D

Pantalla_6

57

451,730.207

4,493,729.406

451,763.031

4,493,776.175

D

Pantalla_7

130

452,219.434

4,494,453.512

452,296.503

4,494,558.203

I

Pantalla_8

251

452,372.362

4,499,139.149

452,289.956

4,498,902.136

D

Pantalla_9

130

451,245.042

4,503,546.847

451,192.782

4,503,665.908

I

Dentro de un futuro Proyecto Constructivo, mediante visita de campo, se deberán inventariar
todas las edificaciones que estén comprendidas como mínimo en un margen de 200 metros a
cada lado del nuevo trazado proyectado, comprobando su uso, altura, localización, estado de
conservación (habitada, en ruinas, en construcción), etc. En función de lo observado durante la
visita de campo, se clasificarán las edificaciones identificadas según los usos definidos por la
legislación de aplicación.

Pantalla_10

168

451,157.705

4,504,460.368

451,210.896

4,504,619.147

D

Pantalla_11

244

451,365.555

4,504,940.729

451,527.172

4,505,122.913

I

Pantalla_12

455

451,398.875

4,504,927.592

451,680.413

4,505,283.954

D

Pantalla_13

124

451,676.881

4,505,347.955

451,726.518

4,505,461.051

I

Pantalla_14

99

451,800.718

4,505,983.679

451,788.369

4,506,081.458

I

En futuros proyectos de detalle también se deberán concretar las características (longitud, altura
y tipología) de las pantallas acústicas propuestas.

Pantalla_15

238

451,766.083

4,506,332.012

451,718.824

4,506,565.421

D

Pantalla_16

273

451,702.745

4,506,727.942

451,705.862

4,507,000.501

D

La propuesta de las pantallas acústicas se realizará únicamente para el nuevo vial proyectado, y
para el periodo noche, que es el más desfavorable en todos los casos analizados y estudiando el
uso docente en los otros dos periodos de evaluación. En posteriores estudios de detalle se deberá
valorar el tráfico de los viales y del resto de fuentes existentes, y valorar la necesidad de

Pantalla_17

308

451,713.744

4,507,079.397

451,772.272

4,507,381.382

D

Por otro lado, también se han propuesto pantallas para la protección de los ZEC, en este caso se
han identificado como “P_ZEC” seguido de la numeración asignada.
A la vista de los resultados obtenidos, y tras el análisis efectuado, se han localizado las zonas
donde se produciría afección por el tráfico de cada una de las alternativas contempladas para el
desarrollo de la Variante, en las cuales se propondrá una localización preliminar de las pantallas
acústicas. Como ya se ha comentado, en estudios de detalle posteriores será necesario
determinar con mayor precisión esta afección y consecuentemente la propuesta de medidas
correctoras.
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Pantallas propuestas ZEC Alternativa 1_1

Pantallas propuestas Alternativa 1_2

Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Coordenadas ETRS89 H30
Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

Nombre

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

PZEC_1

419

451,496.525

4,491,859.240

451,420.585

4,491,448.645

D

Pantalla_16

1,167

448.304,864

4.502.706,383

448.424,544

4.503.863,527

I

PZEC_2

527

451,597.407

4,493,184.573

451,439.458

4,492,683.927

D

Pantalla_17

340

448.785,765

4.504.270,243

449.081,104

4.504.439,041

I

PZEC_3

294

452,161.857

4,494,372.769

451,983.895

4,494,138.210

I

Pantalla_18

61

448.441,085

4.503.756,786

448.457,754

4.503.815,788

D

PZEC_4

295

452,016.922

4,494,113.639

452,188.338

4,494,353.275

D

Pantalla_19

265

449.206,434

4.504.453,065

449.438,606

4.504.581,057

D

PZEC_5

383

452,648.719

4,496,993.333

452,420.616

4,497,300.179

I

Pantalla_20

1,234

449.467,833

4.504.649,361

450.358,597

4.505.431,213

I

PZEC_6

2029

452,675.712

4,497,014.006

452,290.063

4,498,902.098

D

Pantalla_21

197

449.581,217

4.504.655,637

449.756,239

4.504.746,125

D

Pantalla_22

178

449.904,042

4.504.829,802

450.058,164

4.504.918,813

D

Pantalla_23

71

450.143,048

4.504.986,804

450.195,319

4.505.035,122

D

Pantalla_24

259

450.258,445

4.505.111,904

450.364,542

4.505.346,321

D

Pantalla_25

203

450.495,857

4.505.589,247

450.552,614

4.505.783,419

D

Pantalla_26

219

450.606,495

4.505.961,406

450.688,564

4.506.164,490

D

Pantalla_27

160

450.587,369

4.506.023,564

450.647,932

4.506.171,709

I

Pantalla_28

158

450.812,036

4.506.591,467

450.872,387

4.506.736,982

I

Pantalla_29

100

450.982,993

4.506.897,364

451.041,917

4.506.978,160

I

Pantalla_30

91

451.097,997

4.507.050,772

451.148,162

4.507.126,760

I

Pantalla_31

193

451.132,922

4.507.038,918

451.225,893

4.507.207,234

D

Pantalla_32

113

451.269,243

4.507.353,281

451.278,654

4.507.465,594

D

Pantalla_33

181

451.246,606

4.507.501,889

451.223,856

4.507.681,860

I

Pantalla_34

201

451.213,155

4.507.718,905

451.195,826

4.507.919,183

I

Pantalla_35

131

451.343,571

4.508.378,521

451.419,639

4.508.484,685

I

Fuente: elaboración propia

 Pantallas propuestas Alternativa 1_2

Pantallas propuestas Alternativa 1_2
Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

Pantalla_1

168

451.415,390

4.491.551,424

451.447,927

4.491.716,208

I

Pantalla_2

206

451.496,525

4.491.859,240

451.496,470

4.492.064,891

D

Pantalla_3

281

451.433,476

4.492.398,575

451.437,816

4.492.678,092

D

Pantalla_4

178

451.580,264

4.493.447,268

451.557,566

4.493.623,319

I

Pantalla_5

182

451.611,220

4.493.448,917

451.587,928

4.493.629,576

D

Pantalla_6

101

451.096,980

4.494.556,611

451.054,475

4.494.648,510

I

Pantalla_7

557

450.495,449

4.496.831,368

450.323,602

4.497.360,165

I

Pantalla_8

768

450.232,122

4.497.539,619

450.003,172

4.498.251,098

I

Pantalla_9

57

449.999,887

4.498.432,710

450.017,085

4.498.378,801

I

Pantalla_10

343

449.438,605

4.500.129,717

449.560,016

4.499.808,909

I

Pantalla_11

245

449.635,489

4.499.780,941

449.547,779

4.500.009,144

D

Pantalla_12

1,904

449.543,116

4.500.029,175

448.742,799

4.501.756,175

D

PZEC_1

Pantalla_13

184

449.059,285

4.500.954,211

449.135,485

4.500.786,729

I

Pantalla_14

179

448.789,763

4.501.520,034

448.713,034

4.501.681,430

Pantalla_15

262

448.346,254

4.502.698,838

448.415,518

4.502.446,381

Fuente: elaboración propia

Pantallas propuestas ZEC Alternativa 1_2
Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

1637

451,451.413

4,491,531.586

451,595.936

4,493,124.196

D

PZEC_2

1603

451,408.650

4,494,068.232

450,960.646

4,495,574.056

D

I

PZEC_3

570

450,636.715

4,496,616.281

450,464.471

4,497,159.207

D

D

PZEC_4

2364

450,442.246

4,497,165.557

449,773.378

4,499,427.352

D
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Pantallas propuestas ZEC Alternativa 1_2

Pantallas propuestas Alternativa 1_3

Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Coordenadas ETRS89 H30
Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

Nombre

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

PZEC_5

381

449,730.515

4,499,414.652

449,615.421

4,499,777.317

D

Pantalla_21

219

450.606,495

4.505.961,406

450.688,564

4.506.164,490

D

PZEC_6

799

448,414.038

4,503,504.011

448,752.700

4,504,189.537

D

Pantalla_22

160

450.587,369

4.506.023,564

450.647,932

4.506.171,709

I

Pantalla_23

158

450.812,036

4.506.591,467

450.872,387

4.506.736,982

I

Pantalla_24

100

450.982,993

4.506.897,364

451.041,917

4.506.978,160

I

Pantalla_25

91

451.097,997

4.507.050,772

451.148,162

4.507.126,760

I

Pantalla_26

208

451.174,326

4.507.103,584

451.254,360

4.507.294,481

D

Pantalla_27

113

451.269,243

4.507.353,281

451.278,654

4.507.465,594

D

Pantalla_28

181

451.246,606

4.507.501,889

451.223,856

4.507.681,860

I

Pantalla_29

201

451.213,155

4.507.718,905

451.195,826

4.507.919,183

I

Pantalla_30

195

451.336,670

4.508.364,206

451.449,636

4.508.523,376

I

Fuente: elaboración propia

 Pantallas propuestas Alternativa 1_3
Pantallas propuestas Alternativa 1_3
Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

Pantalla_1

269

451.415,390

4.491.551,424

451.456,577

4.491.816,589

I

Pantalla_2

114

451.500,286

4.491.933,227

451.499,198

4.492.047,010

D

Pantalla_3

281

451.433,476

4.492.398,575

451.437,816

4.492.678,092

D

Pantalla_4

221

451.576,532

4.493.404,296

451.629,482

4.493.618,118

I

Pantalla_5

93

451.630,940

4.493.516,755

451.661,092

4.493.604,818

D

Fuente: elaboración propia

Pantallas propuestas ZEC Alternativa 1_3
Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Pantalla_6

95

451.730,715

4.493.731,155

451.786,770

4.493.808,427

D

Pantalla_7

130

452.219,434

4.494.453,512

452.296,503

4.494.558,203

I

Pantalla_8

251

452.372,362

4.499.139,149

452.289,956

4.498.902,136

D

Pantalla_9

157

449.423,708

4.501.931,299

449.270,472

4.501.967,408

I

Pantalla_10

262

448.346,254

4.502.698,838

448.415,518

4.502.446,381

D

Pantalla_11

1167

448.304,864

4.502.706,383

448.424,544

4.503.863,527

I

Pantalla_12

61

448.441,085

4.503.756,786

448.457,754

4.503.815,788

D

Pantalla_13

340

448.785,765

4.504.270,243

449.081,104

4.504.439,041

I

Pantalla_14

265

449.206,434

4.504.453,065

449.438,606

4.504.581,057

D

Pantalla_15

1234

449.467,833

4.504.649,361

450.358,597

4.505.431,213

I

Pantalla_16

197

449.581,217

4.504.655,637

449.756,239

4.504.746,125

D

Pantalla_17

178

449.904,042

4.504.829,802

450.058,164

4.504.918,813

D

Pantalla_18

93

450.137,127

4.504.981,497

450.203,574

4.505.046,981

D

Pantalla_19

259

450.258,445

4.505.111,904

450.364,542

4.505.346,321

D

Pantalla_20

245

450.475,681

4.505.551,930

450.552,614

4.505.783,419

D

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

PZEC_1

394

451,451.392

4,491,543.140

451,500.286

4,491,933.227

D

PZEC_2

498

451,437.816

4,492,678.092

451,591.690

4,493,150.387

D

PZEC_3

298

452,017.489

4,494,120.388

452,193.920

4,494,360.537

D

PZEC_4

299

451,989.113

4,494,140.641

452,167.286

4,494,380.144

I

PZEC_5

290

452,626.081

4,497,022.571

452,450.854

4,497,253.802

I

PZEC_6

1990

452,652.242

4,497,044.309

452,289.956

4,498,902.136

D

PZEC_7

496

449,380.779

4,501,976.210

448,897.648

4,502,088.389

D

PZEC_8

383

449,269.498

4,501,967.635

448,896.486

4,502,054.532

I

PZEC_9

1557

448,346.254

4,502,698.838

448,748.676

4,504,203.027

D

PZEC_10

508

448,424.544

4,503,863.527

448,745.417

4,504,247.352

I

Fuente: elaboración propia

 Pantallas propuestas Alternativa 2
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Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Pantallas propuestas Alternativa 3
Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Pantalla_1

357

454,622.339

4,493,702.463

454,801.800

4,494,011.330

D

Pantalla_2

311

453,431.885

4,498,230.699

453,180.970

4,498,414.252

I

Pantalla_3

154

453,080.362

4,498,542.407

452,972.318

4,498,652.062

D

Pantalla_4

185

451,181.935

4,503,691.593

451,257.119

4,503,522.342

I

Pantalla_5

168

451,157.705

4,504,460.368

451,210.896

4,504,619.147

D

Pantalla_6

244

451,365.555

4,504,940.729

451,527.172

4,505,122.913

I

Pantalla_7

455

451,398.875

4,504,927.592

451,680.413

4,505,283.954

D

Pantalla_8

124

451,676.881

4,505,347.955

451,726.518

4,505,461.051

I

Pantalla_9

135

451,782.492

4,506,102.994

451,799.845

4,505,969.061

I

Pantalla_10

328

451,714.159

4,506,567.343

451,782.111

4,506,246.664

D

Pantalla_11

273

451,702.745

4,506,727.942

451,705.862

4,507,000.501

D

Pantalla_12

54

451,711.332

4,507,097.436

451,719.044

4,507,151.364

D

Pantalla_13

64

451,760.865

4,507,344.386

451,746.452

4,507,282.340

D

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

Pantalla_2

259

445.949,365

4.487.086,606

446.206,540

4.487.105,656

D

Pantalla_3

879

446.196,627

4.487.149,396

447.051,445

4.486.970,718

I

Pantalla_4

387

446.189,011

4.487.099,108

446.563,585

4.487.015,080

D

Pantalla_5

399

446.619,951

4.486.995,222

447.012,019

4.486.930,855

D

Pantalla_6

555

447.155,477

4.486.934,119

447.687,306

4.487.081,554

D

Pantalla_7

477

447.145,214

4.486.976,001

447.607,435

4.487.084,319

I

Pantalla_8

510

447.638,126

4.487.099,201

448.057,668

4.487.385,063

I

Pantalla_9

624

448.238,930

4.487.604,788

448.468,766

4.488.178,506

I

Pantalla_10

320

449.230,196

4.489.993,510

449.468,458

4.490.207,125

I

Pantalla_11

190

450.408,584

4.491.994,977

450.440,690

4.492.182,694

I

Pantalla_12

347

450.562,776

4.492.685,114

450.623,132

4.493.027,133

D

Pantalla_13

557

450.495,449

4.496.831,368

450.323,602

4.497.360,165

I

Pantalla_14

768

450.232,122

4.497.539,619

450.003,172

4.498.251,098

I

Pantalla_15

57

449.999,887

4.498.432,710

450.017,085

4.498.378,801

I

Pantalla_16

343

449.438,605

4.500.129,717

449.560,016

4.499.808,909

I

Pantalla_17

245

449.635,489

4.499.780,941

449.547,779

4.500.009,144

D

Pantalla_18

1904

449.543,116

4.500.029,175

448.742,799

4.501.756,175

D

Fuente: elaboración propia

Pantallas propuestas ZEC Alternativa 2
Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

PZEC_1

402

452,018.046

4,490,848.058

452,414.670

4,490,912.514

D

Pantalla_19

184

449.059,285

4.500.954,211

449.135,485

4.500.786,729

I

PZEC_2

380

452,012.392

4,490,881.647

452,386.492

4,490,946.957

I

Pantalla_20

179

448.789,763

4.501.520,034

448.713,034

4.501.681,430

I

PZEC_3

1115

452,972.318

4,498,652.062

452,486.140

4,499,639.408

D

Pantalla_21

262

448.346,254

4.502.698,838

448.415,518

4.502.446,381

D

PZEC_4

840

453,096.106

4,498,473.403

452,604.879

4,499,149.468

I

Pantalla_22

1167

448.304,864

4.502.706,383

448.424,544

4.503.863,527

I

Pantalla_23

61

448.441,085

4.503.756,786

448.457,754

4.503.815,788

D

Pantalla_24

340

448.785,765

4.504.270,243

449.081,104

4.504.439,041

I

Pantalla_25

265

449.206,434

4.504.453,065

449.438,606

4.504.581,057

D

Pantalla_26

1222

449.478,343

4.504.656,580

450.358,597

4.505.431,213

I

Pantalla_27

197

449.581,217

4.504.655,637

449.756,239

4.504.746,125

D

Pantalla_28

178

449.904,042

4.504.829,802

450.058,164

4.504.918,813

D

Pantalla_29

71

450.143,048

4.504.986,804

450.195,319

4.505.035,122

D

Pantalla_30

259

450.258,445

4.505.111,904

450.364,542

4.505.346,321

D

Fuente: elaboración propia

 Pantallas propuestas Alternativa 3
Pantallas propuestas Alternativa 3
Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Pantalla_1

Margen

Longitud (m)

268

X inicial

Y inicial

X final

Y final

445.939,871

4.487.119,631

446.206,549

4.487.139,077

I
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Pantallas propuestas Alternativa 3
Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

‐

Plano nº 17: Propuesta de medidas correctoras Alternativa 1_1

‐

Plano nº 18: Propuesta de medidas correctoras Alternativa 1_2

‐

Plano nº 19: Propuesta de medidas correctoras Alternativa 1_3

Pantalla_31

203

450.495,857

4.505.589,247

450.552,614

4.505.783,419

D

‐

Plano nº 20: Propuesta de medidas correctoras Alternativa 2

Pantalla_32

219

450.606,495

4.505.961,406

450.688,564

4.506.164,490

D

‐

Plano nº 21: Propuesta de medidas correctoras Alternativa 3

Pantalla_33

160

450.587,369

4.506.023,564

450.647,932

4.506.171,709

I

Pantalla_34

158

450.812,036

4.506.591,467

450.872,387

4.506.736,982

I

Pantalla_35

100

450.982,993

4.506.897,364

451.041,917

4.506.978,160

I

Pantalla_36

193

451.132,922

4.507.038,918

451.225,893

4.507.207,234

D

Pantalla_37

91

451.097,997

4.507.050,772

451.148,162

4.507.126,760

I

Pantalla_38

181

451.246,606

4.507.501,889

451.223,856

4.507.681,860

I

Pantalla_39

201

451.213,155

4.507.718,905

451.195,826

4.507.919,183

I

Pantalla_40

131

451.343,571

4.508.378,521

451.419,639

4.508.484,685

I

Fuente: elaboración propia

Superficie (m2)

Alternativa 1_1

7.394

36.970

Alternativa 1_2

22.188

110.940

Alternativa 1_3

14.251

71.255

Alternativa 2

5.589

27.945

Alternativa 3

21.762

108.810

Fuente: elaboración propia

Pantallas propuestas ZEC Alternativa 3
Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Longitud de pantalla
(m)

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

PZEC_1

712

450,645.13

4,496,591.18

450,451.98

4,497,273.81

D

PZEC_2

563

450,431.08

4,497,211.89

450,260.42

4,497,748.47

D

PZEC_3

1649

450,271.64

4,497,742.28

449,777.08

4,499,314.86

D

PZEC_4

498

449,767.03

4,499,301.10

449,615.16

4,499,775.18

D

PZEC_5

861

450,008.33

4,498,454.46

449,741.31

4,499,271.51

I

PZEC_6

568

449,751.23

4,499,273.89

449,579.91

4,499,815.36

PZEC_7

803

448,372.68

4,502,956.62

448,441.09

PZEC_8

483

448,457.75

4,503,815.79

PZEC_9

514

448,424.54

4,503,863.53

Por último, indicar que para definir con exactitud las dimensiones, material y la ubicación de las
pantallas acústicas deberán realizarse los estudios acústicos correspondientes a las distintas fases
de desarrollo del proyecto.
Los niveles sonoros calculados con la estimación de las medidas correctoras pueden consultarse
en los siguientes planos:
‐

Plano nº 22: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 1_1. Indicador Ld

‐

Plano nº 23: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 1_1. Indicador Le

I

‐

Plano nº 24: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 1_1. Indicador Ln

4,503,756.79

D

‐

Plano nº 25: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 1_2. Indicador Ld

448,750.17

4,504,189.67

D

448,750.56

4,504,250.62

I

‐

Plano nº 26: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 1_2. Indicador Le

Fuente: elaboración propia

‐

Plano nº 27: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 1_2. Indicador Ln

La localización de las medidas correctoras puede consultarse en los planos del Anexo 1, donde se
representan las pantallas propuestas y las edificaciones en las que se incumplen los límites
máximos en cualquiera de los tres periodos objeto de estudio.

‐

Plano nº 28: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 1_3. Indicador Ld

‐

Plano nº 29: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 1_3. Indicador Le
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‐

Plano nº 30: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 1_3. Indicador Ln

‐

Plano nº 31: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 2. Indicador Ld

‐

Plano nº 32: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 2. Indicador Le

‐

Plano nº 33: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 2. Indicador Ln

‐

Plano nº 34: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 3. Indicador Ld

‐

Plano nº 35: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 3. Indicador Le

‐

Plano nº 36: Niveles sonoros con medidas correctoras Alternativa 3. Indicador Ln

8. ALTERNATIVA SELECCIONADA
Como resultado del análisis multicriterio, y tras la valoración conjunta de todos los aspectos
ambientales a considerar, se concluye que la alternativa seleccionada es la Alternativa 1_2.
A fin de conocer el potencial impacto acústico en un escenario futuro de la alternativa
seleccionada, se realizado una nueva modelización con un mayor ámbito de estudio que el
realizado para la selección de alternativas, y en el que también se ha incluido en análisis del
enlace con la A‐6. Como resultado de esta simulación acústica, se pretende obtener una
estimación de la afección en términos de propagación de la huella sonora para cada uso objeto de
estudio y considerando su límite de aplicación.
El modelo se ha realizado tomando como base la simulación para la selección de alternativas,
ampliando la topografía hasta asegurar un ancho de banda suficiente que permita conocer la
propagación de la huella para el uso más restrictivo. En este sentido se ha tomado como ámbito
de estudio un área de influencia de 3.000 metros a cada lado del eje del tronco. También se ha
ampliado hasta esta distancia los edificios existentes manteniendo los analizados en el estudio de
alternativas e incluyendo edificios caracterizados por su uso y altura de catastro. En caso de que la
información procedente de catastro fuera incompleta en cuanto al uso, se ha asignado el uso
residencial y en caso de una carencia en la altura, se han asignado dos plantas.
Se han mantenido todos los parámetros tales como el tráfico, el año horizonte, la velocidad y el
porcentaje de pesados.
8.1.

RESULTADOS SIN MEDIDAS CORRECTORAS

Se han identificado los edificios que pueden ser objeto de superación de los niveles de inmisión
en función del uso asignado por el catastro. Los resultados son los siguientes:
Número de edificios potencialmente afectados
Índice de ruido(dBA)

Uso
Ld

Le

Ln

Educativo, cultural y
sanitario

5

5

12

Residencial

385

380

919

Terciario

15

15

20

Industrial

28

27

48

Fuente: elaboración propia
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Puede observarse cómo el periodo nocturno resulta el más desfavorable para todos los usos
analizados, especialmente para el uso residencial y los usos especialmente sensibles como el
educativo, cultural y sanitario.

8.2.

Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Los resultados pueden consultarse en los planos siguientes:
‐

Plano nº 37: Niveles sonoros Alternativa seleccionada (Alt_1_2). Indicador Ld

‐

Plano nº 38: Niveles sonoros Alternativa seleccionada (Alt_1_2). Indicador Le

‐

Pantallas propuestas Alternativa 1_2

Plano nº 39: Niveles sonoros Alternativa seleccionada (Alt_1_2). Indicador Ln
RESULTADOS CON MEDIDAS CORRECTORAS

Una vez conocida la potencial afección acústica, se han incluido en el modelo las pantallas
acústicas definidas para esta alternativa, tanto para la protección de los edificios como para la
protección de los espacios naturales.
PANTALLAS PROPUESTAS PARA LA ALTERNATIVA 1_2

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

Pantalla_16

331

448,880.049

4,504,324.495

449,168.488

4,504,487.773

I

Pantalla_17

1205

449,460.000

4,504,641.112

450,343.054

4,505,393.865

I

Pantalla_18

1150

449,925.774

4,504,841.120

450,547.958

4,505,763.968

D

Pantalla_19

306

450,576.523

4,506,031.781

450,690.980

4,506,315.080

I

Pantalla_20

324

450,632.031

4,506,004.138

450,754.365

4,506,303.883

D

Pantalla_21

462

450,729.821

4,506,375.906

450,913.434

4,506,798.881

I

Pantalla_22

160

451,005.351

4,506,930.567

451,099.629

4,507,059.840

I

Pantalla_23

151

451,214.586

4,507,180.331

451,263.436

4,507,322.774

D

Pantalla_24

902

451,233.611

4,507,363.893

451,269.921

4,508,251.995

I

Fuente: elaboración propia

Pantallas propuestas Alternativa 1_2

Pantallas propuestas ZEC Alternativa 1_2

Coordenadas ETRS89 H30
Nombre

Coordenadas ETRS89 H30

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

Nombre

Pantalla_1

568

450,885.721

4,490,682.624

451,258.225

4,491,109.585

D

Pantalla_2

192

451,311.249

4,491,195.658

451,392.525

4,491,369.686

D

Pantalla_3

168

451,415.390

4,491,551.424

451,447.927

4,491,716.208

I

Pantalla_4

278

451,458.920

4,491,988.780

451,384.399

4,492,251.669

I

Pantalla_5

324

451,430.123

4,492,814.245

451,548.895

4,493,114.907

I

Pantalla_6

1841

451,563.283

4,493,187.628

450,931.242

4,494,870.591

I

Pantalla_7

166

451,611.716

4,493,438.800

451,590.509

4,493,603.196

D

Pantalla_8

584

450,512.233

4,496,819.638

450,323.403

4,497,370.187

I

Pantalla_9

1174

450,373.012

4,497,319.255

450,008.672

4,498,434.984

I

Pantalla_10

1447

449,579.147

4,499,816.376

450,008.672

4,498,434.984

I

Pantalla_11

480

449,579.147

4,499,816.376

449,400.953

4,500,262.530

I

Pantalla_12

315

449,645.429

4,499,760.879

449,528.747

4,500,052.979

D

Pantalla_13

376

448,812.783

4,501,573.410

448,648.477

4,501,911.549

D

Pantalla_14

1546

448,355.417

4,502,483.645

448,495.260

4,503,995.479

I

Pantalla_15

384

448,495.260

4,503,995.479

448,768.503

4,504,259.932

I

Margen

Longitud (m)
X inicial

Y inicial

X final

Y final

PZEC_1

1637

451,451.413

4,491,531.586

451,595.936

4,493,124.196

D

PZEC_2

1603

451,408.650

4,494,068.232

450,960.646

4,495,574.056

D

PZEC_3

570

450,636.715

4,496,616.281

450,464.471

4,497,159.207

D

PZEC_4

2364

450,442.246

4,497,165.557

449,773.378

4,499,427.352

D

PZEC_5

381

449,730.515

4,499,414.652

449,615.421

4,499,777.317

D

PZEC_6

799

448,414.038

4,503,504.011

448,752.700

4,504,189.537

D

Fuente: elaboración propia

Como resultado, se ha realizado una aproximación a los resultados obtenidos tras la implantación
de medidas correctoras.
Número de edificios potencialmente afectados con medidas correctoras
Índice de ruido (dBA)

Uso
Ld

Le

Ln

Educativo, cultural y
sanitario

4

4

11

Residencial

251

247

755
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Número de edificios potencialmente afectados con medidas correctoras
Índice de ruido (dBA)

Uso
Ld

Le

Ln

Terciario

15

14

19

Industrial

27

27

39

Fuente: elaboración propia

A la vista de los datos y valoraciones expuestas en los apartados anteriores, en los que se analizan
los resultados de niveles sonoros para las cinco alternativas, se extraen las siguientes
conclusiones:
‐

Según lo indicado en la Disposición adicional segunda y tercera del Real Decreto
1367/2007, las actuaciones planteadas en el presente Estudio Informativo constituyen
una nueva infraestructura para todas las alternativas. Además, se ha considerado la
afección sobre las ZEC que atraviesan las distintas alternativas.

‐

El ámbito de estudio en el que se localiza el presente Estudio Informativo, cuenta en la
actualidad con numerosas fuentes de ruido que hacen que, bien en todo el trazado o en
parte del mismo en función de las distintas alternativas, la calidad acústica se encuentre
ya degradada. El efecto sinérgico de la emisión de las fuentes actuales y la futura Variante
debe ser analizados en posteriores estudios de mayor detalle.

‐

Como resultado del estudio acústico realizado, el periodo noche se muestra como el más
desfavorable para las cinco alternativas contempladas.

‐

En términos generales, y sin discriminar usos, el orden que presentan las alternativas en
términos de una mayora afección potencial es: Alternativa 3, Alternativa 1_2, Alternativa
1_3, Alternativa 1_1 y Alternativa 2. Puede observarse que el número de edificios
potencialmente afectado es considerablemente significativo para las distintas
alternativas.

Puede observarse cómo el periodo nocturno se mantiene como el más desfavorable.
8.3.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Siempre en el marco del grado de detalle de este estudio, se ha realizado una comparativa que
permita tener una idea general de la afección que puede conseguirse con las medidas correctoras
propuestas.
Dado que Ln resulta el indicador más desfavorable, se han analizado los datos relativos a este
periodo.
Uso

Afección Ln
sin medidas

Afección Ln
con medidas

% reducción

Educativo,
cultural y
sanitario

12

11

8

Residencial

919

755

18

Terciario

20

19

5

48

39

19

Industrial

Fuente: elaboración propia

Edificaciones potencialmente
afectadas (Ln)

Puede observarse que el número de edificios de tipo educativo, cultural y sanitario se reducen en
un 8% tras las medidas correctoras mientras que los mayores porcentajes de reducción se dan
para el uso industrial seguido del uso residencial con un 19% y 18 % respectivamente. La menor
reducción se da para el uso terciario en un 5%.
De este análisis se desprende que la afección de la alternativa seleccionada se extiende más allá
de los 300 m y que en el correspondiente proyecto constructivo de la alternativa seleccionada,
deberá ampliarse el ámbito de estudio. Del mismo modo, deberán comprobarse tanto el uso
como la altura de los edificios que resulten con potencial afección. Además, deberá realizarse un
tanteo de la ubicación de las pantallas propuestas a fin de maximizar la efectividad de las mismas.

Alternativa_3

462

Alternativa_1_2

394

Alternativa_1_3

169

Alternativa_1_1

48

Alternativa_2

34

Fuente: elaboración propia

‐

Para el uso residencial, se repite prácticamente el mismo orden en la escala de afección
potencial, aunque en la Alternativa 2 muestra un receptor residencial más que la
Alternativa 1_1. Para las alternativas 3 y 1_2, se superan las tres centenas de receptores
potencialmente afectados, mostrando mayor afección la alternativa 3. Por último, en la
alternativa 1_3, no se alcanza la centena y media de receptores residenciales.
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Edificaciones residenciales
potencialmente afectadas (Ln)
Alternativa_3

370

Alternativa_1_2

334

Alternativa_1_3

131

Alternativa_2

30

Alternativa_1_1

29

‐

Tras el estudio acústico realizado puede concluirse que los resultados en términos de
afección acústica, pueden dividirse en tres grupos. En el que muestra mayor afección se
incluyen la Alternativa 3 y Alternativa 1_2 siendo más desfavorable la primera. En una
categoría intermedia se sitúa la Alternativa 1_3. En un tercer grupo con un significativo
número menor de potenciales receptores afectados, estarían la Alternativa 2 y la
Alternativa 1_1.

‐

Se han propuesto como medidas correctoras la instalación de una pantalla tipo de 5
metros de altura, sin embargo, el elevado nivel de ruido existente en la actualidad y que
caracteriza el escenario futuro, supone que sea necesario un estudio en detalle que
verifique si las pantallas de 5 metros son suficientes para garantizar los límites a verificar.
Además, dada la altura de la pantalla tipo, deberá comprobarse la viabilidad técnica y
funcional de implantar dichas protecciones.

‐

Del análisis multicriterio en el que se evalúan de forma conjunta todos los aspectos
ambientales, la Alternativa 1_2 ha resultado la alternativa seleccionada.

‐

A fin de conocer el potencial impacto acústico en un escenario futuro de la alternativa
seleccionada, se realizado una nueva modelización con un mayor ámbito de estudio que
el realizado para la selección de alternativas. Con esta simulación acústica, se pretendía
obtener una estimación la afección en términos de propagación de la huella sonora para
cada uso objeto de estudio y considerando su límite de aplicación.

‐

Siempre en el marco del grado de detalle de este estudio, se ha realizado un análisis que
permita tener una idea general de la afección que puede conseguirse con las medidas
correctoras propuestas.

Fuente: elaboración propia

‐

‐

Con respecto a los usos más sensibles, para el uso sanitario, la Alternativa 3, Alternativa
1_2 y Alternativa 1_3, muestran afección sobre un edificio. Para el uso docente donde no
se considera afección en periodo nocturno, en los periodos día y vespertino, las
Alternativas 3 y 1_2 suponen una potencial afección sobre un edificio docente.
Para corregir la potencial superación de los límites máximos exigibles a las edificaciones,
se propone el desarrollo de pantallas acústicas en todas las alternativas, con una altura
media de cinco metros. Las pantallas se han propuesto para los resultados más
desfavorables correspondientes al periodo noche y, en el caso de las alternativas con
afección sobre uso docente, se han considerado también los periodos día y tarde para la
protección de este uso.
La superficie de estas pantallas, ordenadas de mayor a menos es:
Protección edificios
Superficie (m2)
Alternativa 1_2

110.940

Alternativa 3

108.810

Alternativa 1_3

71.255

Alternativa 1_1

36.970

Alternativa 2

27.945

Fuente: elaboración propia

‐

Alternativa 1_2

36.770

Alternativa 1_3

33.565

Alternativa 3

33.255

Alternativa 1_1

19.735

Alternativa 2

13.685

‐

Afección Ln
sin medidas

Afección Ln
con medidas

% reducción

Educativo,
cultural y
sanitario

12

11

8

Residencial

919

755

18

Terciario

20

19

5

Industrial

48

39

19

‐

Las pantallas propuestas para evitar la afección a los ZEC son:
Protección afección ZEC
Superficie (m2)

Uso

Fuente: elaboración propia

‐

Puede observarse que el número de edificios de tipo educativo, cultural y sanitario se
reducen en un 8% tras las medidas correctoras mientras que los mayores porcentajes de
reducción se dan para el uso industrial seguido del uso residencial con un 19% y 18 %
respectivamente. La menor reducción se da para el uso terciario en un 5%.

‐

En estudios posteriores de mayor detalle, deberán comprobarse tanto el uso como la
altura de los edificios que resulten con potencial afección. Además, deberá realizarse un
tanteo de la ubicación de las pantallas propuestas a fin de maximizar la efectividad de las
mismas.

Fuente: elaboración propia
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‐

Los resultados obtenidos para la alternativa seleccionada permiten obtener unas
conclusiones preliminares en cuanto afección y medidas correctoras necesarias. En fases
posteriores, deberá realizarse un estudio acústico en el que se comprueben los
receptores potencialmente afectados, así como la viabilidad de las medidas correctoras
propuestas y su efectividad.
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