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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 FINALIDAD  

La elaboración de un estudio acústico sobre el desarrollo urbanístico del Plan General de 

Collado Mediano, responde a la obligación de su desarrollo atendiendo a la Ley 2/2002 de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, que aunque se encuentre derogada en su 

mayor parte, contempla la aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental de ámbito estatal, que establece que los planes y programas que se elaboren con 

respecto a Ordenación del Territorio Urbano y Rural y Planeamiento Urbanístico en general, 

deberán someterse a un análisis ambiental y contar con un Estudio Ambiental Estratégico. En 

el caso de instrumentos de planeamiento urbanístico, tal y como ocurre en la situación 

planteada en Collado Mediano, además de contener todos los aspectos dados por esta Ley, 

deberá incluir un análisis de las cuestiones relacionadas con la contaminación por ruido. El 

estudio acústico que aquí se desarrolla constituye un análisis de la situación sonora que el Plan 

General va a generar en el municipio. Su finalidad es detectar las posibles deficiencias 

acústicas que se producirán de acuerdo a la legislación vigente y aplicar las medidas de 

prevención y corrección.  

Este estudio acústico tiene en cuenta los criterios y contenidos establecidos en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Los 

métodos de cálculo se rigen por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla 

la Ley 37/2003 en lo referente a la evaluación y la gestión del ruido ambiental.  Bajo las 

directrices anteriores, el presente estudio de ruido trata de conseguir un doble objetivo:  

➢ Por un lado, determinar la existencia y grado de contaminación acústica que incidirá 

sobre las personas y el medio ambiente en los nuevos entornos a urbanizar y en los 

existentes, debido a la existencia de fuentes sonoras y su situación comparada con 

respecto a la situación actual.  

➢ Por otro, a través de la delimitación de diferentes áreas de sensibilidad acústica, se 

pretende conseguir en diferentes territorios según usos, los niveles de ruido adecuados 

a las actividades, indicándose los valores límite y valores objetivo. Ambos valores, 

servirán de referencia para los emisores acústicos, así como para la ubicación de usos 

en este nuevo desarrollo urbanístico planteado. Para la consecución de ambientes 

óptimos se propone el establecimiento de las medidas de protección que garanticen 

adecuados niveles de ruido.  
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1.2 CONDICIONANTES  

Este estudio de ruido utiliza como hipótesis de modelización para determinar la diferencia entre 

el ruido actual y la previsión futura, que los tráficos tanto rodado como ferroviario son la 

principal causa que origina el ruido en esta área urbana. Los datos relativos a las 

Intensidades Medias Diarias (IMD), su crecimiento y su distribución al año horizonte del Plan, 

permiten establecer predicciones de niveles de ruido (en dB(A)), a través de la aplicación de 

modelos informáticos. Se opta por esta metodología de trabajo, ante la imposibilidad de 

proyectar a futuro las mediciones para la situación actual de ruido ambiente realizadas con 

sonómetros en retículas distribuidas en el conjunto del desarrollo urbanístico, sobre todo en 

aquellos casos en los que las mediciones recogen otras fuentes distintas al tráfico.  

Los datos obtenidos respecto a la situación existente del ruido ambiental se obtienen mediante 

sistemas de medición con aparatos de medida homologados.  Los datos referentes a la 

situación en predicción se realizan mediante cálculos, según establece la legislación vigente. 

Atendiendo a los principales focos acústicos del ámbito de estudio, el ruido afecta en ambiente 

exterior de forma distinta por la propagación en zonas abiertas (suelo no consolidado y espacios 

libres) con respecto a zonas de edificios y calles (áreas que presentan obstáculos y que 

producen reflexiones).  

Se considera que el ruido afecta al entorno más próximo a la fuente: áreas sensibles colindantes 

con carreteras y vías de circulación y colindancia con zonas de actividades ruidosas (servicios, 

industria, etc.)  

• En las carreteras y líneas ferroviarias con espacios abiertos, los entornos situados en 

primeras líneas sufren la incidencia acústica en función de la distancia a la fuente.  

• En las carreteras y líneas ferroviarias con calles y espacios cerrados por edificación, 

son las primeras fachadas de edificios quienes sienten los efectos del ruido generado 

por el tráfico, al igual que los frentes situados en las calles perpendiculares, donde 

penetra en los primeros metros, mientras las calles vecinas presentan una protección 

por apantallamiento.  

  



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PGOU DE COLLADO MEDIANO (MADRID)  

 6 

1.3 NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Los documentos y la normativa que se han utilizado como marco de referencia en la elaboración 

del presente estudio son:  

- Legislación Acústica 

o Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 

sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.  

o Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido.  

o Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de desarrollo de la Ley 37/2003 del 

Ruido, en lo referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.  

o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas.  

o Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre. 

o Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico “DB – HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y 

se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación.  

 

- Legislación sobre la Calidad del Aire 

o Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y 

gestión de la calidad del aire 

o Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 

2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 

o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera  

o  Real Decreto relativo a la mejora de la calidad del aire (Real Decreto 102/2011, de 

28 de enero) 

o Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones 

a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las 

instalaciones de combustión medianas 

 

- Normas UNE e ISO aplicables:  

o UNE-EN ISO 140-4. Acústica. Medición del aislamiento acústico en edificios y 

elementos de construcción.  

https://app.vlex.com/vid/38714869
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o UNE-EN 60651 (96) y (97). Sonómetros.  

o UNE-EN 60804 (96) y (97). Sonómetros integradores promediadores. o ISO 1996. 

Acústica. Caracterización y medida del ruido ambiental.  

 

- Legislación ambiental 

o Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de Madrid, derogada casi en 

su totalidad por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas. 

o Ley de Evaluación Ambiental. (Ley 21/2013, de 9 de diciembre), ámbito estatal. 

 

- Legislación urbanística 

o Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE COLLADO MEDIANO  

2.1 LOCALIZACIÓN  

El municipio de Collado Mediano se encuentra situado al noroeste de la comunidad de Madrid, 

a unos 48 Km de la capital, entre las elevaciones que constituyen el descenso progresivo de la 

línea principal de cumbres de la Sierra de Guadarrama y la alineación de la Sierra de Hoyo.  

  

 

  

Con una extensión en torno a los 22,6 Km2 y un desnivel topográfico bastante acusado, en el 

que las alturas dentro del mismo municipio varían entre los 950 y 1.340 m sobre el nivel del 

mar, el término municipal está ocupado en gran extensión por valiosos enclaves naturales y 

ecológicos de gran riqueza florística y faunística.  

Así, la mitad norte, lindando con el núcleo urbano, se ubica el área cubierta por el Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama. En cuanto a la 

zonificación, Collado Mediano constituye parte de la denominada “Zona de Transición” del 

Parque. Esta parte septentrional del municipio es una zona de gran pendiente, con una 

vegetación y un paisaje de gran calidad.  

  

  

  

Collado Mediano  

  

  

  

  

  

Figura 1. Localización del municipio de Collado Mediano  
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Figura 2. Localización de Collado Mediano en el PORN de la Sierra de Guadarrama  

 Por su parte, la mitad del área al sur del núcleo urbano, está calificado como Montes 

Preservados según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza 

de la Comunidad de Madrid.  

 

Figura 3. Montes Preservados en Collado Mediano según la Ley 16/1995, de 4 de mayo.  

  
  

  

  

  

  

  

                         Núcleos 
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Por otro lado, por su situación a media ladera de los pasos de trashumancia norte-sur, el 

municipio está surcado por gran variedad de vías pecuarias, en general bien conservadas, al 

no haber sido objeto de presiones urbanizadoras. Entre ellas destaca la “Cañada Real de 

Merinas” (8 en el plano adjunto) y la “Vereda de Fuente Ramiro a la Cañada Real” (10 en el 

plano adjunto).  

  

 

Figura 4. Vías pecuarias en el municipio de Collado Mediano  

  

2.2 SITUACIÓN ACTUAL  

El municipio de Collado Mediano cuenta con una población de 6.583 habitantes (Fuente: 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 2016). La estructura urbana del municipio 

se compone de un núcleo diferenciado en el centro del mismo.  

El modelo territorial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS) aprobadas 

por acuerdo del Consejo de Gobierno de 7/6/1990, y vigentes en la actualidad, distingue entre 

el núcleo principal y los tres periféricos de Reajo del Roble, Serranía de la Paloma y Los 
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Barrizales. El suelo urbano tiene un uso mayoritariamente residencial y el acceso rodado se 

realiza, por el este a través de varias carreteras y ferrocarril. En cuanto a las carreteras, 

destacan:   

• M-601 a Villalba, que atraviesa el municipio de norte a sur y ha dado lugar a las 

urbanizaciones de Los Linos y Reajo del Roble (junto a Navacerrada)  

• M-623 hacia Becerril, sobre la que se apoya el núcleo de Collado Mediano y al que 

atraviesa de este a oeste.  

• M-621, la cual es una bifurcación de la M-623 que se dirige hacia Los Molinos.  

• Antigua carretera local M-863, que enlaza con la principal M-601 en el sureste del 

municipio, actualmente cedida al municipio y por tanto con nivel de calle urbana. 

En lo referente al ferrocarril, Collado Mediano cuenta con una estación de Cercanías, aunque 

la conexión con la capital es actualmente poco eficaz.  

El municipio cuenta con escasas dotaciones debido a su cercanía al centro urbano de Collado 

Villalba, la cual dispone de dotaciones de ámbito regional y porque los terrenos de propiedad 

municipal no son lo suficientemente extensos como para albergar los equipamientos colectivos 

que requieren grandes espacios: escuelas o instituto, instalaciones deportivas o de ocio, etc.  

En cuanto a los sectores productivos, su principal actividad productiva es terciaria (60% de la 

actividad económica), mientras que la industria tan sólo representa el 18,5% de la actividad 

económica.  

  

2.3 CRECIMIENTO FUTURO  

Los aspectos más importantes y las consecuencias (fundamentalmente las de tipo acústico) de 

la nueva ordenación propuesta, aparecen detalladas en apartados siguientes.  

2.3.1 NUEVOS DESARROLLOS PROPUESTOS Y USOS DEL SUELO  

La nueva ordenación urbanística establecida a través del nuevo PGOU de Collado Mediano, 

plantea un crecimiento preferente al este del núcleo urbano actual y también hacia el sur y 

oeste del mismo. La mayoría de las nuevas áreas de ordenación, corresponden a suelo 

clasificado como urbanizable, y de uso dominante de tipo residencial, si bien también una parte 

de los nuevos ámbitos se destinarán a usos terciarios y de equipamientos deportivos y 
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educativos fundamentalmente, además de actividades productivas segregadas en torno al 

polígono industrial.  

La incorporación de todos estos nuevos sectores al planeamiento municipal, junto con la 

construcción en el futuro del viario sur (variante de la M – 623) que discurrirá de este a oeste 

por el sur del municipio, dará origen a una redistribución del tráfico generado a través de la red 

viaria que compone Collado Mediano.  

A continuación, aparece reflejada la información relativa a las dimensiones de los nuevos 

desarrollos urbanísticos que se proyectan.  

  

Sectores Nombre 

Superficie  con 
Redes 

Generales 
Adscritas (m²s) 

Densidad 
residencial 
vdas/(ha) 

Nº de 
viviendas 

m2 edificables 
sin ponderar 

(m2e) 

SUS-2  
Unifamiliar CERRO CASTILLO II 62.165 13 81         13.334    

SUS-3  
Unifamiliar  LA HONTANILLA 72.561 15 109         17.959    

SUS-4  
Plurifamiliar LA ROYA 104.622 30 314         41.849    

SUS-5-6  
Plurifamiliar 

ARROYO 
 DEL SOTO 110.453 30 331         44.181    

SUS-8 UNI * 
Baja 
densidad LA DEHESILLA II 49.775 12 72         11.880    

SUS-9 UNI  
Baja 
densidad LA DEHESILLA III 45.635 12 55            9.036    

SUS-12  
Industrial 

CHAPARRAL de la 
ESTIBILLA 111.381             50.121    

SUS-14  
Terciario 

ALTO DE LOS 
COLADILLOS 82.416 

  

        32.966    

      
Total  

 

639.008 

 

962 221.327 
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2.4 FOCOS ACÚSTICOS RELEVANTES  

El ámbito que compone el término municipal de Collado Mediano lo conforman varias 

infraestructuras de transporte (unas actualmente ejecutadas y en funcionamiento y otras 

previstas a realizar en un futuro) que, independientemente de los efectos positivos que se 

derivan de la mejora en la accesibilidad y comunicación (como es el caso de la ejecución de la 

variante que recogerá gran parte del tráfico generado en el interior del núcleo urbano), suele 

ser motivo de niveles sonoros elevados en los entornos cercanos.  

En este caso, se observan como focos acústicos relevantes que, finalmente estarán 

constituyendo emisores, en el entorno de influencia de Collado Mediano, las siguientes 

infraestructuras de transporte:  

- Carreteras   

• Carretera M-623 que recorre longitudinalmente de este a oeste el término municipal de 

Collado Mediano.  

• M-621, que llega al núcleo urbano por el oeste, procedente de Los Molinos y que 

confluye con la M-623 en una rotonda.  

• M-601, que atraviesa el municipio de sur a norte por el oeste y se dirige a Navacerrada. 

Pasa anexa a las urbanizaciones Iberbial y Serranía de la Paloma.  

• M-863, por el sur del núcleo principal y que da acceso al polígono industrial.  

Enlaza, además, con la principal M-601 hacia Villalba.  

- Ferrocarril  

• El núcleo urbano es atravesado de este a oeste por la línea de cercanías que se dirige 

hacia Cercedilla y que accede al municipio de Collado Mediano por el sur.  
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3. FASES DE DESARROLLO DEL ESTUDIO SOBRE EL RUIDO  

El planteamiento metodológico seguido se plantea en las siguientes fases:  

1ª FASE  

Se delimitan cartográficamente las distintas áreas establecidas en el desarrollo urbanístico 

según el carácter de los polígonos en función del uso del suelo característico y grado de 

desarrollo (tanto para el suelo no consolidado como el consolidado). Esta diferenciación viene 

motivada por el distinto tratamiento que reciben con relación a los valores límite que establece 

la normativa y su asignación a las “áreas de sensibilidad acústica” en las que se sectoriza el 

territorio.  

Las áreas calificadas como Suelo No Urbanizable, con carácter general, no se consideran a 

efectos del ruido, dado que no presentan usos del suelo o receptores afectables en un futuro, 

no modificándose su situación durante el período de aplicación del plan.  

Como resultado de esta primera fase, se elabora un plano  denominado “Usos del suelo” (ver 

Anexo 1), caracterizándose los polígonos según usos del suelo mayoritarios y constituyendo la 

base para el establecimiento posterior de las áreas de sensibilidad.  

2ª FASE  

Se realiza un análisis de la colindancia de usos según la zonificación efectuada en la fase 

anterior y sobre el mapa de usos elaborado, considerando el conjunto de usos principales 

existentes en el ámbito. Esta sectorización es la base de la asignación de áreas de sensibilidad 

y por ello, interesa conocer los usos del suelo más cercanos. De esta manera, se pueden 

establecer los espacios de transición con diferente tipo de sensibilidad. Como resultado del 

análisis se obtiene el plano “Propuesta de Áreas de Sensibilidad Acústica” (ver Anexo 1). 

3ª FASE  

En esta etapa del estudio, se detectan y señalan las fuentes de ruido más representativas, que 

van a ser responsables de la situación acústica actual y futura, caracterizándolas y 

modelizándolas con el objeto de determinar la posible afección e impacto que se genera sobre 

los receptores localizados en el suelo urbanizable y urbano, con especial atención a las áreas 

más sensibles (residenciales, zonas verdes, educativas, etc.).  

Se ha considerado que las principales fuentes de ruido en el entorno, son el ocasionado por el 

tráfico rodado en las principales vías de circulación (carreteras y principales ejes de las calles 
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urbanas), así como el tráfico ferroviario que atraviesa el municipio.   Bajo estas premisas, se 

ha procedido a modelizar el ruido mediante una simulación con un programa de ordenador, a 

partir de los datos correspondientes para las distintas fuentes en las situaciones actual y futura.  

4ª FASE  

Una vez obtenidos en la fase anterior los mapas de ruido de la situación actual y futura, se 

determinan las deficiencias acústicas que se pudieran originar del desarrollo del Plan General 

de Collado Mediano.  

Para cada situación deficiente encontrada, se diseñan las medidas correctoras oportunas que 

aseguren el cumplimiento de los valores límite de emisión de ruido al ambiente exterior, para 

cada área de sensibilidad acústica. Se procede a modelizar de nuevo la situación futura 

corregida, con objeto de comprobar los resultados conseguidos de la corrección.  

Por tanto, la obtención de los niveles de ruido futuros, una vez acometida la urbanización o el 

desarrollo urbanístico de las zonas no consolidadas, son el resultado de la conjunción entre los 

niveles obtenidos en la situación preoperacional, a los que se añaden los niveles derivados de 

las variaciones inducidas por los proyectos de urbanización propuestos en el plan, más los 

incrementos esperados en los niveles acústicos originados por aplicación de la variación 

secular o tendencia natural y deduciendo la disminución de niveles producida por el 

establecimiento de medidas correctoras.  

El resultado final se presenta además de en las salidas gráficas del programa informático (Ver 

Anexo 3), en una serie de mapas de líneas isófonas para la situación actual y futura (día / tarde 

/ noche según el Real Decreto Estatal) sobre la base de las diferentes edificaciones y las áreas 

de sensibilidad a las que corresponde.  

El diseño de medidas correctoras se han aplicado como distanciamiento de los focos emisores 

de ruido, limitaciones o condicionantes a la edificación y ubicación de actividades que se 

plantean y delimitan en el desarrollo de las distintas figuras de planeamiento y también como 

disposición de elementos arquitectónicos amortiguadores de la propagación del ruido, así como 

diseño y disposición de elementos específicos: barreras acústicas.   

Se recogen también, los requisitos de aislamiento acústico de edificios en función de los usos 

previstos y de los niveles de ruido estimados en ambiente exterior.    
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4. METODOLOGIA Y PARAMETROS DE CÁLCULO PARA LA MODELIZACÍÓN  

4.1 ELECCIÓN DEL MÉTODO  

Con objeto de establecer la modelización de la situación acústica actual y la prevista en el futuro 

y conseguir además una mayor exactitud de los resultados, el estudio se apoya en la utilización 

de un programa informático: Mithra 5.1. 12. de la firma 01dB.  

El algoritmo de cálculo tonel que trabaja MITHRA se adapta a la predicción de niveles sonoros, 

tanto en áreas limitadas (zonas urbanas), como en espacios ilimitados (zonas rurales o 

montañosas). Utiliza una distribución de rayos equiangular desde el punto receptor. Además, 

incluye los parámetros meteorológicos.  

Con respecto al desarrollo del cálculo, se dispondrán en la zona varias redes de receptores 

para la obtención de los entornos acústicos correspondientes. Estos receptores se localizan en 

la zona de interés mediante una triangulación y la principal característica de esta red es que no 

es regular. De este modo, nunca se situará un punto de la red “dentro de un edificio” donde 

quedara anulado. En las zonas donde existe mayor complejidad geométrica, se distribuyen 

adecuadamente los receptores para que quede la menor superficie posible sujeta a la 

interpolación entre los valores en dichos receptores.  

4.2 NORMATIVA APLICADA PARA LA MODELIZACIÓN DEL RUIDO  

Las normas utilizadas en la modelización del ruido generado y que son base de los métodos 

de cálculo recomendados por la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y Consejo sobre 

Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental son:  

- NMPB ROUTES 96: Norma Francesa para el cálculo de ruido del tráfico rodado 

(CETUR-CSTB).   

- ISO 9613 – 2: Atenuación del sonido al propagarse en campo libre, 2ª parte: Método 

general de cálculo (primera edición 15-12-1996)  

De igual forma, estos métodos aparecen como recomendados de evaluación para los índices 

de ruido, en el Decreto 1513/2005 de desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a 

la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.  

4.3 CRITERIOS Y PARÁMETROS PARA LA MODELIZACIÓN  

Se destacan los aspectos considerados por el programa informático en la modelización, de los 

cuales pueden resultar especialmente significativos en cuanto a la propagación del ruido 
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producido: la topografía del ámbito de estudio, el tipo de suelo, las condiciones meteorológicas 

o la presencia de edificaciones en la zona.  

Períodos horarios contemplados  

Según se define en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, los “periodos temporales de 

evaluación” son:  

Período día: el comprendido entre las 7.00 y las 19.00 horas (Ld) 

Período tarde: el comprendido entre las 19.00 y las 23.00 horas (Le) 

Periodo noche: el comprendido entre las 23.00 y las 7.00 horas (Ln) 

Datos meteorológicos  

La modelización de las condiciones de propagación en el área de estudio, se efectúa 

considerando los datos meteorológicos referentes a temperatura y humedad del aire (ISO 9613 

– 1/2). Según el Anexo 1 de la Directiva 2000/0194, se deben tomar los datos pertenecientes a 

un año meteorológico medio.  

Para ello, se han introducido los datos correspondientes a la estación meteorológica de Collado 

Villalba, considerada como la más representativa:  

  

 Estación de Collado Villalba  

Datos geográficos  Latitud  40º 18´ 02´´ N  

Longitud  04º 00´ 48´´ E  

Altitud  873 m  

Datos meteorológicos  Temperatura  13 ºC  

Humedad  58 %  
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Factor atmosférico viento  

Las condiciones relacionadas con el factor atmosférico viento bajo las que opera el programa 

y por tanto, las consideradas para la obtención de los entornos acústicos del presente estudio, 

son las que se exponen a continuación:  

o El viento es considerado como uno de los factores importantes que pueden afectar a la 

propagación del ruido ambiental y por tanto a la posible incidencia sobre receptores 

acústicamente más sensibles  

o El programa Mithra opera bajo la norma internacional ISO 9613 1/2 para modelizar tanto 

el ruido producido por el tráfico rodado como el generado por fuentes puntuales:  

 ISO 9613 – 1 – Atenuación del sonido al propagarse en campo libre, 1ª parte: Cálculo de la 

atenuación debida a la atmósfera  

 ISO 9613 – 2 – Atenuación del sonido al propagarse en campo libre, 2ª parte:  

Método general de cálculo  

o Atendiendo a la norma ISO 9613 1/2, la modelización de las condiciones de propagación 

en el área de estudio, se efectúa considerando los datos meteorológicos referentes a 

temperatura, presión y humedad del aire, además de incorporar en el modo de cálculo las 

condiciones de viento que se consideran más desfavorables en la zona.  

o Según especificaciones de la norma ISO 9613 – 2, las condiciones que favorecen la 

propagación son:  

 Dirección del viento, soplando de la fuente al receptor, dentro de un ángulo de 45º de la vía 

que conecta el centro de la fuente de sonido y el centro del área especificada  

 Velocidad del viento entre aproximadamente 1 y 5 m/s, tomada a una altura de entre 3 y 11 

m  por encima del suelo  

 Propagación (en cualquier dirección próxima a la horizontal) bajo una inversión de 

temperatura bien desarrollada.  

La influencia del viento en el cálculo de los niveles sonoros, pasa por considerar que la 

velocidad de éste aumenta con la altitud, la cual, desviará la trayectoria del sonido para “hacerla 

converger” en el lado situado a favor del viento y crear una “sombra” en el lado de la fuente que 

se encuentra en contra del viento.   
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A favor del viento, el nivel puede aumentar unos pocos decibelios, dependiendo de la velocidad 

del viento. Sin embargo, en contra del viento o lateralmente, el nivel puede caer en más de 20 

dB, dependiendo de la velocidad del viento y de la distancia. Ésta es la razón por la que la 

opción escogida para la modelización es a favor del viento, es decir, aquella que en principio 

otorga los valores y la situación más desfavorable desde el punto de vista acústico.  

A continuación aparece un gráfico en el que se refleja la variación en la reducción del nivel 

sonoro en función de las condiciones de propagación del viento:  

  

Figura 5. Variación nivel sonoro por propagación del viento 

En el presente estudio, con respecto a la propagación favorable o desfavorable en una 

determinada dirección debido a vientos dominantes, condiciones atmosféricas (nublado, 

despejado), inversión térmica, etc., se establecen para la modelización condiciones de 

propagación homogénea (seleccionadas como tal entre otras opciones a través de uno de los 

parámetros característicos que emplea el programa en la modelización informática). Es decir, 

se modelizará bajo las condiciones más desfavorables desde el punto de vista de estos factores 

atmosféricos, con objeto de que cualquier corrección sobre la situación originada, asegure la 

obtención de entornos acústicos favorables, ya que el análisis está efectuado sobre la peor 

situación de las posibles (en cuanto a los factores atmosféricos que nos ocupan).  
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Figura 6. Condiciones de propagación homogéneas. Programa Mithra  

Atenuación del suelo  

Tanto en la situación preoperacional como en la postoperacional, se adopta un coeficiente 

sigma = 600, según la norma NMPB (equivalente a un valor de G=0.65, coeficiente de 

porosidad según ISO 9613), indicador de un suelo de porosidad media, ya que, en la totalidad 

de la zona de estudio, existe una mezcla de parques, praderas o campo libre (zonas 

absorbentes) junto con carreteras y aceras (zonas reflectantes).  

Topografía  

En esta modelización se ha incluido el modelo de terreno completo y el mismo conjunto de 

curvas de nivel tanto en el análisis actual como en el futuro. Mithra genera la superficie de 

terreno en función de los datos proporcionados por las distintas curvas de nivel que incluyen 

las polilíneas del dibujo. Esto se muestra en las figuras siguientes:  
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 Figuras 7 y 8. Modelización del terreno del núcleo urbano de Collado Mediano. 

Número de rayos  

El número de rayos empleados para el cálculo en la modelización es de 100. Desde cada 

receptor de la red partirán 100 rayos con una distribución equiangular, que recorrerán el camino 

que les separa de las fuentes. Estos rayos interaccionarán con el medio modelizado (reflexión, 

refracción, etc.) así como con otros rayos (intersección).   

  

  

Figuras 9 y 10. Modelización de la propagación de rayos. 
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Distancia de propagación  

Este parámetro, se establece por defecto en 2000 metros. Después de esta distancia, el rayo 

abandona la propagación, es decir, 2000 m se establece como la máxima distancia de 

propagación que utiliza el programa en la  modelización de la emisión del ruido.  

Número de intersecciones  

En el modelo, se asume un valor de 700 intersecciones, es decir que cuando los rayos han 

interaccionado e intersectado 700 veces entre ellos, estos abandonan su propagación.  

Número de reflexiones  

Se asumen 2 reflexiones de un mismo rayo con los edificios.  

Inicio y final de ángulos  

Estos parámetros definen la sección angular que Mithra utiliza para tomar rayos. Por defecto, 

en 0º y 360º.  

Edificaciones  

Se ha considerado la presencia de edificaciones en el entorno próximo a las calles y carreteras 

analizadas significándolas en el modelo cartográfico, de acuerdo a la propuesta urbanística del 

Plan General de Collado Mediano.  

Para el establecimiento de las alturas correspondientes a cada uno de los edificios de la nueva 

urbanización, se atiende a la tipología edificatoria establecida en la información previa 

proporcionada a través del Plan General.  

Puede observarse en las siguientes figuras, el modelo completo con edificios resultante en la 

situación acústica futura:  
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Figuras 11 y 12. Vistas en 3D del ámbito de estudio con la disposición sobre el terreno de las futuras edificaciones  

  

Receptores  

Los receptores empleados en la modelización son:  
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 Tipo red  

Para cubrir el análisis y la modelización  de todo el ámbito de estudio, se han tenido en cuenta 

varias redes de cálculo de entre 900 y 1200 receptores, según tamaño del área a analizar y 

complejidad geométrica por la presencia de edificios u otros obstáculos a la propagación del 

ruido que obligue a utilizar mayor número de receptores (Altura de la red: 4 m, de acuerdo a la 

propuesta establecida en la Directiva 2000/49/CE sobre Evaluación y Gestión del Ruido 

Ambiental), distribuidos en la zona de interés mediante una triangulación.  

La principal característica de esta red,  es que no es regular. De este modo, nunca se situará 

un punto de la red “dentro de un edificio”, donde quedara anulado. En las zonas donde existe 

mayor complejidad geométrica, se distribuyen adecuadamente los receptores para que la 

superficie sujeta a interpolación entre valores de receptores sea menor (ver siguientes figuras 

donde se muestran en detalle alguna de las redes de cálculo empleadas en la modelización):  

  

 

Figura 13. Disposición de receptores en el entorno la red de cálculo empleada en la modelización de la situación 

acústica futura  
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Figura 14. Disposición de receptores en el entorno de la red de cálculo empleada en la modelización de la situación 

acústica futura  

  

 Receptores puntuales o testigo  

  

Estos receptores han sido situados en el modelo informático en diferentes localizaciones del 

área de estudio para la modelización de la situación acústica futura tras la incorporación 

de las oportunas medidas correctoras, con objeto de confirmar la eficacia de dichas medidas 

y comprobar así la existencia para todo el ámbito de entornos favorables, desde el punto de 

vista acústico en los diferentes sectores de ordenación de Collado Mediano.  
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5. PROPUESTA DE CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA  

5.1 ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA PARA AMBIENTE EXTERIOR  

Respecto al Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, los “tipos de áreas acústicas” en las 

que se engloban las distintas zonas del desarrollo son:  

a: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial  

d: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en 

c) (Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos)  

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

e: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

requiera una especial protección contra la contaminación acústica.  

b: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial  

Las zonas que se encuadren en cada uno de los tipos señalados, lo serán sin que ello excluya 

la posible presencia de otros usos del suelo distintos a los indicados en cada caso como 

mayoritarios.  

Las áreas de sensibilidad aquí definidas se han representado en el plano  “Propuestas de Áreas 

de Sensibilidad Acústica” del Anexo 1, mediante una delimitación de polígonos que engloban 

cada zona según los usos mayoritarios.  
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5.2 VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDO EN AMBIENTE EXTERIOR  

Según el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en su Anexo II, los “Objetivos de calidad 

acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes”, en función de los tipos de áreas 

acústicas, son los siguientes:  

 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 

ÍNDICES DE RUIDO  

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  

c 
Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso recreativo y espectáculos 
73 73 63 

d  

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en c)  

(uso recreativo y de espectáculos)  

70  70  65  

b  
Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso industrial  
75  75  65  

  

El artículo 14.2 de este Real Decreto fija que “para el resto de las áreas urbanizadas se 

establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no superación del valor que le sea de 

aplicación a la tabla A del anexo II, disminuido en 5 decibelios.”   

Además, el artículo continúa en su punto 4 estableciendo lo siguiente: “Como objetivo de 

calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto, se 

establece el mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los valores de los 

índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A del anexo II, disminuido en 5 dB, tratando 

de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el desarrollo sostenible.”  
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Por tanto, según lo anterior, los objetivos de calidad acústica aplicables son:  

 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA  

ÍNDICES DE RUIDO  

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 

55  55  45  

a  
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso residencial  
60  60  50  

 c 
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso recreativo y espectáculos 
68 68  58  

d  

Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso terciario distinto del contemplado en c) 

(uso  

recreativo y de espectáculos)  

65  65  60  

b  
Sectores del territorio con predominio de suelo 

de uso industrial  
70  70  60  

  

5.3 VALORES LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO EN AMBIENTES INTERIORES  

Los valores límite de inmisión de ruido en ambientes interiores de los edificios propios o 

colindantes, según el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, fijados en la Tabla B del 

Anexo II “Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales” 

son: 

 Uso del edificio  Tipo de Recinto  Índices de ruido 

 Ld   Le   Ln  

 Vivienda o uso 

residencial  

 Estancias   45   45   35  

 Dormitorios   40   40   30  
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 Hospitalario  

 Zonas de estancia   45   45   35  

 Dormitorios   40   40   30  

 Educativo o cultural  

 Aulas   40   40   40  

 Salas de lectura   35   35   35  

  

  

6. ESTUDIO DE TRÁFICO RODADO EN LA MODELIZACION  

6.1 CONDICIONES GENERALES DE PROPAGACIÓN DE RUIDO POR TRÁFICO 

RODADO  

El nivel de ruido producido por tráfico rodado depende de una serie de aspectos que han sido 

considerados en la modelización:  

 Características del flujo de vehículos (densidad/velocidad media)  

 Características del parque de vehículos (% pesados y ligeros)  

 Características del emplazamiento- distancia entre los carriles y el punto de recepción  

El nivel sonoro de una fuente puntual en campo libre disminuye según una relación logarítmica 

inversamente proporcional a la distancia, de 6 dB cada vez que se duplica la distancia entre 

fuente – receptor. Cuando el volumen de tráfico es alto, se asimila el tramo de la calzada a una 

fuente sonora lineal y la atenuación del campo acústico varía proporcionalmente al Leq (A) de 

la distancia que separa al receptor de la calzada. Estas relaciones dependen de la geometría 

fuente-receptor y de la absorción del sonido por el aire (Tª, humedad, etc.)  

 Presencia de obstáculos  

La presencia de edificaciones u otros elementos edificatorios en las proximidades de las 

calzadas, modifica como obstáculos las condiciones de propagación (respecto a las usuales de 

espacios abiertos). Además de las numerosas dispersiones y refracciones ha de tenerse en 

cuenta la existencia de reflexiones múltiples sobre las fachadas como grandes espejos.  

La propagación de la energía sonora originada por el tráfico rodado, presenta ciertas 

peculiaridades en zonas próximas de la calzada: la distancia fuente-receptor, la altura sobre el 
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suelo y el tipo de materiales de edificación, que generan interferencias destructivas por los 

efectos de reflexión del sonido. La existencia de estas reflexiones se tiene en cuenta como 

fuentes sonoras adicionales.  

La velocidad de los vehículos influye sobre la generación de ruido. Con carácter general, la 

velocidad media de los vehículos disminuye al aumentar la densidad de tráfico, hasta llegar a 

unas condiciones de saturación en esas situaciones; el nivel sonoro se incrementa hasta un 

máximo y a partir de ahí disminuye ligeramente:  

o A velocidades bajas (marchas cortas), los niveles sonoros medios del tráfico son 

independientes de la velocidad.  

o A velocidades elevadas (marchas altas), los niveles sonoros medios aumentan 

logarítmicamente con la velocidad.  

o Al iniciar la marcha desde el reposo, se producen niveles sonoros elevados 

(potencias de motor altas).  

  

6.2 DATOS DE TRÁFICO RODADO Y FERROVIARIO E HIPÓTESIS 

CONSIDERADAS EN LA ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO  

La modelización del ruido producido por tráfico rodado y ferroviario se basa en los flujos de 

tráfico horarios en las vías consideradas dentro del ámbito para los periodos día, tarde y noche 

según los reales decretos estatales.  

Para la modelización de los entornos acústicos representativos de la situación actual, se han 

considerado los Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) y % pesados para las carreteras 

estudiadas a través de la última información disponible en la Dirección General de Carreteras 

de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid correspondiente 

al año 2008.  
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Figura 15. IMD 2008 

 

Así, los datos de partida empleados para la elaboración de los valores de flujo horario y demás 

índices de tráfico para las carreteras modelizadas, son los que siguen:  

Carretera  IMD año 2008 (vehículos/día)  

M – 623 (1) (desde intersección con la M-601 hasta 

su cruce con la M-621)  
6.247  

M – 623 (2) (desde intersección con la M-621)  4.090  

M – 863  5.808  

M – 621  1.401  

M – 601  6.988  

  

Respecto al tráfico ferroviario y, atendiendo a la información remitida por la Dirección de Calidad 

y Medio Ambiente de ADIF con fecha de 19 de febrero de 2008 (ver anexo 2) el número de 

circulaciones diarias según la tipología de trenes es:  
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Carretera  (Circulaciones/ día)  

Regionales  17  

Cercanías  27  

Mercancías  0,3  

  

Por otro lado, los datos de tráfico rodado y Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) y empleados 

en la modelización futura, se han calculado a partir de los índices de evolución de la 

intensidad de tráfico de la Subdirección General de Planificación de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. Se ha estimado que las carreteras del ámbito de estudio 

tendrán un crecimiento medio de vehículos. Las hipótesis de crecimiento medio de tráfico, 

según el Ministerio de Fomento para el año 2020 son:  

 Periodo    Hipótesis de crecimiento (media)  

2008 – 2012 2,80 %  

2012 – 2016 2,12 %  

2016 – 2020  2,02 %  

Así, según estas premisas, los datos obtenidos en el futuro para cada una de las carreteras 

modelizadas se muestran en esta tabla:  

 Carretera  IMD año 2020 (vehículos/día)  

M – 623 (1) (desde intersección con la M-601 hasta 

su cruce con la M-621)  
8.002  

M – 623 (2) (desde intersección con la M-621)  5.239  

M – 863  7.440  

M – 621  1.795  

M – 601  8.952  
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No obstante lo anterior, el Plan General prevé la ejecución de una variante de la carretera M623 

por el sur del casco urbano de Collado Mediano a modo de circunvalación, de manera que 

conecte la M–601 por el Este con la M–621 por el Oeste del municipio. Esta vía no se modeliza 

dado que su trazado no influye en áreas urbanas existentes ni futuras.  La Dirección General 

de Carreteras está estudiando el trazado y por tanto los niveles acústicos serán parte de este 

estudio ajeno a la redacción del Plan General.  

Por tanto, esta variante de la carretera M–623 descargará tráfico de las actuales M – 623 y M–

863, el cual utilizará esta nueva vía para atravesar el municipio de Este a Oeste, sin necesidad 

de recorrer el casco urbano de Collado Mediano. Se ha estimado que el porcentaje de descarga 

en ambas carreteras es de un 30 %. Como consecuencia, el tráfico en la situación futura (año 

2020) del viario modelizado queda como sigue:  

  

Carretera  IMD año 2020 (vehículos/día)  

M – 623 (1) (desde intersección con la M-601 hasta 

su cruce con la M-621)  
5.601  

M – 623 (2) (desde intersección con la M-621)  3.667  

M – 863  5.208  

M – 621  1.795  

M – 601  8.952  

Variante M - 623  4.500  

  

Si se compara esta última tabla con la correspondiente a la situación actual, se observa que el 

tráfico de la M–623 y M–863 es menor en la situación futura que en la actual, por la descarga 

de tráfico originada por la variante de la M–623. Por tanto, se puede prever que la situación 

acústica originada por la ejecución de la variante mejora respecto a la situación actual.  

A continuación, se muestra una tabla en la que se puede observar los tráficos actuales, los 

previstos tras el crecimiento tendencial y los previstos con la reducción del 30 % con la 

construcción de la nueva variante:  



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PGOU DE COLLADO MEDIANO (MADRID)  

 34 

  

CARRETERA  

TRÁFICO 

ACTUAL  

(Veh / día)  

CRECIMIENTO 

TENDENCIAL DEL 

TRÁFICO (Veh / día)  

TRÁFICO TRAS 

REDUCCIÓN DEL 30 % 

(Veh / día)  

M – 623 hasta su 

confluencia con      

M – 621   

6.247  8.002  5.601  

M – 623 tras 

confluencia con      

M – 621  

4.090  5.239  3.667  

M – 863   5.808  7.440  5.208  

  

 La tendencia de crecimiento del tráfico rodado se mantiene invariable según las premisas de 

aumento de vehículos por día estimados en base a una hipótesis de aumento porcentual 

considerando el periodo anual comprendido entre los años 2008 y 2020.  Por tanto los datos 

son extrapolables al periodo de horizonte del PG, de 2027.  Se reitera que Fomento ha 

elaborado un estudio acústico de la influencia de la variante de la carretera que se encuentra 

en proyecto de valoración de alternativas, competencia del Ministerio de Fomento y Dirección 

General de Carreteras. 

 Cálculo de Flujo Horario de tráfico  

Para el análisis de los datos de flujo horario (nº vehículos o circulaciones/hora) de la situación 

prevista actualmente y en el futuro, para cada vía, elaborados y considerados dentro de este 

estudio, se han tenido en cuenta las siguientes premisas:   

• Siguiendo lo establecido por el Real Decreto estatal, se considera una relación de 

distribución de tráfico para día/tarde/noche.  

 Periodo día: 1/17 del IMD, multiplicado por 14 h.  

 Periodo noche: la diferencia entre el IMD y el dato anterior  

 Periodo tarde: se toman 2 horas del periodo diurno y 2 horas del nocturno  

Como resultado, los flujos horarios de vehículos para cada una de las vías modelizadas es el 

siguiente:  
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Situación actual  

Vías modelizadas 

Flujos horarios (Vehículos / hora) 

Periodo día Periodo tarde Periodo noche 

M – 623 (1) 184 40 37 

M – 623 (2) 120 26 24 

M – 863 171 37 34 

M – 621 41 9 8 

M – 601 205 44 41 

Trenes Cercanías 1 2 1 

Trenes Regionales 1 1 - 

(-) El flujo horario es tan pequeño (0,1) que no se considera a efectos de modelización  

  

Situación futura  

Vías modelizadas 

Flujos horarios (Vehículos / hora) 

Periodo día Periodo tarde Periodo noche 

M – 623 (1) 165 36 33 

M – 623 (2) 108 23 21 

M – 863 153 33 31 

M – 621 53 11 10 

M – 601 263 57 53 

Trenes Cercanías 1 2 1 

Trenes Regionales 1 1 - 

(-) El flujo horario es tan pequeño (0,1) que no se considera a efectos de modelización  
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A falta de respuesta a fecha de redacción del presente estudio acústico, por parte de la 

Dirección Ejecutiva de Circulación de ADIF, acerca del crecimiento previsto de circulación de 

trenes de Cercanías, Regionales y Mercancías que pasan por Collado Mediano, se ha estimado 

que el flujo horario de circulaciones de trenes no varía respecto a la situación actual, puesto 

que el incremento en la circulación horaria de cada uno de los tipos de trenes supondría un 

crecimiento total de circulaciones del doble en el plazo de 10 años, situación que no es 

previsible.  

El flujo horario para vehículos pesados representa un % del valor total. En este caso, se 

considera el porcentaje de vehículos pesados que circula en cada una de las vías incluidas en 

este estudio, según la información recogida de la Dirección General de Carreteras de la 

Consejería de Infraestructuras y Transporte de la Comunidad de Madrid e información aportada 

por TAU Planificación:  

- M – 623 (1): 5 %  

- M – 623 (2): 7 %  

- M – 863: 6 %  

- M – 621: 5 %  

- M – 601: 5 %  

- Variante de la M – 623 (Viario Sur): 3,6 %  

  

6.3 CONDICIONES BAJO LAS QUE SE PRODUCE LA CIRCULACIÓN  

Se consideran las condiciones bajo las que se produce la circulación de los vehículos:  

  Velocidad media genérica: se ha estimado una velocidad de 50 Km / h, como la hipótesis 

más desfavorable para las carreteras que discurren por suelo urbano, es decir, todas, excepto 

la M – 601, cuya velocidad está limitada a 70 Km/h.  

  

 Material de construcción del pavimento:   

 Tarmac, tipo estándar de asfalto que no cuenta a priori con propiedades porosas significantes 

y que se ha empleado para la modelización de todas las vías significadas en el escenario de 

cálculo actual y para el futuro, incluyendo el que considera la aplicación de medidas correctoras.  
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7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SONORA ACTUAL, PREOPERACIONAL  

Tal y como se ha manifestado en apartados anteriores, los principales focos generadores de 

ruido en la actualidad provienen de las carreteras M–623, M–601, M–863 y M–621, así como 

de la línea de ferrocarril que viene de Madrid, atraviesa el municipio y se dirige hacia Cercedilla.  

Una vez realizada la modelización y obtenidos los mapas de ruido de la situación acústica, para 

los periodos día, tarde y noche según el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se deduce 

lo siguiente:   

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, y una vez obtenidos los 

planos para una altura de red de cálculo de 4 m (ver planos 1, 2 y 3 para los periodos día, tarde 

y noche respectivamente), se comprueba que en el periodo diurno (plano 1) se producen 

afecciones acústicas en ciertos puntos en los que discurre sola la M–623 y la vía no es muy 

ancha. El tráfico de la M–863 también afecta a ciertas zonas puntuales de los entornos urbanos 

de Collado Mediano.  

En el periodo tarde (plano 2), sólo son destacables las afecciones por la M–623 en los tramos 

en los que no tiene en paralelo la línea de ferrocarril, pues se superan los 65 dB(A) que estipula 

el real decreto para este periodo. En el resto de vías de comunicación, no se detecta la 

generación de afección.  

En el periodo nocturno (plano 3), como límite para las zonas consolidadas, el Real Decreto fija 

el objetivo de 55 dB(A). Este nivel es superado en las zonas en las que la M623 discurre sola. 

También se producen afecciones puntuales en la M–863, en el tramo más cercano al núcleo 

urbano y en algún punto de la M–601 a su paso por la urbanización “Serranía de la Paloma”.  
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8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FUTURA POSTOPERACIONAL  

Al igual que en la situación actual y teniendo en cuenta los supuestos de crecimiento de tráfico 

detallados en el apartado 6.2, una vez realizada la modelización y obtenidos los mapas de ruido 

para la situación futura (año 2027), según los requisitos tanto de la legislación estatal, se 

deduce lo siguiente:   

• En el periodo día, hay afección en zonas muy puntuales de los entornos 

consolidados residenciales debido al tráfico de la M–623, en el tramo en que no existe 

otra fuente generadora de ruido, al noreste del núcleo principal de Collado Mediano (se 

superan los 65 dB(A). Sin embargo, no hay afección en los entornos urbanísticos 

nuevos previstos por el Plan General, cuyo límite para estas zonas residenciales es de 

60 dB(A).  

• En el periodo tarde, cuyo objetivo acústico está fijado en 65 dB(A) para las zonas 

consolidadas y 60 dB(A) para las no consolidadas, no se produce ninguna afección 

acústica por las principales vías de comunicación del municipio.  

• En el periodo nocturno, el objetivo fijado por el Real Decreto es de 55 dB(A) para 

las zonas consolidadas y 50 dB(A) para las no consolidadas. Según esto, en las zonas 

consolidadas continúan las afecciones puntuales por la M–623 y M–863, aunque en 

menor cuantía. Aparecen nuevas afecciones derivadas del crecimiento del tráfico de la 

M–601 en las zonas consolidadas del Este del núcleo principal de Collado Mediano. No 

obstante, hay que resaltar que el crecimiento previsto de la IMD de esta carretera se 

debe al crecimiento propio y tendencial de la propia vía y no al desarrollo del Plan 

General de Collado Mediano.   

En cuanto a los nuevos sectores (no consolidados) existen afecciones puntuales en el SUS 

4. La Roya derivadas del tráfico de la M–863.  

Por tanto, en los entornos detectados en los que existen deficiencias acústicas, será necesario 

prever la disposición de medidas correctoras que solucionen dichas situaciones.  
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9. MEDIDAS PROPUESTAS EN LA ORDENACIÓN QUE MEJORAN LA SITUACIÓN 

ACÚSTICA  

Una vez planteada la ordenación urbanística proyectada y obtenida la situación acústica para 

el Plan General de Collado Mediano, se van a proponer la disposición de diferentes medidas 

para corregir las deficiencias acústicas detectadas en la modelización y asegurar a la población 

de Collado Mediano unos entornos sonoros conformes con los límites establecidos en la 

legislación estatal. Estas medidas son:  

• Utilizar estrategias urbanísticas basadas en la localización de usos más 

restrictivos en entornos de mayor calidad acústica y retranqueos de edificaciones, con 

objeto de corregir los desequilibrios acústicos, defendiendo y mejorando la calidad de 

vida de la población residente que pudiera verse afectada en la futura actuación 

urbanística.  

• Aumentar las distancias de los receptores a la fuente, especialmente de las 

áreas próximas a las vías más relevantes del ámbito, de forma que actúen a modo de 

bandas de transición (“zona de transición” desde el punto de vista acústico), y que eviten 

la colindancia de zonas de muy distinta sensibilidad. Estas zonas de transición se 

disponen a modo de bandas paralelas al trazado de las carreteras M–623, M–863, M–

621 y en la variante sur de la M–623, así como en la línea de ferrocarril que atraviesa 

el municipio. También se han dispuesto en zonas donde colindan áreas de sensibilidad. 

Estas zonas de transición aparecen reflejadas en el plano “Propuesta de Áreas de 

Sensibilidad”.  

• La implantación de motas o barreras acústicas, o elementos atenuadores de 

ruido en los siguientes puntos y de las siguientes alturas:  

- Barrera de 2 m de altura en la M-623 para el SUS-03 La Hontanilla 

- Barrera de 2 m de altura en la M-683 para el SUS-04 La Roya 

- Barrera de 2 m de altura en la M-623 para el SUS-11 Peñarrubia 

- Barrera de 2 m de altura en la M-623 para la UE El Berrocal  

- Barrera de 2 m de altura en la M-623 (frente a la anterior) para el trocito 

urbanizable junto al área consolidada  

- Pantalla acústica de 2,5 m de altura en la M – 601, para proteger la zona 

consolidada más oriental de Collado Mediano  

La localización concreta de estos elementos atenuadores de ruido se puede ver en el plano 

“Localización de barreras acústicas” del Anexo 1 del estudio.  
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El diseño ultimo del sistema atenuador equivalente propuesto para conseguir los niveles de 

cada zona, y la construcción de estos elementos atenuadores, se deberá realizar mediante una 

serie de mediciones de comprobación con sonómetro, para la situación futura, detectando las 

desviaciones que pudieran observarse respecto del modelo teórico aquí obtenido, y en su caso, 

ajustar las medidas correctoras para conseguir valores acústicos acordes con la legislación 

aplicable. Dicho proceso deberá realizarse por parte de los proyectos de construcción o de 

urbanización en el planeamiento de desarrollo.  

• Además, se propone como medida adicional a la solución de las deficiencias 

acústicas detectadas, la reducción de los límites de velocidad de las carreteras que 

atraviesan el municipio (es decir, M–623 en su totalidad, M-621 y M–863) a un máximo 

de 40 Km/h. Esta medida será aplicable también para la M–601, en los tramos en los 

que se circule próximo a las edificaciones, reduciendo la velocidad a 50 Km/h, a través 

de baches o elementos similares.  

  

10. SITUACIÓN FUTURA POSTOPERACIONAL, TRAS LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTORAS  

En una nueva modelización acústica, se han incorporado las barreras acústicas propuestas 

para corregir las situaciones sonoras de las zonas acústicas más sensibles y obtener valores 

acústicos acordes con lo establecido en la legislación.  

Tras la modelización informática, según los criterios de la normativa  estatal, se han obtenido 

los mapas acústicos para los periodos día, tarde y noche (planos del Anexo 1 para la altura de 

red de 4 m).  

Del análisis de todos estos mapas, se observa que todos los entornos acústicos de los nuevos 

sectores de urbanización presentan valores acordes con el uso que en ellos se desarrolla, no 

produciéndose ya afección acústica. Así, en las zonas residenciales no se sobrepasan los 60 

dB(A) día, 60 dB(A) tarde y 50 dB(A) noche establecidos en la normativa estatal.  

Respecto a la zona consolidada oriental del núcleo urbano de Collado Mediano, con la barrera 

acústica propuesta y reducción de velocidad a 50 Km/h de la M–601, se eliminan las afecciones 

sonoras detectadas de acuerdo a los criterios tanto de la legislación estatal. También se denota 

una clara reducción de los valores de ruido en el casco urbano de Collado Mediano, como 

consecuencia de la limitación de velocidad a 40 Km/h.  
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A continuación, se incorporan también los valores obtenidos para los receptores ubicados en 

el ámbito futuro tras la incorporación de medidas correctoras que permiten confirmar la 

presencia de entornos favorables en toda la zona del planeamiento, tanto durante el periodo 

diurno, el vespertino, y en el nocturno.  
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Figura 16. Localización de receptores testigo empleados en la modelización de la situación 

acústica con medidas correctoras  
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Valores obtenidos del cálculo en receptores testigo sobre la modelización de la situación 

acústica con medidas correctoras  

  

CALCUL N° 11  

Comment : calculation n°11 (Receiver)  

Position : from (411339.2m, 4504118.5m) to (415508.2m, 4507277.5m)  

Calculation parameters : mode ISO.9613, 100 rays, 2 reflections, 2000.00 m, Leq +  

Type of ground : 600.0 (sigma)  

Printed result : Leq variant 1 (periodo día)  

  

Receiver  Information  Lp dB(A)  

1 in free field ( 4 m)  41.3  

2 in free field ( 4 m)  41.2  

3 in free field ( 4 m)  49.4  

4 in free field ( 4 m)  35.1  

5 in free field ( 4 m)  40.9  

6 in free field ( 4 m)  45.1  

7 in free field ( 4 m)  42.7  

8 in free field ( 4 m)  42.7  

9 in free field ( 4 m)  42.3  

10 in free field ( 4 m)  38.9  

11 in free field ( 4 m)  45.6  

12 in free field ( 4 m)  46.6  
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CALCUL N° 11  

Comment : calculation n°11 (Receiver)  

Position : from (411339.2m, 4504118.5m) to (415508.2m, 4507277.5m)  

Calculation parameters : mode ISO.9613, 100 rays, 2 reflections, 2000.00 m, Leq +  

Type of ground : 600.0 (sigma)  

Printed result : Leq variant 3 (Periodo noche)  

  

Receiver  Information  Lp dB(A)  

1 in free field ( 4 m)  34.6  

2 in free field ( 4 m)  34.5  

3 in free field ( 4 m)  42.8  

4 in free field ( 4 m)  28.5  

5 in free field ( 4 m)  38.4  

6 in free field ( 4 m)  38.3  

7 in free field ( 4 m)  36.9  

8 in free field ( 4 m)  36.3  

9 in free field ( 4 m)  35.6  

10 in free field ( 4 m)  32.9  

11 in free field ( 4 m)  38.9  

12 in free field ( 4 m)  39.9  
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11. ACTUACIONES RECOMENDADAS EN LA ORDENACIÓN QUE MEJORAN LA 

SITUACIÓN ACÚSTICA  

11.1 RECOMENDACIONES A CONSIDERAR CON CARÁCTER CORRECTOR DE 

NIVELES DE RUIDO  

Estas medidas se disponen para el conjunto de los nuevos desarrollos urbanísticos a modo de 

actuaciones o recomendaciones, con el fin de minimizar los valores acústicos, tanto en 

ambiente exterior como en el ambiente interior, considerando el tráfico como la principal fuente 

problemática de ruido. Se establece, además de las limitaciones de velocidad comentadas en 

el apartado 9 para las principales vías del municipio de Collado Mediano, las siguientes 

Medidas para la reducción de los niveles de ruido a partir de un adecuado diseño de las nuevas 

vías de circulación.  

Este tipo de actuaciones se puede incorporar en las principales vías urbanas de los nuevos 

desarrollos urbanísticos, con especial interés en el viario interno que atravesará el futuro ámbito 

de planeamiento.  

Diseño de los cruces de calles para controlar el ruido  

En los cruces o cerca de éstos se producen interacciones de vehículos con maniobras de 

parada-puesta en marcha, aceleración y desaceleración. Para reducir el ruido se propone 

considerar el diseño de cruces, suavizando el flujo de tráfico para minimizar las aceleraciones 

de los vehículos y cuidar el diseño de glorietas a lo largo de las calles que reciben mayor 

volumen de tráfico.  

11.2 ACTUACIONES RECOMENDADAS PARA REDUCIR EL RUIDO EN AMBIENTE 

INTERIOR (AISLAMIENTO DE EDIFICIOS)  

En la etapa de planificación y diseño de un edificio nuevo, se consideran la forma, orientación 

y ubicación del edificio y la distribución de los espacios internos para conseguir las mejores 

condiciones sonoras.  

Existe un conjunto de actuaciones que tienen por objeto garantizar niveles sonoros en ambiente 

interior adecuados a los establecidos según uso (valores incluidos en el apartado 6.3 del 

estudio). El desarrollo de estas actuaciones se complementará con el cumplimiento de los 

requisitos generales de aislamiento acústico establecidos por el Real Decreto 1371/2007, de  

19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB – HR Protección frente al ruido” 

del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
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por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y, junto con el resto de medidas 

correctoras propuestas en el estudio, permitirán garantizar unos entornos acústicos favorables.  

Así, de forma general, en las edificaciones de mayor proximidad a los focos acústicos 

estudiados se deberá realizar un correcto diseño y adecuada distribución interior de los 

edificios, disponiendo los espacios poco frecuentados (almacenes, garajes, servicios, etc), para 

el caso de las edificaciones productivas, o (garajes, cocinas, servicios, etc), en el caso de las 

residenciales, hacia el exterior o en la fachada más próxima a los focos acústicos.  

Diseño de los edificios  

El diseño de la forma y orientación de un edificio mejora el ambiente acústico. El objetivo será 

evitar que el sonido reflejado en alguna pared esté dirigido a las habitaciones sensibles al ruido, 

sean del edificio mismo o de cualquier otro edificio próximo. Se emplea la forma del edificio 

para proporcionarle autoprotección, ya que algunos salientes y balcones pueden escudarlo del 

ruido de tráfico.  

Conseguir que las superficies acristaladas de las ventanas, que normalmente tienen un bajo 

aislamiento, no estén enfrentadas directamente a la carretera y que se encuentren en un lado 

del edificio protegidas por la propia forma del mismo o por paredes salientes. Para balcones 

situados bastante por encima del nivel de tráfico, se podrá diseñar su parte inferior de forma 

que refleje el sonido lejos de las ventanas situadas a niveles inferiores o recubrirla con material 

absorbente.  

Por último, se indica la obligación de que las nuevas viviendas se cubrirán con un aislamiento 

que garantice unos niveles de inmisión de ruido en el ambiente interior.  

Este tipo de medidas podrán aplicarse en el caso de todas aquellas viviendas que por su 

localización se encuentren más próximas a las vías que recogen mayor tráfico, del ámbito de 

estudio.  

Disposición de las habitaciones  

Puesto que el ruido del tráfico de una carretera o calle incide en aquellas habitaciones que dan 

directamente a las mismas, se deberá cuidar la situación de las habitaciones sensibles al ruido, 

colocando éstas en el lado opuesto del edificio. Las habitaciones menos sensibles al ruido 

(garajes, cocinas, servicios, etc.) proporcionan una barrera a la penetración hacia el interior de 

las otras habitaciones.  
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11.3 MEDIDAS A CONSIDERAR POR AFECCIÓN ACÚSTICA A LAS ÁREAS 

RESIDENCIALES COLINDANTES DURANTE EL PERÍODO DE OBRAS Y 

FUNCIONAMIENTO  

Deberá considerarse el diseño de la nueva calle colindante a todas las viviendas existentes, 

para separarse lo más posible de las mismas y ajustarse al terreno, constituyendo un entorno 

el menos diferente posible a la situación acústica que presenta actualmente, pues estas 

viviendas sufrirán el mayor cambio.  

Durante las obras, se respetarán al máximo los períodos de funcionamiento diurno y nocturno 

y la maquinaria empleada dispondrá de las oportunas certificaciones y controles acústicos.  

El uso de explosivos durante la fase de obras deberá estar perfectamente justificado y 

valorando la emisión de niveles de vibración adecuados a los permitidos, por lo que será 

obligatorio la realización de mediciones por parte de la empresa adjudicataria de las voladuras, 

estableciéndose los controles oportunos para ajustarse a la legalidad vigente en esta materia.  

11.4 REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES PARA NIVELES SONOROS Y 

VIBRACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA LOS INSTRUMENTOS DE 

EJECUCIÓN   

Toda actividad pública o privada y, en general, cualquier emisor acústico que origine 

contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a la población o al medio ambiente, deberá 

cumplir las disposiciones del regula el régimen de protección contra la contaminación acústica.  

En el medio ambiente exterior, con excepción de los ruidos procedentes del tráfico, no se podrá 

producir ningún ruido en el exterior, o transmitido al exterior del ambiente interior de los recintos, 

que sobrepase los niveles establecidos para ese caso en el Decreto.  

En el ambiente interior de los recintos regirán las siguientes disposiciones:  

- En los inmuebles que coexisten viviendas con otros usos autorizados, no se permitirá 

la instalación, funcionamiento o uso de ninguna máquina, aparato o manipulación, cuyo 

nivel de emisión sonora exceda de 40 LAeq. En caso de que el nivel sonoro transmitido 

por una máquina a vivienda sea >30 Laeq, quedará prohibido el trabajo nocturno entre 

las 23 y las 7 horas.  

- No se permite el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier órgano 

móvil en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de 

cualquier tipo ó actividad. El anclaje en suelos o estructuras no medianeras se dispondrá 

interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados.  
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- Los valores máximos de transmisión serán tales que su índice de percepción vibratoria 

k no supere los límites establecidos por el Decreto.  

11.5 LIMTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA, 

OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES  

Los trabajos realizados en la vía pública, obra pública y los de edificación se ajustarán a las 

siguientes prescripciones:  

- El horario de trabajo se encontrará dentro del periodo diurno (7-19h)  

- Se adoptarán las medidas oportunas para evitar que se superen los valores límite de 

emisión fijados para la zona respectiva. En caso de que esto no fuera técnicamente 

posible, se exigirá autorización expresa del Ayuntamiento estableciéndose el horario para 

el ejercicio de la actividad.  

- Se exceptúa de las obligaciones anteriores:  

o Las obras de recogida de urgencia  

o Obras de interés supramunicipal, así declarado por el Consejo de Gobierno o Obras y 

trabajos por razones de seguridad o peligro  

o Obras que no pueden realizarse en periodo diurno  

El trabajo nocturno en los últimos dos supuestos, deberá ser expresamente autorizado por el 

Ayuntamiento, el cual determinará los valores límite de emisión que se deberá cumplir en 

función de las circunstancias que concurran en cada caso.  

No se podrán realizar actividades de carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas, 

contenedores, materiales de construcción y objetos similares durante el periodo nocturno 

cuando estas operaciones superen los valores límite establecido según legislación.  

Los servicios de limpieza y recogida de residuos adoptarán las medidas y precauciones 

necesarias para cumplir con los límites establecidos en la legislación para el periodo en el que 

se haga la recogida (diurno o nocturno). En los pliegos de condiciones para la adjudicación de 

los servicios de limpieza y recogida de residuos, se exigirá la información relativa a los niveles 

de emisión sonora de los vehículos y maquinaria utilizada para los trabajos.  
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12. REQUISITOS GENERALES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS EDIFICIOS EN 

FUNCIÓN DE LOS USOS PREVISTOS Y LOS NIVELES DE RUIDO EN AMBIENTE 

EXTERIOR  

Se deberá tener en cuenta la Normativa Básica de la Edificación (Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” 

del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.)  

En esta normativa, se establecen las condiciones mínimas exigibles para mantener niveles 

acústicos aceptables con el objeto de proteger a los ocupantes de los edificios de las molestias 

psíquicas y físicas ocasionadas por los ruidos.  


