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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento recoge el contenido y conclusiones del Estudio Acústico elaborado por TMA
sobre el documento para Aprobación Provisional de la propuesta del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Collado Mediano (Madrid).
En este trabajo se realiza una evaluación de la incidencia acústico-ambiental de y sobre la propuesta
urbanística, basada en un análisis de la situación acústica de los escenarios preoperacional (actual) y
postoperacional (tras el completo desarrollo de la actuación y su entrada en carga, teniendo en
cuenta la sensibilidad acústica de las distintas áreas del territorio y atendiendo a la compatibilidad de
dichas áreas entre sí y con los niveles sonoros actuales y futuros que producen las principales fuentes
de ruido del municipio, representados y analizados en los correspondientes mapas de ruido1.
El estudio incorpora un plano con una propuesta de Zonificación Acústica generada a partir de los
usos del suelo predominantes existentes y previstos que recogen los planos del Plan General, y se
incorpora como parte de este estudio (ver Anexo IV).
ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
El estudio tiene en cuenta las observaciones recogidas en el informe vinculante emitido en febrero
de 2019 por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid sobre
la versión 2 del documento para la Aprobación Inicial del Plan General (PG), en el que se recogen
varias observaciones relativas al tráfico, incluyendo la necesidad de elaborar un modelo de tráfico en
la previsión y análisis de la situación futura del municipio considerando dos posibles escenarios, sin y
con la variante de la carretera M-623 que prevé la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras
de la CAM.
Por ello, este mismo equipo técnico ha elaborado un Estudio de Tráfico y Movilidad2, donde se
atienden los requerimientos de la mencionada Dirección General.
Respecto al estudio acústico, el citado informe solicita también que se consideren los dos escenarios,
añadiendo observaciones relativas a la caracterización de ciertas fuentes de ruido y al planteamiento
de medidas correctoras que afectan a la red viaria de la que es titular la Comunidad de Madrid.

1

Los mapas de ruido de este estudio no tienen la condición de estratégicos y por tanto no responden a las características del
RD1513/2005 de 16 de diciembre. Su objetivo es la planificación acústica del territorio.
2 Plan General de Collado Mediano. Documento para la Aprobación Provisional. Estudio de Movilidad y Tráfico. Ref. TMA:
1895B/02. Mayo de 2019.
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A lo largo del documento se atienden estas observaciones, recopilándose la respuesta ofrecida a
cada una de ellas en el capítulo final de resumen y conclusiones.
En cuanto a los dos escenarios futuros estudiados, es el primero de ellos (sin variante) el que
corresponde realmente al Plan General, aunque éste se anticipe y recoja las necesarias reservas de
suelo para dicha infraestructura supramunicipal, dado que dicha variante de la M-623 no es una
iniciativa del propio plan ni éste puede programarla. Aunque en este estudio se prevén las afecciones
acústicas derivadas de un escenario con variante y el PG se adapta a ellas en lo posible sin
menoscabo de que el futuro proyecto de ejecución de la misma incorpore las medidas correctoras
necesarias para cumplir con las limitaciones legales en materia de contaminación acústica.
PROPUESTA PARA APROBACIÓN PROVISIONAL
Respecto a la propuesta de planeamiento que se presenta para la Aprobación Provisional, los
principales cambios planteados respecto de anteriores documentos, tienen que ver precisamente
con la selección de alternativa de trazado propuesta para la futura variante (se propone ahora la
alternativa 2, la misma que seleccionaba el Estudio Informativo3 y en el EIA del proyecto de la
variante) y con la inclusión de un nuevo sector de Suelo Urbanizable no Sectorizado, el SUNS 2
Fue te Vallejo , situado e el e t e o su o ide tal del

u i ipio

des i ulado del ú leo de

Collado Mediano, pero vinculado a áreas urbanizadas de Guadarrama, como ampliación y remate
u a o natural de las mismas. Para este sector ya existen algunas previsiones de ordenación,
vinculadas a una nueva vía de servicio para la carretera M-619 en sentido Guadarrama.

2. OBJETIVOS GENERALES
El estudio acústico que aquí se resume es el resultado de la asistencia técnica desarrollada por TMA a
los responsables de este proyecto urbanístico con el objetivo de que en la propuesta urbanística que
se evalúa, una vez que se ejecute y entre en carga, se alcancen los objetivos de calidad acústica
(OCA) previstos en la normativa ambiental de aplicación.
Así mismo, es objetivo secundario de este trabajo, generar un documento que permita comprobar
los cálculos y predicciones realizados, necesarios para comprobar tanto el cumplimiento esperado de
estos OCAs como de las limitaciones de inmisión de emisores acústicos y establecer las medidas
preventivas y correctoras necesarias para su traslado al planeamiento de desarrollo u otros

3

Estudio Informativo. Variante de la carretea M-623 en Collado Mediano. VIAM. Febrero de 2011.
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instrumentos de gestión urbana de modo que quede razonablemente garantizado el cumplimiento
de dichos objetivos acústico-ambientales en el futuro.

3. METODOLOGÍA GENERAL
En primer lugar se ha comprobado la compatibilidad acústica de los usos urbanísticos colindantes
existentes y de los planteados en el plan que se evalúa. Esta evaluación se apoya en la propia
ordenación del ámbito de actuación (la totalidad del suelo urbano y urbanizable del municipio),
atendiendo tanto a la sensibilidad acústica como a la capacidad de generación de ruido de cada uno
de ellos, es decir, a su comportamiento como emisores y receptor de ruido respecto a los usos
colindantes.
En relación con la preceptiva zonificación acústica, no existente hasta la fecha. En este trabajo y por
tanto en el PG se propone una delimitación de áreas acústicas generada a partir de los usos del suelo
predominantes existentes y previstos que recogen los planos del Plan General.
A continuación, se ha considerado el ámbito de estudio en relación al impacto acústico de las
principales fuentes sonoras potencialmente contaminantes en el entorno, atendiendo a los límites
acústicos ambientales que se deben cumplir para cada uso del suelo incluido en la propuesta
urbanística.
Para ello, se han combinado mediciones de niveles sonoros en diversos puntos del núcleo urbano
con la programación de modelos informáticos de predicción. Como herramienta para la
representación y prognosis de los niveles sonoros se han empleado mapas de ruido generados a
partir de esos modelos4 que incorpora la información recibida y procesada hasta la fecha referente a
las fuentes de ruido de relevancia en el ámbito, incluyendo las condiciones de uso de las
infraestructuras circundantes para los escenarios de interés, las previsiones del Estudio de Tráfico y
Movilidad mencionado.
En cuanto a la adecuación entre los usos propuestos por el Plan General y los niveles sonoros
previstos, la comprobación se ha realizado verificando que la predicción de los niveles de ruido tras
el desarrollo completo del plan sea conforme con los OCA que les asigna la normativa en materia de
contaminación acústica (ver capítulo 8).

4

Modelo matemático Predictor
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3.1.

TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo se realiza con los siguientes objetivos:


Identificar y caracterizar las fuentes sonoras potencialmente contaminantes sobre
el ámbito de estudio.



Realizar una serie de mediciones acústicas5 en intervalos controlados y desde
puntos georreferenciados del área, que permiten conocer la situación acústica
actual del ámbito así como realizar la necesaria calibración del modelo de cálculo
acústico.



Verificar que la planimetría y topografía que se maneja, y que posteriormente será
reproducida en el modelo de cálculo, se ajusta al estado actual de los terrenos, al
menos para el modelo preoperacional.



Conocer cuáles son las direcciones, sentidos, composición y distribución horaria
predominantes del flujo de tráfico, lo que servirá para su caracterización.

3.2.

MODELO DE CÁLCULO

En este caso se ha empleado el software PredictorTM LimaTM Software Suite Type 7810-A, versión
2019.02, de la firma EMS Brüel & Kjær, utilizando el nuevo método de cálculo europeo estandarizado
(CNOSSOS-EU), cuya aplicación es obligada desde el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la
reciente Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del 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 del ruido ambiental.
Este modelo es de reconocida fiabilidad como demuestra su inclusión por parte del CEDEX y del
Ministerio de Medio Ambiente, en la lista de modelos recomendados para la realización de Mapas
Estratégicos de Ruido conforme a la Ley 37/2003 del Ruido y al Real Decreto 1513/2005 y es el único
actualizado a la fecha para dar cumplimiento a la citada Orden PCI/1319/2018.

5

Las mediciones acústicas se realizan según especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007 utilizando sonómetros
integradores y calibradores de Clase 1 según los requisitos recogidos en la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ITC/2845/2007, de 25 de septiembre por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos
destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos. (ver Anexo II, Instrumentación).
Así mismo, se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas UNE-ISO-1996-1:2005. Acústica – Descripción,
medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación y UNE- ISO 1996-2:2009.
Acústica – Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental.
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Mediante su empleo se han configurado los escenarios de estudio correspondientes (preoperacional
y postoperacional en sus diferentes alternativas y horizontes) expresados en mapas de ruido cuyo
contraste con los planos de ordenación y las sensibilidades acústicas correspondientes a cada área
homogénea, constituye el análisis crítico principal de este estudio.
Estos mapas de ruido no tienen carácter estratégico y no están sometidos por tanto a las
prescripciones del RD 1513/2005.

3.3.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ORDENACIÓN Y DE LOS RESULTADOS DEL
MODELO

El análisis crítico de los mapas de ruido generados tiene tres objetivos:
1. Comprobar la viabilidad de la actuación propuesta desde el punto de vista acústico, a su vez
con una triple perspectiva:
- Su adecuación a las afecciones acústicas existentes y previstas (capacidad de acogida
del territorio).
- Su adecuación a los principios generales de prevención de la contaminación acústica
en lo referente a la compatibilidad de los nuevos usos entre sí.
- Su no incidencia sobre las afecciones preexistentes, comprobando que, en lo posible,
el desarrollo previsto sirva para atenuarlas o, por lo menos, no incrementarlas.
2. Identificar posibles incompatibilidades de carácter puntual.
3. Establecer y comprobar la efectividad de las medidas preventivas y correctoras que, en caso de
ser necesarias, garanticen la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista acústico.
Por último, se elabora una Propuesta de Delimitación de Áreas Acústicas que deberá servir como
base a la autoridad municipal para regular y controlar los futuros niveles de emisión, de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 4.4 de la Ley 37/2003, del Ruido.
Una vez aprobado el PG, esta propuesta pasará a ser la oficial del municipio hasta su actualización,
por ejemplo con la elaboración de un MER de la aglomeración.

4. MARCO NORMATIVO
El marco normativo en materia de contaminación acústica aplicable en este proyecto, es el siguiente:
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 Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre

Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. De su transposición al derecho español se deriva
la ley siguiente, con sus desarrollos normativos.
 Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, y su desarrollo reglamentario:

-

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

-

Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

-

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007.

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

régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.
 A fecha de hoy el ayuntamiento de Collado Mediano no dispone de ninguna ordenanza

municipal aprobada en materia de contaminación acústica.
La norma básica en materia de contaminación acústica en el conjunto de territorio nacional es la Ley
37/2003, del Ruido, complementada por sus desarrollos reglamentarios. En materia de regulación de
zonificación acústica, de los objetivos de calidad y de la emisión por parte de las diferentes fuentes
de ruido, el documento de referencia es el Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la Ley del Ruido
en estos aspectos. En materia de evaluación y gestión del ruido ambiental, el documento de
referencia es el Real Decreto 1513/2005.
Bajo todas estas consideraciones, se concluye que la norma de referencia práctica que resume los
condicionantes a aplicar en el presente estudio es el Real Decreto 1367/2007, cuyos criterios de
evaluación se describen en el apartado siguiente.

4.1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RD 1367/2007

El Real Decreto 1367/2007 exige que todas las figuras de planeamiento incluyan de forma explícita la
delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación (Artículo 13).
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ÁREAS ACÚSTICAS
La norma establece que las áreas acústicas se clasificarán en función del uso predominante del suelo,
en los tipos que determinen las comunidades autónomas, las cuales deberán prever, al menos las
siguientes (Artículo 5.1):


Zona Tipo a, con predominio de uso residencial: Uso residencial, zonas privadas
ajardinadas, parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para
la práctica de deportes individuales, etc.



Zona Tipo b, con predominio de suelo de uso industrial: Sectores del territorio
destinado o susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados con las
actividades industrial y portuaria, incluyendo los procesos de producción, los parques
de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, los espacios
auxiliares de la actividad industrial, como subestaciones de transformación eléctrica,
etc.



Zona Tipo c, con predominio de uso recreativo y de espectáculos: Recintos feriales con
atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones, lugares
de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y
exhibiciones, actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc.



Zona Tipo d, con predominio de uso terciario distinto de c: Actividades comerciales y
de oficinas, restauración, parques tecnológicos con exclusión de las actividades
masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles
que les son propias, etc.



Zona Tipo e, con predominio de uso sanitario, docente y cultural que requieran de
especial protección contra la contaminación acústica: Usos sanitario, docente, cultural
que requieran de una especial protección contra la contaminación acústica en el
exterior tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, grandes zonas
hospitalarias con pacientes ingresados, zonas docentes tales como campus
universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire
libre, zonas museísticas y de manifestación cultural, etc.



Zona Tipo f: sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras
de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen. Se incluyen en este
apartado las zonas del territorio de dominio público en las que se ubican los sistemas
generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario.
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Zona Tipo g: espacios naturales que requieran una especial protección contra la
contaminación acústica.

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basa en los usos actuales y
previstos del suelo, por lo que afecta tanto a las áreas urbanizadas como a los nuevos desarrollos
urbanísticos, no incluyendo el Suelo No Urbanizable, que no se considera un área acústica por la
normativa de aplicación.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL PLANEAMIENTO Y DE LA NORMATIVA ACÚSTICA
Es necesario explicar la especial clasificación urbanística del suelo que realiza la normativa acústica y
su correlación con la clasificación del mismo que realiza el planeamiento.
Para dotar de sensibilidad acústica al territorio, el RD 1367/2007 parte del concepto de áreas
urbanizadas, entendiendo por aquellas las que reúnen los requisitos establecidos en la legislación
urbanística aplicable para ser clasificada como suelo urbano siempre que se encuentre ya integrada
en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos urbanos. Se entiende que así ocurre cuando
las parcelas, estando o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la
legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión a las
instalaciones en funcionamiento.
Dentro de las áreas urbanizadas, se distinguen las áreas urbanizadas existentes, correspondientes
aquellas áreas que ya estuvieran urbanizadas antes de la entrada en vigor de este real decreto (24 de
octubre de 2007).
Bajo esta definición, todo el suelo urbano definido en el planeamiento general vigente o propuesto
que estuviera o se haya consolidado con anterioridad a esa fecha debe delimitarse como área
urbanizada existente.
El resto de áreas urbanizadas al que hace referencia la normativa (y que para mayor claridad podrían
llamarse nuevas áreas urbanizadas ) se corresponde con suelo aún no consolidado en esa fecha,
incluyendo suelo clasificado como urbano no consolidado (como sucede con las API y las UE) y suelo
urbanizable en sus dos modalidades, sectorizado (SUS) y no sectorizado (SUNS).
OBJETIVOS DE CALIDAD
Los objetivos de calidad acústica (OCA) fijados sobre las áreas de sensibilidad acústica dependen de
esa clasificación urbanística de la normativa acústica en función del grado de consolidación del suelo.
Los niveles objetivo fijados para áreas urbanizadas existentes (artículo 14.1) son los siguientes:
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Tipo de área acústica
e
a
d
c
b
f

Índices de ruido
Le (dBA)
60
65
70
73
75
(2)

Ld (dBA)
60
65
70
73
75
(2)

Usos sanitario, docente, cultural
Residencial
Terciario distinto de c
Recreativo y espectáculos
Industrial
Sistemas generales (1)

Ln (dBA)
50
55
65
63
65
(2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica
de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a) del artículo 18.2 de la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre. (2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos
de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.

Tabla 1. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. Tabla A del Anexo
II del Real Decreto 1367/2007 modificada según Real Decreto 1038/2012

Para el resto de áreas urbanizadas, se establece como objetivo de calidad la no superación del valor
que le sea de aplicación de la tabla anterior disminuido en cinco decibelios.
En cuanto a los objetivos de calidad en el espacio interior de las edificaciones, el RD 1367 establece
los siguientes:
Uso del edifico
Vivienda o uso
residencial
Hospitalario
Educativo o cultural

Tipo de recinto
Estancias

Índices de ruido
Ld (dBA)
Le (dBA)
Ln (dBA)
45
45
35

Dormitorios

40

40

30

Zonas de estancia

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Aulas

40

40

40

Salas de lectura

35

35

35

Tabla 2. Objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior. Tabla B del Anexo II del Real Decreto
1367/2007

Estos valores, referenciados a una altura de entre 1,2 m y 1,5 m, tienen la consideración de valores
límite.
Se considera que se respetan los objetivos de calidad cuando, en el periodo de un año, para cada
uno de los índices se cumplen las dos condiciones siguientes:


Ningún valor supera a los de las tablas



El 97% de los valores diarios no supera en 3 dB los valores de las tablas
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Siempre que se verifique el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica exterior, los aplicables
al interior quedan garantizados a través de los valores de aislamiento mínimo que establece el
Código Técnico de la Edificación en su documento básico de protección frente al ruido (DB-HR)6.
En cuanto a la compatibilidad acústica de usos urbanísticos, el RD 1367/2007 establece en el punto
2 de su Anexo V que se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia
entre los objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas supere los 5 dBA.
VALORES LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO GENERADOS POR INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
En el artículo 23 del Real Decreto 1367/2007 se establecen los valores límite de inmisión de ruido
aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias. Dichas infraestructuras no
deberán transmitir al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de
ruido superiores a los establecidos en la siguiente tabla:
Tipo de área acústica
e
a
d
c
b

Usos sanitario, docente, cultural
Residencial
Terciario distinto de c
Recreativo y espectáculos
Industrial

Ld (dBA)
55
60
65
68
70

Índices de ruido
Le (dBA)
55
60
65
68
70

Ln (dBA)
45
50
55
58
60

Tabla 3. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y
aeroportuarias. Tabla A1 del Anexo III del Real Decreto 1367/2007.

Como puede verse, estos valores límite coinciden con los de los OCA aplicables a las nuevas áreas
urbanizadas (OCA de áreas urbanizadas existentes de la tabla 1, disminuidos en 5 dBA).
En cuanto a la altura de referencia para le evaluación de estos valores, el Real Decreto no establece
en su Anexo IV ningún criterio específico por lo que debe entenderse la altura media de una persona
situada en el exterior a nivel del suelo (genéricamente 1,5m sobre el terreno).
SERVIDUMBRES ACÚSTICAS
En el artículo 7 del Real Decreto 1367/2007 se definen las servidumbres acústicas, cuyo fin es
conseguir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte con
los usos del suelo, actividades o edificaciones existentes, o que puedan existir, en el entorno de las
mismas.
6

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del
Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. (BOE de 23 de octubre de 2007).
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Las zonas de servidumbre declaradas deberán incluirse en los instrumentos de planificación
territorial o urbanística de los nuevos desarrollos urbanísticos (artículo 9 del citado Real Decreto), y
los criterios para su delimitación se recogen en el artículo 8 del mismo.
Así, la zona de servidumbre acústica comprenderá el territorio incluido en el entorno de la
infraestructura delimitado por la isófona que esté más alejada de la infraestructura, correspondiente
al valor límite del área acústica del tipo a), sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial que figura en la tabla A1 del anexo III (OCAs: 60 dBA Día y Tarde, y 50 dBA Noche).
La existencia de zonas de servidumbre delimitadas en el ámbito concreto de este Estudio Acústico se
analiza en el capítulo 5.
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Y PLANEAMIENTO
En el artículo 13 del Real Decreto 1367/2007 se establece que todas las figuras de planeamiento
deben incluir de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la
superficie de actuación .
La zonificación del territorio debe mantener la compatibilidad a efectos de calidad acústica, entre
las distintas áreas de sensibilidad, y entre éstas y las zonas de servidumbre acústica y reservas de
sonido de origen natural; en caso necesario, deberán adoptarse las acciones necesarias para lograr
esta compatibilidad (artículo 5.4).
CRITERIOS DE APLICACIÓN


Indicadores: para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
aplicables a áreas acústicas se emplean los índices Ld, Le y Ln, definidos como el nivel
sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987,
determinado a lo largo de todos los periodos día, tarde y noche, respectivamente, de
un año (Art. 4.1 del Real Decreto 1367/2007, y Anexo I del Real Decreto 1513/2005).



Periodos horarios: el punto 1 del apartado A (Índices de ruido) del Anexo I del Real
Decreto 1367/2007 define los siguientes periodos de evaluación:
-

Periodo día (d): de 12 horas de duración, entre las 7.00 y las 19.00 horas.

-

Periodo tarde (e): de 4 horas de duración, entre las 19.00 y las 23.00 horas.

-

Periodo noche (n): de 8 horas de duración, entre las 23.00 y las 7.00 horas.

Alturas de evaluación: tal y como establece el Anexo II del Real Decreto 1367/2007,
los objetivos de calidad aplicables a áreas acústicas están referenciados a una altura de
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4,0 m. Para otros objetivos, tales como los propios de la planificación urbanística en
general o, en particular, el análisis de eficacia de medidas de protección acústica tales
como barreras, etc. se utiliza preferentemente la altura de 1,5m7, representativa de la
altura media del oído de una persona situada en el exterior, por ejemplo sobre la vía
pública, en zonas verdes, recreativas o deportivas, etc.

4.2.

CRITERIOS ESPECÍFICOS A APLICAR EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN GENERAL

El término municipal de Collado Mediano carece de Zonificación Acústica aprobada. Por este motivo,
la asignación de áreas acústicas viene determinada por el uso característico de la zona, tal y como
establece el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 1367/2007.
El ámbito de actuación del Plan General está compuesto por suelo con diferente clasificación
urbanística y acústica, según definición de área urbanizada existente. Se deberá por tanto evaluar
cada zona objeto de estudio atendiendo a si ésta es un área urbanizada existente o no, pues a cada
una le resultan de aplicación unos OCA diferentes, que dependen a su vez de la tipología acústica que
se les asigne.
Estos OCA habrán de cumplirse considerando el efecto de todas la fuentes sonoras con influencia
sobre el ámbito para cada uno de los tres periodos de evaluación establecidos: Día (de 7 h a 23 h),
Tarde (de 19 h a 23 h) y Noche (de 23 h a 7 h).
Además de los OCA se comprueba el cumplimiento de las limitaciones normativas sobre emisores
acústicos, principalmente el nuevo viario estructurante de acuerdo con sus previsiones de tráfico.

5. ÁMBITO DE ESTUDIO
En este capítulo se definen los aspectos más relevantes a efectos de este estudio acústico del PG del
municipio de Collado Mediano para el escenario actual (año 2019).

5.1.

ENCUADRE TERRITORIAL

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.

7

Altura mínima para estos fines según punto 3 del Anexo I del RD 1513/05
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Cuenta con una extensión en torno a los 22,6 km2 y con un desnivel topográfico acusado, variando
las alturas dentro del municipio entre 950 y 1340 metros sobre el nivel del mar. El casco urbano se
desarrolla según un eje longitudinal perpendicularmente a una ladera (orientada al Sur), lo que
supone que las diferencias de cota sean pronunciadas en el eje transversal (el menos desarrollado).
Según las cifras publicadas por el INE, el municipio contaba en el año 2018 con 6.781 habitantes.

Figura 1.

5.2.

Áreas urbanas y localización del término municipal Collado Mediano.

RED VIARIA

Las vías de mayor jerarquía que atraviesan el municipio, y que sirven de soporte y comunicación a las
diferentes áreas urbanas descritas, se corresponden con carreteras de la red de la Comunidad de
Madrid. Son las siguientes:
 M-601 (de Collado Villalba al puerto de Navacerrada) que discurre de Sur a Norte, al este del
municipio, recogiendo el tráfico de varios municipios de la zona (Navacerrada, Becerril,
Alpedrete y el propio Collado Mediano) y lo comunica con la autovía A-6. Constituye el límite
de las áreas consolidadas más orientales del núcleo urbano de Collado Mediano y permite el
acceso las urbanizaciones de Serranía de la Paloma y Reajo del Roble, al Noreste del TM.
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 M-623 (de la M-607 en el TM de Moralzarzal a Guadarrama): atraviesa el municipio de Este a
Oeste y sirve de soporte al desarrollo longitudinal del núcleo urbano, contribuyendo a su
fragmentación, especialmente en el tramo en el que discurre junto a la vía de FFCC.
 M-621 (de la M-623 a los Molinos): parte de la M-623 en el extremo occidental del casco
urbano y lo comunica con el núcleo del vecino Municipio de los Molinos, con un carácter
local más marcado.
 M-619 (de la M-601 en el TM de Alpedrete hasta la N-VI en el TM de Guadarrama): constituye
el límite más meridional del municipio de Collado Mediano, dando acceso al diseminado de
Los Barrizales – Sotogrande.
Respecto al viario urbano, cabe destacar la escasa jerarquización de la red, destacando como ejes
colectores la avenida de Buenos Aires (antigua carretera M-863) que comunica la M-623 a su paso
por el casco urbano con la M-601 al sur del mismo (hacia Alpedrete y la autovía A-6) y la calle Real,
que recorre longitudinalmente gran parte de la zona norte del casco urbano, recogiendo un tráfico
que, debido a la presencia de la vía del FFCC, sólo puede enlazar con la travesía de la M-623 a través
de esta vía.
El resto de zonas del casco urbano, tanto al norte como al sur de la travesía, cuenta con múltiples
conexiones viarias con ella.

M619

Figura 2.

Principales vías de tráfico rodado (en amarillo y rojo) y ferroviario (en línea discontinua blanca y
negra) del municipio y sus alrededores. En morado, delimitación aprox. del término municipal.
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5.3.

FUENTES DE RUIDO

Las principales fuentes de ruido en el estado actual reconocibles en el entorno del Plan General
objeto de estudio son infraestructuras de tráfico rodado y ferroviario. En concreto, y por su potencial
afección acústica sobre el ámbito de estudio, se identifican las siguientes fuentes de ruido:
CARRETERA M-601
Esta carretera pertenece a la red principal de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de
Madrid y une Collado Villalba con Puerto de Navacerrada.
En la actualidad, esta vía presenta un carril por cada uno de los dos sentidos de circulación, de 3,5
metros de ancho cada uno, y la velocidad está limitada a 70 km/h al norte del cruce con la carretera
M-623 y a 90 km/h al sur del mismo.
Las demás características necesarias para la modelización de la carretera como fuente de ruido, se
describen en el capítulo 9.
CARRETERA M-621
Esta carretera pertenece a la red local de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid
y llega al núcleo urbano por el oeste, procedente de Los Molinos. Su transcurso acaba en la rotonda
donde intersecta con la M-623.
En la actualidad, esta vía presenta un carril por cada uno de los dos sentidos de circulación, de 2,5
metros de ancho cada uno aproximadamente. Por tratarse de una carretera convencional, le
corresponde una velocidad máxima genérica de 90 km/h, aunque esta velocidad parece inadecuada
para esta carretera, pues presenta un pavimento deteriorado, no dispone de arcén, y cuenta además
con numerosas curvas.
Las demás características necesarias para la modelización de la carretera como fuente de ruido, se
describen en el capítulo 9.
CARRETERA M-623
Esta carretera pertenece a la red local de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid
y, con origen en Guadarrama, atraviesa el núcleo urbano de Collado Mediano de oeste a este, desde
donde continúa llegar a Cerceda.
En la actualidad, esta vía presenta un carril por cada uno de los dos sentidos de circulación, de 3,5
metros de ancho cada uno aproximadamente. La velocidad está limitada a 50 km/h en el tramo que
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atraviesa el núcleo urbano (a 40 km/h en el tramo elevado que cruza a la vía del tren) y a 90 km/h en
los tramos que discurren fuera del mismo.
Las demás características, necesarias para la modelización de la carretera como fuente de ruido, se
describen en el capítulo 9.
AVENIDA DE BUENOS AIRES
Antiguamente carretera M-863, que pertenecía a la red local de la red de carreteras de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Tras haber sido cedida al municipio, actualmente tiene nivel de calle urbana y
su nombre es Avenida de Buenos Aires.
En la actualidad presenta un carril por cada uno de los dos sentidos de circulación, de 3,5 metros de
ancho cada uno, y la velocidad está limitada a 50 km/h en todo su tramo.
Las demás características necesarias para la modelización de la carretera como fuente de ruido, se
describen en el capítulo 9.
LÍNEA DE FERROCARRIL
El único servicio de ferrocarril existente en Collado Mediano es el prestado por la línea C-8 de
Cercanías Atocha – Recoletos – Chamartín – Villalba – Cercedilla, que atraviesa el casco urbano del
municipio y no sólo permite la comunicación con el norte y el centro de la capital, sino también con
otros municipios relevantes de la zona Noroeste como Torrelodones y Collado Villalba, así como con
otros municipios próximos como Alpedrete, Los Molinos y Cercedilla.
En lo que se refiere a la velocidad limitada por la infraestructura es de entre 80 y 90 km/h según el
siguiente cuadro proporcionado por Adif según el cual, para la modelización de la línea de ferrocarril
se ha utilizado una velocidad genérica de 90 km/h.

Figura 3.

Página 24 de 82

Velocidades límite de la línea C-8 de Renfe cercanías en el tramo que atraviesa el TM de Collado
Mediano.

www.tma-e.com

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN PROVISONAL.
ESTUDIO ACÚSTICO

5.4.

INFRAESTUCTURAS CON MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO PUBLICADOS

Según establece el artículo 14 de la Ley 37/2003, las administraciones competentes tienen obligación
de elaborar mapas estratégicos de ruido (MER) de los grandes ejes viarios, entendiendo por gran eje
viario aquel que tiene una intensidad anual mayor de 3.000.000 de vehículos (lo que equivale a una
IMD de 8.219 vehículos) así como de los grandes ejes ferroviarios (aquéllos con un tráfico superior a
30.000 trenes por año).
El único MER publicado a día de hoy en el término municipal de Collado Mediano es el
correspondiente a la carretera M-6018. Un extracto de dicho MER, elaborado por la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid en diciembre de
2018 y correspondiente con la 3ª Fase de aplicación de los MER, se muestra en las figuras 4 y 5.
A la vista de los resultados mostrados en las figuras, se puede observar que algunas de las
edificaciones situadas al borde de la carretera M-601 (zona ampliada en la figura) presentan valores
de inmisión de ruido debidos a esta carretera por encima de los objetivos de calidad acústica
establecidos por la normativa para áreas urbanizadas existentes de tipo residencial (65 dBA para el
período Día y 55 para el período Noche).
No se ha publicado a día de hoy ningún plan de acción contra el ruido (PAR) de los grandes ejes
viarios de la Comunidad de Madrid, cuya competencia recae sobre la Dirección General de Carreteras
de la Comunidad, a pesar de haber rebasado sustancialmente los plazos establecidos por la Comisión
Europea para la aprobación de éstos para cualquiera de las tres fases de aplicación (1º fase: 2008, 2ª
fase: 2013 y 3ª fase: 2018).

5.1.

SERVIDUMBRES ACÚSTICAS

A día de hoy, ninguna de las infraestructuras con influencia acústica sobre el término municipal de
Collado Mediano ha declarado su servidumbre acústica.
La DG de carreteras e Infraestructuras de la CAM aunque publica el MER de la carretera M-601, no
delimita en él la zona de servidumbre acústica de la infraestructura, a pesar y en contra de lo que se
establece en el artículo 9 del Real Decreto 1367/2007.

8

Fuente: https://www.comunidad.madrid/es/transparencia/normativa/mapas-ruido (visitada por última vez: 25/04/2019)
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Figura 4.

Extracto del Mapa Estratégico de Ruido de la UME M-601, elaborado en Diciembre 2018.
Período Día. En azul, delimitación aproximada del término municipal de Collado Mediano.
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Figura 5.

Extracto del Mapa Estratégico de Ruido de la UME M-601, elaborado en Diciembre 2018.
Período Noche. En azul, delimitación aproximada del término municipal de Collado Mediano.

6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO
La alternativa seleccionada para el desarrollo del Plan General de Collado Mediano (alternativa 4,
según la memoria justificativa del documento) se caracteriza por:
1.

Clasificar como suelo no urbanizable de protección, todos los ámbitos sobre los que existe
una protección suprarregional, y proteger de urbanización todos los ámbitos con valor
natural o agropecuario que se encuentran intersticiales entre los anteriores, de modo que el
suelo no urbanizado constituya un continuo en el municipio. La protección de dichos ámbitos
intersticiales se basa también en su imposibilidad de disponer de acceso suficiente –
quedarían desconectados de la urbanización y de las infraestructuras actuales- y en su falta
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de sostenibilidad (por sus escasos tamaños y su dispersión) para generar desarrollo urbano
de calidad.
2.

Mantener sin cambios la ordenación de las urbanizaciones periféricas existentes al sur (Los
Barrizales) y al norte (Reajo del Roble y Serranía de la Paloma), salvo casos puntuales de
adecuación al entorno (Unidad de Ejecución en Reajo del Roble) o de mejora de accesibilidad
(Unidad de Ejecución en Serranía de la Paloma, que sustituye a la anterior propuesta de
sector urbanizable).

3.

Mejorar la ordenación ya existente del núcleo urbano principal,

4.

Y mantener la ordenación y condiciones de sectores urbanizables en tramitación (sectores 2,
8, 9), y admitir como API, Área de Planeamiento Incorporado, los anteriores sectores 1 y 11,
ya aprobados definitivamente.

5.

Mejorar la ordenación de los suelos urbanizables del planeamiento vigente cuyo desarrollo
aún no ha comenzado su tramitación (sectores 3, 4, 5-6 y 12), aumentando en los primeros
su densidad en función de sus aportaciones de infraestructuras y zonas verdes de red
general.

6.

I t odu i ú i a e te la p opuesta de desa ollo de ue o desa ollo e los dos

a íos de

ordenación existentes (sector 14: Alto de los Coladillos, y Unidad de Ejecución Los Linos), y
de terminación de calles actualmente cortadas al sur de la urbanización de Serranía de La
Paloma, ya citado antes.
7.

Clasificar como suelo urbanizable no sectorizado los ámbitos que, no teniendo un especial
valor medio ambiental, se prevé puedan ser objeto de actuaciones en el futuro (SUNS nº 1 al
sur del núcleo urbano). Se incorpora al SUNS nº 1 el anterior sector urbanizable nº 15-Los
Linos por su escasa entidad una vez se clasifica como no urbanizable protegido el monte
preservado situado en su interior. En la presente versión de la propuesta (documento para
Aprobación Provisional) se añade un tercer sector, SUNS nº2 Fue te Vallejo , situado e el
vértice suroccidental del municipio, próximo a los diseminados de Los Barrizales y
Sotogrande, en continuidad con áreas urbanizadas del municipio de Guadarrama.

8.

Incorporar el trazado de la variante en la ordenación, en previsión de necesidades futuras, y
en respuesta a los informes del organismo supramunicipal competente.
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VIVIENDAS Y POBLACIÓN PREVISTAS EN EL HORIZONTE DEL PLAN
La proyección inicial de nueva vivienda basada en la capacidad de acogida del territorio y en el
modelo urbano queda definida al establecer el suelo con condiciones para soportar nuevas
extensiones urbanas, o la remodelación de ámbitos urbanos existentes. El crecimiento programado
(en sectores urbanizables) resulta en un total de 962 nuevas viviendas, más las 176 nuevas viviendas
de Áreas de Planeamiento Incorporado (API de SUS-1 y de SUS-11), e incluyendo todas las áreas de
suelo urbano consolidado pero aún vacías (zonas de Estudios de Detalle), totalizan 1.293 nuevas
viviendas posibles como máximo.
El Plan General también delimita algunos ámbitos de suelo urbano no consolidado, pero su
contribución a la población total no es significativa. Las Unidades de Ejecución y la remodelación o
mantenimiento de zonas de suelo urbano con desarrollo ya previsto anteriormente (Estudios de
Detalle), más la consolidación de Sotogrande, añade 212 viviendas posibles adicionales.
La ordenación para el horizonte del Plan General basada en la capacidad de acogida y en la
colmatación del actual suelo urbano, resulta por tanto en un máximo de 1.293 nuevas viviendas, que
comparadas con las 4.300 viviendas existentes en noviembre de 2017 (4.255 según el censo de 2011
del INE, más 45 nuevas licencias concedidas desde entonces), supone un crecimiento del 30% en
suelo urbano vacante y en suelo urbanizable sectorizado, respecto a la situación actual.
Estas viviendas se distribuyen en los distintos ámbitos delimitados por el PG en suelo urbano y
urbanizable según los datos de la tabla 4.
En cuanto al suelo urbanizable no sectorizado (SUNS) se delimitan los dos ámbitos ya mencionados,
si bien para el SUNS nº 1 no se contemplan datos pormenorizados (que habrán de definirse en sus
respectivos Planes de Sectorización) para el caso del nuevo SUNS nº 2 se prevé que podría albergar
43 nuevas viviendas.
Las hipótesis de generación de tráfico empleadas en este Estudio de Tráfico parten de estos valores
de viviendas previstas, tal y como se describe en el capítulo siguiente.
Respecto a la población prevista, la memoria justificativa del Plan General considera un techo de
8.530 habitantes para un horizonte de desarrollo situado en el año 2027.
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ÁMBITOS DE ORDENACIÓN SUELO URBANO Y SECTORES URBANIZABLES

ÁMBITO
NOMBRE
ED-1
Final Jaralón
ED-2
c/ Real 94
ED-3
c/ Avda del Pinar 76
ED-4
c/ Oliva
ED-5
c/ Peñas
ED-6
c/ Claveles/Dehesa
ED-7
c/del Ganado
ED-8
c/ Navarra
ED-9
c/ Almendros
ED-10
c/ Hortensias 10
ED-11
cd/ Zarza 9
ED-12
PI San Ildefonso
ED-13
Monte Redondo
ED-14
Callejón de Oliva 4
ED-15
Callejón de Oliva 8
TOTAL Vdas ED
PE-3

SUPERFICIE
(m²)

Sotogrande

3.000 m²
18.406 m²
3.298 m²
84 m²
2.147 m²
5.900 m²
4.886 m²
6.978 m²
11.900 m²
9.075 m²
6.372 m²
1.800 m²
6.300 m²
50 m²
20 m²

4
16
2
0
10
8
6
7
12
10
10
0
10
2
0
97

184.749 m²

TOTAL Vdas PE
UE-1
UE-2
UE-3
UE-4

Nº estimado de
nuevas
viviendas

21
21

Los Linos
Paseo Maja de Luna
Berrocal
Los Abetos

3.245 m²
11.164
14.240 m²
4.950 m²

TOTAL Vdas UEs

5
10
18
4
37

API SUS 1
API SUS 11

43000
179929

TOTAL Vdas EN API

56
120
176

SUS 2
SUS 3
SUS 4
SUS 5-6
SUS 8
SUS 9
TOTAL Vdas EN SUS RESIDENCIALES
TOTAL Nº NUEVAS VIVIENDAS

62.165
72.561
104.622
110.453
49.775
45.635

81
109
314
331
72
55
962
1293

Tabla 4. Número estimado de viviendas en suelo urbano y sectores urbanizables (fuente: memoria justificativa
del Plan General).

SUELO PRODUCTIVO
La innovación del Plan General respecto a las NNSS en suelo productivo consiste en prever un nuevo
sector de uso terciario, el SUS 14, que aprovecha la ventaja de su situación colindante con la
carretera M-601 para potenciar la implantación de usos comerciales y hoteleros. Es precisamente
una zona donde ya ha surgido una superficie comercial de medio tamaño, y una estación de servicio.
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El sector SUS 12, de uso industrial, se mantiene en su ubicación prevista por las NNSS, como
ampliación y prolongación de la única zona industrial de la que dispone actualmente el municipio,
con acceso desde avenida de Buenos Aires.
De acuerdo la memoria de la propuesta, no existe una proyección clara sobre la necesidad de suelo
industrial o terciario en Collado Mediano; la previsión obedece realmente a criterios territoriales de
idoneidad de esos ámbitos para ese uso. Es obvio que como núcleo urbano necesita cierto tipo de
instalaciones productivas, por lo que las casi 20 has previstas para ese uso constituyen una previsión
prudente para el futuro. No se debe omitir la oportunidad que ofrece la carretera de Navacerrada,
que puede constituir una fachada para la instalación de empresas de servicios y hostelería.
Las superficies edificables previstas para ambos ámbitos son las siguientes:
2

 SUS 12 (Industrial): 32.966.43 m .
2

 SUS 14 (Terciario): 50.121,45 m .

PRINCIPALES MODIFICACIONES PREVISTAS EN LA RED
El cambio de mayor repercusión lo supondrá la creación de la variante al tramo en travesía de la
carretera M-623 que tiene prevista la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, planteada
en el Estudio Informativo9 del año 2011.
Su ejecución dentro del periodo de vigencia y horizonte de desarrollo del nuevo Plan General no es
algo seguro, motivo por el cual se han de tener en cuenta dos posibles escenarios futuros para dicho
horizonte: sin y con variante.
En cuanto al trazado de la misma, y a diferencia de las versiones previas de la propuesta del Plan
General, en esta fase de Aprobación Provisional del Documento se ha considerado el
correspondiente a la alternativa 2 del Estudio Informativo, señalada como alternativa seleccionada
tanto en el propio Estudio Informativo como en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Precisamente por ello, el informe vinculante del Área de Planificación especifica que no se debe
desestimar dicha alternativa.
Las características principales de la variante así como el efecto previsto en la reconducción del tráfico
de paso se describen en el estudio de tráfico10 elaborado por TMA SL.

9

Estudio Informativo. Variante de la carretea M-623 en Collado Mediano. VIAM. Febrero de 2011.

10

PGOU de Collado Mediano. Documento para la aprobación provisional. Estudio de tráfico. Ref: TMA 1895A/02.
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Al margen de este proyecto de la DG de Carreteras e infraestructuras, la propia propuesta del Plan
General introduce algunos cambios relevantes sobre la red viaria. No obstante, no se espera que
estos cambios tengan un efecto relevante sobre la contaminación acústica del entorno y no serán
evaluados en este estudio.

7. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
Como se ha dicho previamente, el municipio carece de una Zonificación Acústica aprobada por el
Ayuntamiento que sierva como base para la evaluación de la situación acústica. Se realiza por ello a
continuación una propuesta de Zonificación Acústica basada en la ordenación prevista por el PG que
pasará a convertirse en la oficial una vez aprobado éste definitivamente.
Las áreas acústicas se clasifican en función del uso predominante del suelo existente o previsto,
según establece el artículo 5.1 del Real Decreto 1367/2007. En la tabla siguiente se recoge el uso
global11 y el tipo de área acústica propuesta para cada uno de los sectores del término municipal de
Collado Mediano:
Sector
SUS 2 – Cerro del Castillo II
SUS 3 – La Hontanilla
SUS 4 – La Royá
SUS 5-6 – Arroyo del Soto
SUS 8 – La Dehesilla II
SUS 9 – La Dehesilla III
API SUS 1 – Cerro Castillo I
API SUS 11 – Peñarrubia
SUNS – 1
SUNS 2 – Fuente-Vallejo
EDs 1-11 y ED 13
UEs 1-4
SUS 12 – Chaparral de la Estibilla
ED 12
SUS 14

Uso global

Tipo de área acústica propuesta

Residencial unifamiliar

a) sectores del territorio de uso
residencial

Industrial

b) sectores de territorio de uso industrial

Terciario hotelero

d) sectores de territorio de uso terciario

Tabla 5. Tipo de área acústica propuesta, así como el uso global, para cada uno de los sectores.

11

De acuerdo con las fichas de desarrollo de los sectores y la memoria justificativa del PGOU de Collado Mediano,
documentos proporcionados por TAU SL.
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La aplicación de los OCA propios de áreas urbanizadas existentes o de nuevas áreas urbanizadas se
ha realizado de acuerdo con el siguiente criterio:
 El suelo urbano consolidado se ha considerado como área urbanizada existente.
 Las Áreas de Planeamiento Incorporado (API) y las Unidades de Ejecución (UE) de suelo
urbano, así como los sectores urbanizables (SUS y SUNS), se han considerado nuevas áreas
urbanizadas.
El plano que recoge la Zonificación Acústica propuesta se incluye en el anexo IV.

8. COMPATIBILIDAD ACÚSTICA DE LOS USOS PROPUESTOS
En este capítulo se analizan las posibles incompatibilidades acústicas que pudieran de la propuesta
del Plan General. Este análisis se realiza por un lado entre los propios usos que el plan propone, y por
otro lado entre los usos que el plan propone y los usos del suelo ya existentes.
El Real Decreto 1367/2007 establece que se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes
cuando la diferencia entre los objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas supere los 5 dBA.
Los únicos sectores que plantea el Plan General que podrían causar este tipo de incompatibilidad
acústica son aquéllos para los que se prevé un uso industrial (SUS 12 y ED 12), pues en ningún caso se
daría una incompatibilidad entre áreas acústicas de tipo residencial y terciario, ya que la diferencia
entre sus correspondientes OCAs no es superior a 5 dBA, y no se propone ningún otro uso del suelo
que los tres mencionados.
El SUS 12 no genera incompatibilidad acústica con ningún otro sector, pues está separado del SUNS 1
por la vía de ferrocarril, y colinda con otro sector industrial consolidado para el que las diferencias
entre objetivos de calidad acústica no son superiores a 5 dBA.
Sí se produce una incompatibilidad acústica entre el ED 12 y el SUNS 1, para el que en principio, y de
acuerdo con las fichas de desarrollo de los sectores, se contempla un uso residencial. Este conflicto
también es a su vez causado por el sector industrial consolidado que se encuentra entre el ED-12 y el
SUS-12.
Esto se deberá tener muy en cuenta en el correspondiente plan de sectorización, pues la sensibilidad
acústica de estos dos usos es muy distinta, presentando diferencias entre los respectivos objetivos de
calidad acústica muy por encima de los 5 dBA.
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9. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO
Se han considerado como fuentes de ruido tanto las preexistentes como aquellas dependientes
directamente de la propuesta urbanística que aquí se evalúa, pudiendo dividirse éstas en dos grupos.
1. En un primer grupo, se estudian aquéllas para las que es posible un análisis mediante el
empleo de modelos, que coinciden con aquellas fuentes de ruido cuya delimitación espacial
es conocida, como por ejemplo, el ruido originado por el tráfico en las calles circundantes en
su configuración y carga de tráfico tanto actual como prevista, que pudiesen generar una
afección sonora sobre el área de estudio.
2. En un segundo grupo se tratan las fuentes de ruido previstas que, de algún modo, son
independientes en gran medida de la propuesta urbanística; que no son analizables
mediante modelo y cuyo tratamiento debe realizarse mediante normativa y prevención, a
partir de una zonificación acústica adecuada. En este segundo grupo se incluyen el ruido de
actividades, ruido comunitario, vehículos especialmente ruidosos o ruido en la red viaria local
no modelizable.
Las únicas fuentes de ruido modelizables de este tipo que generan actualmente niveles de ruido
sobre la el ámbito de estudio son las infraestructuras actuales de tráfico rodado y ferroviario.
Para la caracterización de las vías de tráfico rodado como fuentes de ruido, y su posterior
reproducción en el modelo, es necesario conocer sus condiciones en cuanto a intensidad de tráfico
soportada (IMD, intensidad media diaria), distribución horaria y distribución por categoría de
vehículos. Asimismo, para la caracterización de la línea de ferrocarril como fuente de ruido, es
necesario conocer el tráfico que soporta, la distribución horaria y el tipo de material rodante que
circula por la misma.
Todas estas características estarán condicionadas, a su vez, por la configuración y la demanda de la
red viaria, que podrá ser diferente en los diferentes escenarios considerados.
En este caso, se han tenido en cuenta la configuración y condiciones de utilización del viario en los
tres escenarios ya comentados: preoperacional (actual) y postoperacional (tras el completo
desarrollo de la actuación y su entrada en carga), que a su vez se subdivide en un escenario con
variante y otro sin variante.
En cuanto al origen de los datos, aquéllos relativos a las IMD y al porcentaje de vehículos pesados se
han tomado de la información publicada por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid para el año más reciente (año 2017).

Página 34 de 82

www.tma-e.com

PLAN GENERAL DE COLLADO MEDIANO. DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN PROVISONAL.
ESTUDIO ACÚSTICO

La evolución horaria del tráfico se ha obtenido de la información facilitada por la Consejería de
Transportes e Infraestructuras de Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid para
el año 2015.
Las estaciones de aforo de las que se ha extraído información para la caracterización de las fuentes
de ruido se muestran en la figura 6.

Figura 6.

9.1.

Ubicación de las estaciones de aforo de la Comunidad de Madrid de las principales vías de la red
en el entorno del término municipal de Collado Mediano.

ESCENARIO PREOPERACIONAL

A continuación se resumen los principales parámetros necesarios para la caracterización acústica de
las fuentes de ruido descritas anteriormente, para el escenario actual (año 2019).
CARRETERA M-601
Los datos registrados en las estaciones de aforo situadas en los P.K. 4,16 y P.K. 8,4 de la carretera M601 para el año 2017 se resumen en la siguiente tabla:
Estación de aforo

IMD

% pesados

P.K. 4,16
P.K. 8,4

17.061
7.895

5,95
3,45

Tabla 6. Datos estadísticos de tráfico para dos de las estaciones de aforo de la carretera M-601.
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Puesto que el periodo actual corresponde al año 2019, se ha proyectado la IMD de 2017 al año
presente de acuerdo con el incremento de tráfico previsto por el Ministerio de Fomento12, y que es
de un 1,44% interanual acumulativo. Esta operación se ha realizado para todas las IMDs de todas las
vías de tráfico rodado consideradas en este estudio.
Puesto que esta carretera cuenta con información de tráfico procedente de varias estaciones de
aforo, ésta se ha segmentado en tres tramos, quedando dividida de la siguiente manera:
 Tramo A: al sur de la glorieta con la Avenida de Buenos Aires.
 Tramo B: desde esta glorieta hasta el cruce con la carretera M-623.
 Tramo C: al norte del cruce con la carretera M-623.

Tramo C

Tramo B

Tramo A

Figura 7.

Tramificación llevada a cabo sobre la carretera M-601 para su posterior modelización como
fuente de ruido.

Para el Tramo A se ha utilizado la información de la estación de aforo situada en el P.K. 4,16 y para el
Tramo C se ha utilizado la de la estación situada en el P.K. 8,4.
En cuanto al Tramo B, la IMD se ha calculado a partir de los datos de IMD de las vías que convergen
en sus dos extremos, lo que resulta en una IMD de 12.071 vehículos. Este valor se acerca mucho a los

12

Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la
mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del
Ministerio de Fomento.
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11.998 vehículos que se han estimado como IMD para este tramo de carretera tras los aforos
realizados por este equipo técnico.
La evolución horaria del tráfico, necesaria para determinar la IMH media de los tres periodos de
evaluación, se reproduce en la siguiente tabla:
Estación de aforo

% Periodo Día

% Periodo Tarde

% Periodo Noche

P.K. 4,16
P.K. 8,4

71,4
82,2

22,2
12,6

6,4
5,2

Tabla 7. Distribución horaria del tráfico para la carretera M-601.
CARRETERA M-619
De acuerdo con los datos registrados para la estación de aforo situada en el P.K. 3,95, La IMD de la
carretera M-619 en el año 2017 era de 4.291 vehículos, con un 9,6% de vehículos pesados.
Los datos disponibles en cuanto a evolución horaria del tráfico de esta carretera se reproducen en la
siguiente tabla:
Estación de aforo

% Periodo Día

% Periodo Tarde

% Periodo Noche

P.K. 3,95

75,8

20,2

4,0

Tabla 8. Distribución horaria del tráfico para la carretera M-619.
CARRETERA M-621
De acuerdo con los datos registrados para la estación de aforo situada en el P.K. 0,65, La IMD de la
carretera M-621 en el año 2017 era de 1.013 vehículos, con un 5.33% de vehículos pesados.
Los datos disponibles en cuanto a evolución horaria del tráfico de esta carretera se reproducen en la
siguiente tabla:
Estación de aforo

% Periodo Día

% Periodo Tarde

% Periodo Noche

P.K. 0,65

78,3

17,6

4,1

Tabla 9. Distribución horaria del tráfico para la carretera M-621.
AVENIDA DE BUENOS AIRES
Esta vía era la antiguamente conocida como carretera M-863. Los últimos datos publicados para la
misma, para la estación de aforo situada en el P.K. 0,100, se remontan al año 2009, y reflejaban una
IMD de 5.608 vehículos. Este dato se ha proyectado al año 2017 utilizando el porcentaje promedio de
crecimiento anual, entre los años 2009 y 2017, para las estaciones de aforo que se muestran en la
siguiente tabla.
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Estación de aforo
M-621, P.K. 0,65
M-623, P.K. 5,52
M-623, P.K. 11,24
Promedio

% Crecimiento
promedio anual para
el período 2009-2017
-2,81
-1,36
-2,46
-2,21%

Tabla 10. Crecimientos promedio anuales para el período 2009-2017 para las estaciones de aforo más cercanas
a la Avenida de Buenos Aires, y de aquéllas vías que cargan de manera directa sobre el núcleo urbano.

La IMD del año 2009 para la carretera M-863 (actual Av. Buenos Aires) se ha proyectado por tanto al
año 2017 de la siguiente manera:
IMD2017 = IMD2009 * (1-0,0221)2007-2009 = 4.691
El porcentaje de vehículos pesados se ha mantenido igual al del año 2009, que era de un 6,63%.
En cuanto a la evolución horaria del tráfico de esta carretera, puesto que no existen datos oficiales
publicados, se ha asumido que es igual a la de la estación de aforo situada en el P.K. 5,52 de la
carretera M-623.
CARRETERA M-623
Los datos registrados en las estaciones de aforo situadas en los P.K. 4,16 y P.K. 8,4 de la carretera M601 para el año 2017 se resumen en la siguiente tabla:
Estación de aforo

IMD

% pesados

P.K. 0,40
P.K. 5,52
P.K. 11,24

7.661
4.465
3.351

6,08
5,49
5,97

Tabla 11. Datos estadísticos de tráfico para dos de las estaciones de aforo de la carretera M-623.
Los datos disponibles en cuanto a evolución horaria del tráfico de esta carretera se reproducen en la
siguiente tabla:
Estación de aforo

% Periodo Día

% Periodo Tarde

% Periodo Noche

P.K. 0,40
P.K. 5,52

78,6
76,9

16,5
14,6

4,9
8,5

Tabla 12. Distribución horaria del tráfico para la carretera M-621.
No existen datos oficiales publicados relativos a la evolución horaria del tráfico para la estación de
aforo situada en el P.K. 11,24 de la carretera M-623.
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Puesto que esta carretera cuenta con información de tráfico procedente de varias estaciones de
aforo, se ha segmentado en cuatro tramos diferentes, cada uno con datos estadísticos de tráfico
diferentes, quedando dividida de la siguiente manera:
 Tramo 1: Desde el inicio de su trazado hasta el cruce con la carretera M-601.
 Tramo 2: Desde el cruce con la carretera M-601 hasta la glorieta donde pincha la avenida de
Buenos Aires.
 Tramo 3: Desde la glorieta mencionada hasta la glorieta donde se inicia la carretera M-621.
 Tramo 4: Desde la glorieta donde se inicia la carretera M-621 hasta el final de su trazado.

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3
Tramo 4

Figura 8.

Tramificación llevada a cabo sobre la carretera M-623 para su posterior modelización como
fuente de ruido.

La evolución horaria del tráfico, necesaria para determinar al IMH media de los tres periodos de
evaluación, se obtiene de la información facilitada por la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y se reproduce en la siguiente tabla:
Carretera

% Periodo Día

% Periodo Tarde

% Periodo Noche

M-600
M-523

73,2
75,7

20,9
19,8

5,9
4,5

Tabla 13. Distribución horaria del tráfico
Para el Tramo 1, se ha utilizado la información de tráfico dispuesta para la estación de aforo situada
en el P.K. 0,40. Para el Tramo 2, se ha utilizado la información de la estación situada en el P.K. 5,52.
En el Tramo 3 no existe una estación de aforo, por tanto se ha utilizado un valor de IMD que
corresponde al promedio de las IMDs de las cuatro vías que convergen, dos provenientes del este y
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dos del oeste, en los extremos de dicho tramo. Esto resultó en una IMD de 6.956 vehículos para el
año 2019. Para el Tramo 4 se ha utilizado la IMD registrada por la estación de aforo situada en el P.K.
11,24 y la evolución horaria correspondiente al P.K. 5,52.
FERROCARRIL
De acuerdo con la hoja de circulaciones proporcionada por Adif, el tráfico medio semanal durante el
año 2018 para la línea C-8 de cercanías fue 311 trenes. Todos los trenes que circulan por esta línea
pertenecen únicamente a la serie UT 450.
La distribución horaria del servicio ofrecido es de un 60,8% del servicio durante el período Día, un
25,5% durante el período Tarde y un 13,7% durante el período Noche, de acuerdo con los períodos
horarios normativos y la información pública obtenida a través del buscador de servicios de la página
web de Renfe.
Como se ha mencionado anteriormente, el método de cálculo utilizado en este estudio es el nuevo
método de cálculo europeo estandarizado (CNOSSOS-EU), cuya aplicación es obligada desde el 31 de
diciembre de 2018. Este método requiere como dato de entrada para la caracterización de una
fuente de ruido ferroviario, entre otros, la categoría acústica del método CNOSSOS correspondiente
al tipo de material rodante a modelizar.
Esta categoría acústica se elige de entre una lista que el método establece, tal y como sucedía con el
étodo hola dés de ál ulo RMR 9613, que era el método recomendado por el Real Decreto
1513/2005 para la evaluación del ruido ferroviario hasta la entrada en vigor de la Orden
PCI/1319/2018, de 7 de diciembre.
A día de hoy no existe un protocolo de asignación directa del material ferroviario español a las
categorías acústicas del método CNOSSOS. Este equipo técnico ha elaborado por tanto un protocolo
de asignación basado en el sí existente protocolo de asignación entre el material ferroviario español
y las categorías acústicas del

étodo RMR 9614, puesto que las categorías acústicas que el método

CNOSSOS considera hacen referencia a las categorías acústicas que considera el método holandés. El
protocolo de asignación elaborado se resume en la siguiente tabla:

13

Pu li ado o o Reke -e Meet oo s h ift Rail e kee sla aai 96 po el Mi iste io de Vi ie da, Pla ifi a ió Te ito ial,
el 20 de noviembre de 1996.
14

Ca a te iza ió de la e isió a ústi a de los t e es utilizados e el siste a fe o ia io español , e itido po Adif e
noviembre de 2012.
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PROTOCOLO DE ASIGNACIÓN
Servicio

Material rodante

Categoría acústica RMR 96'

Subdivisión de RMR 96'
que realiza CNOSSOS

Categoría acústica
CNOSSOS

Cercanías

Series 450 y 451

2 (v < 60 km/h) --- 5 (v > 60 km/h)

2a/2b --- 5a/5b/5c

12/13 --- 16/17/18

Tabla 14. Protocolo de asignación entre las series 450 y 451 de cercanías Renfe y las categorías acústicas del
método CNOSSOS.

Como se observa, la serie 450 de cercanías Renfe se corresponde, cuando viaja a una velocidad
superior a 60 km/h, con una de las tres categorías CNOSSOS 16, 17 o 18. Puesto que esta asignación
exacta se desconoce, se ha escogido la categoría con mayor nivel de potencia sonora, que es la
categoría acústica 18 del método CNOSSOS. De esta manera, se realiza una modelización que está del
lado de la seguridad, y que cumple con la normativa vigente en cuanto a métodos de cálculo para la
evaluación del ruido ferroviario.
En cuanto al número promedio de vehículos15 por hora, valor necesario para caracterizar la línea de
tren como fuente de ruido ferroviario, éste ha resultado en los siguientes valores para cada uno de
los períodos de evaluación:
Período horario
Día
Tarde
Noche

Número promedio de
vehículos por hora
14
6
3

Tabla 15. Número promedio de vehículos por hora. Dato requerido por el método de cálculo CNOSSOS-EU para
la caracterización de las fuentes de ruido ferroviarias.

9.2.

ESCENARIO POSTOPERACIONAL SIN VARIANTE

En cuanto a la caracterización acústica de las fuentes de ruido de tráfico rodado descritas
anteriormente para el escenario postoperacional sin variante (año 2027) fue necesario realizar dos
operaciones.
En primera instancia se proyectaron las IMDs de todas las vías de tráfico consideradas del año 2017
al año 2027. Esto se hizo de la misma manera en la que se proyectaron las IMDs del año 2017 al
escenario preoperacional (año 2019).

15

E te die do ehí ulo o o ual uie su u idad fe o ia ia i depe die te de u t e ue se pueda o e de a e a
independiente y que se pueda desacoplar del resto del tren, tal y como se define en el apartado 2.3.1 del Anexo de la Orden
PCI/1319/2018.
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M-601

M-621

M-623

M-623

Av. Buenos Aires

FFCC

M-601

M-619

Figura 9.

Tráfico rodado (rojo), ferroviario (azul) y edificaciones (negro-gris) incluidas en el modelo de
cálculo para en escenario preoperacional.

Adicionalmente, se añadió el tráfico que el municipio de Collado Mediano generaría en la etapa de
máximo desarrollo, de acuerdo con los valores predichos en el estudio de tráfico realizado por TMA
SL.
Tanto el porcentaje de vehículos pesados como la evolución horaria del tráfico no se modificaron
para ninguno de los dos escenarios postoperacionales, manteniéndose iguales a los datos utilizados
en la modelización del escenario preoperacional.
La Avenida de Buenos Aires se ha segmentado en tres tramos, tal y como se indica en la figura 10.
Esto ha hecho para resolver las previsiones de tráfico sobre esta calle para los dos escenarios
postoperacionales, donde el desarrollo del municipio se prevé tenga una influencia importante sobre
el tráfico de esta avenida pues diferentes vías internas cargarán en diferentes tramos de la misma.
Los datos de IMD resultantes para cada una de las vías de tráfico tenidas en cuenta en la
modelización se muestran en la Tabla16.
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Tramo III

Tramo II

Tramo I

Figura 10.

Tramificación llevada a cabo sobre la Avenida de Buenos Aires para su posterior modelización
como fuente de ruido.

Vía

IMD

Vía

IMD

M-601, Tramo A
M-601, Tramo B
M-601, Tramo C
M-619
M-621
M-623, Tramo 1

24.781
13.666
9.511
4.951
1.197
9.042

M-623, Tramo 2
M-623, Tramo 3
M-623, Tramo 4
Av. Buenos Aires (Tramo I)
Av. Buenos Aires (Tramo II)
Av. Buenos Aires (Tramo III)

5.224
8.247
4.091
10.643
9.451
5.812

Tabla 16. Datos de tráfico estimados para el escenario postoperacional sin variante.
El tráfico de la línea de ferrocarril no se ha cambiado respecto del escenario preoperacional.

9.3.

ESCENARIO POSTOPERACIONAL CON VARIANTE

Los cálculos e hipótesis necesarios para la estimación de los datos de tráfico de las vías tenidas en
cuenta en este estudio acústico se detallan en el estudio de tráfico realizado por TMA.
Los datos de IMD resultantes para cada una de las vías de tráfico tenidas en cuenta en la
modelización se muestran en la tabla 17.
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Vía

IMD

Vía

IMD

M-601, Tramo A
M-601, Tramo B
M-601, Tramo C
M-619
M-621
M-623, Tramo 1
M-601, Tramo A

24.781
16.373
9.511
4.951
1.197
9.042
24.781

M-623, Tramo 2
M-623, Tramo 3
M-623, Tramo 4
Av. Buenos Aires (Tramo I)
Av. Buenos Aires (Tramo II)
Av. Buenos Aires (Tramo III)
Variante

2.919
3.538
3.271
8.756
6.582
3.805
5.057

Tabla 17. Datos de tráfico estimados para el escenario postoperacional con variante.
La variante se ha modelizado con una velocidad genérica de 80 km/h, de acuerdo con las
características descritas en el Anejo 14 del Estudio informativo de la variante de la carretera M-623
en Collado Mediano.

M-601

M-621
M-623

Av. Buenos Aires
M-623
Variante
M-601
FFCC

M-619

Figura 11.
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9.4.

INTENSIDADES DE CIRCULACIÓN RESULTANTES

A modo de resumen se incluye una tabla con las intensidades medias diarias (IMD) obtenidas para
cada una de las vías urbanas incluidas en el estudio en los tres escenarios de evaluación:

Vía

Escenario
Preoperacional

M-601, Tramo A
M-601, Tramo B
M-601, Tramo C
M-619
M-621
M-623, Tramo 1
M-623, Tramo 2
M-623, Tramo 3
M-623, Tramo 4
Av. Buenos Aires (Tramo I)
Av. Buenos Aires (Tramo II)
Av. Buenos Aires (Tramo III)
Variante

17.556
12.071
8.124
4.415
1.042
7.883
4.595
6.956
3.448
4.827
4.827
4.827
-

Escenario
Postoperacional
Sin Variante
24.781
13.666
9.511
4.951
1.197
9.042
5.224
8.247
4.091
10.643
9.451
5.812
-

Escenario
Postoperacional
Con Variante
24.781
16.373
9.511
4.951
1.197
9.042
2.919
3.538
3.271
8.756
6.582
3.805
5.057

Tabla 18. Intensidades medias diarias de las vías incluidas en el modelo de cálculo, para los escenarios de
evaluación.

10. TRABAJO DE CAMPO
Como parte del trabajo de campo, se realizaron medidas de ruido en 7 puntos diferentes de Collado
Mediano, tal y como se muestra en la figura 12. Estas medidas sirven tanto para obtener una imagen
acústica del ámbito como para calibrar el modelo de cálculo acústico.
La siguiente imagen muestra la ubicación de estos puntos dentro del término municipal.
Para más información acerca de las medidas realizadas, ver las fichas de campo que se adjuntan en el
Anexo V de este documento.
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Figura 12.

Localización de los siete puntos de medición de ruido. En negro, delimitación del término
municipal de Collado Mediano.

11. EVALUACIÓN DEL ESCENARIO PREOPERACIONAL
11.1. ANÁLISIS EN CAMPO
Los niveles de ruido registrados en cada uno de los puntos de medida se muestran en la siguiente
tabla:
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Punto de medida

Principal fuente de
ruido

1
2
3
4
5
6
7

M-601, Tramo B
Av. de Buenos Aires
M-623, Tramo 2
M-623, Tramo 3
M-623, Tramo 4
M-601, Tramo C
M-619

Nivel de ruido de
fondo
Índice: LAeq (dBA)
h: 1,5 m / 4 m
42 / 46
36 / 38
42 / 45
44 / 45
36 / 36
36 / 39
38 / 40

Nivel de ruido
continuo
Índice: LAeq (dBA)
h: 1,5 m / 4 m
54 / 59
57 / 60
53 / 58
64 / 63
59 / 61
58 / 61
57 / 59

Tabla 19. Niveles de ruido registrados en los diferentes puntos de medida.
Los niveles de ruido continuo, es decir, aquéllos donde se incluye el ruido generado por las fuentes
de ruido presentes en la zona, junto con sus correspondientes aforos de tráfico, sirven
fundamentalmente para calibrar el modelo de cálculo acústico, permitiendo ajustar el modelo a una
situación más representativa del ámbito de estudio, lo que permite incluir en el modelo los factores
particulares del ámbito que afectan a la propagación acústica.
En el punto de medida 4 se midió además el ruido generado por el paso de un tren. El nivel
registrado durante el paso del mismo fue de 76 dBA. Se puede comparar este valor, de cara a
obtener una referencia de calidad acústica en cuanto a valores límite de inmisión máximos debidos a
infraestructuras ferroviarias en áreas acústicas de tipo residencial, con el que establece la normativa,
que es de 85 dBA. Esto indica que los niveles máximos generados por la línea de ferrocarril que
circula por Collado Mediano, en el punto de medida 4 (que se encuentra relativamente próximo a la
vía), son conformes con los niveles de confort acústicos requeridos por la normativa.

11.2. ANÁLISIS DE LOS MAPAS DE RUIDO
Los planos correspondientes al escenario preoperacional proporcionan una imagen acústica global
que permite el análisis de la situación actual de los terrenos y su capacidad de acogida respecto a los
nuevos usos previstos, teniendo en cuenta las fuentes de ruido existentes hoy en día. Este análisis se
realiza de acuerdo con la delimitación de áreas acústicas propuesta por este equipo técnico.
La programación del modelo acústico precisa de una serie de elementos fundamentales (parámetros
de emisión, propagación, topografía, etc.) cuyas características se describen en el Anexo III.
En el Anexo IV se muestran los mapas de ruido del ámbito generados con los resultados obtenidos
con el modelo de cálculo mencionado para el escenario preoperacional.
Del análisis de estos mapas se ha detectado una conformidad mayoritaria con los niveles sonoros
que la normativa de aplicación establece. No obstante, se ha detectado una ligera superación de los
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objetivos de calidad acústica (OCAs) ocasionada principalmente por el tráfico de las carreteras
autonómicas en los siguientes puntos:
1. En la zona de la urbanización Serranía de la Paloma más cercana a la carretera M-623, donde
llegan a superarse en 2 dBA los OCA para el período Noche causada principalmente por el
tráfico rodado de dicha carretera.
2. En algunas zonas del casco urbano, especialmente en aquéllas donde la distancia entre la
calzada y las parcelas residenciales es más pequeño. Estas superaciones de los OCAs, de
hasta 1,5 dBA para el período Noche, son principalmente debidas al tráfico rodado de la
carretera M-623, a cuyos niveles contribuye ligeramente el ruido generado por la línea de
ferrocarril.
3. A lo largo de la franja calificada como zona verde que separa el área residencial más oriental
del núcleo urbano de la carretera M-601, para la que se establecen como OCAs los siguientes
valores: 65, 65 y 55 dBA para los períodos Día, Tarde y Noche respectivamente. No obstante,
esta zona verde no fue concebida para un uso estancial, sino que es más bien un espacio
libre general que separa la carretera M-601 de las parcelas residenciales de la zona oriental
de Collado Mediano, por lo que en este caso no se considera que exista un conflicto acústico
real.
Estrictamente y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 23/2003 del Ruido y el artículo 14 del Real
Decreto 1367/2007, las administraciones competentes (en este caso el Ayuntamiento de Collado
Mediano) deberán declarar como zonas de protección acústica especial estas áreas detectadas
donde se incumplen los objetivos de aplicables de calidad acústica, y adoptar las medidas necesarias
para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado,
mediante la aplicación de planes zonales específicos en coordinación con el titular de las
infraestructuras, en esta caso la . DG. De carreteras y Planificación de la Comunidad de Madrid.
En todo caso las superaciones son muy puntuales y de escasa magnitud por lo que lo más adecuado
parece establecer una monitorización de la problemática.

12. EVALUACIÓN DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL SIN VARIANTE
Este escenario es el tendencial derivado de la aprobación del PG hasta la construcción y entrada en
carga de la variante de la carretera M-623, cuya programación se desconoce.
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12.1. ANÁLISIS DE LOS MAPAS DE RUIDO
A la vista de los resultados mostrados en los mapas de ruido para este escenario (ver Anexo IV), que
reflejan la variación en el tráfico con respecto al escenario preoperacional, se han detectado una
serie de potenciales conflictos que se presentan a continuación, analizados según el área objeto de
estudio sea un área urbanizada existente o un nuevo desarrollo urbanístico y de acuerdo con la
delimitación de áreas acústicas propuesta por este equipo técnico.
ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES
Los dos conflictos existentes en el escenario preoperacional descritos anteriormente se agravan
ligeramente en este escenario a causa principalmente del previsto incremento tendencial del tráfico
de la carretera M-623, que supone un incremento en la IMD de este tramo de 557 vehículos (12%
respecto de la IMD de 2019), y no a causa del nuevo tráfico generado por el desarrollo del PG, cuya
contribución a la IMD se estima para este tramo en 73 vehículos.
No aparecen en este escenario otros conflictos motivados por el desarrollo del Plan General sobre
áreas urbanizadas existentes en ningún otro punto del término municipal.
Únicamente remarcar que, con motivo del fuerte incremento del tráfico previsto sobre la Avenida de
Buenos Aires, en su tramo desde la rotonda prevista con la Calle del Linar y la carretera M-601, los
niveles sonoros previstos en los límites de las parcelas residenciales estarán próximos a los 55 dBA
durante el período Noche, que es el valor límite que establece la normativa.
NUEVOS DESARROLLOS
 API Cerro del Castillo I: Los niveles sonoros previstos en este sector no están en su totalidad
dentro de los objetivos de calidad acústica establecidos para nuevos desarrollos urbanísticos
con un tipo de área acústica a (residencial), para la que se establecen unos OCAs de 60, 60 y
50 dBA para los períodos Día, Tarde y Noche respectivamente. Esto se debe principalmente a
los niveles generados por el tráfico rodado de la carretera M-623, con las características de
velocidad actuales de la vía. En este sector la banda de afección prevista es de unos 15
metros de ancho y afecta principalmente a la zona reservada como red general de espacios
libres.
 SUS 2 – Cerro Castillo II: Sufre el mismo problema que el API Cerro del Castillo I. La banda de
afección prevista tiene entre 25 y 55 m de profundidad aproximadamente, medida respecto
al límite del sector.
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 SUS 3 – La Hontanilla: Se observa el mismo problema que en el SUS 2, y la banda de afección
prevista tiene también un ancho de entre 25 y 55 m aproximadamente.
 SUS 4 – La Royá: Los niveles sonoros previstos en este sector residencial no están en su
totalidad dentro de los objetivos de calidad acústica, principalmente a causa del ruido
generado por el tráfico rodado de la Avenida de Buenos Aires (perteneciente a la red local).
La banda de afección prevista es de unos 20 m de profundidad.
 SUS 14 – Alto de los Coladillos: Los niveles sonoros de inmisión previstos en una pequeña zona
de este sector terciario no están dentro de los OCAs establecidos para un nuevo desarrollo
urbanístico con un tipo de área acústica d, para la que se establecen unos valores de 65, 65 y
60 dBA. En la zona más afectada del sector, la banda de afección alcanza los 40 m de
profundidad, no siendo este valor representativo de la profundidad de la banda de afección
general prevista sobre el sector. Este conflicto es causado principalmente por el tráfico
rodado de la carretera M-601 (red supramunicipal).
 UE-1 Los Linos: Se superan los objetivos de calidad acústica para nuevos desarrollos
urbanísticos de tipo residencial (60/60/50) principalmente debido al tráfico de la Avenida de
Buenos Aires (red local). La banda de afección prevista es de unos 30 m de profundidad.
 UE-3 El Berrocal: Se superan los OCAs principalmente a causa de los niveles generados por el
tráfico rodado de la carretera M-623 (red supramunicipal). La banda de afección se extiende
casi completamente sobre el subsector de menor tamaño paralelo a la carretera y en una
franja de unos 25 m respecto a la vía en el subsector de mayor tamaño, junto a la calle
Ramiro.
 SUNS – 1: Se prevé una superación de los OCAs a lo largo de una banda de unos 30 m de
profundidad, principalmente debido al tráfico de la Avenida de Buenos Aires (red local).
 SUNS – 2 Fuente Vallejo: También se prevé una superación de los OCAs en este sector situado
en los diseminados del sur del término municipal, principalmente debido al tráfico de la
carretera M-619 (red supramunicipal). La banda de afección prevista es de unos 10 m de
profundidad aproximadamente.
Para lograr una reducción de estos niveles hasta hacerlos compatibles con los OCAs mencionados y/
o garantizar la adaptación de la ordenación de los sectores a los mismos, se proponen en el capítulo
14 las medidas correctoras oportunas.
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13. EVALUACIÓN DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL CON VARIANTE
En este capítulo se realiza una evaluación del escenario postoperacional considerando el efecto que
la ejecución de la variante de la carretera M-623 tendría sobre los niveles sonoros en el ámbito, para
un hipotético horizonte en el año 2027.

13.1. ANÁLISIS DE LOS MAPAS DE RUIDO
Para el escenario evaluado se prevén los resultados que se exponen en los siguientes apartados y
que reflejan las variaciones en los niveles sonoros que la ejecución de la variante causaría en el
ámbito.
ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES
El conflicto existente actualmente en Serranía de la Paloma se mantiene igual en este escenario. Sin
embargo, el conflicto existente actualmente en algunas zonas del núcleo urbano, causado por el
tráfico rodado de la carretera M-623, desaparece en este escenario con motivo de la reducción del
tráfico previsto sobre dicha carretera como efecto de la variante.
En cuanto a la carretera M-601, se prevé un aumento del tráfico rodado de la misma y por tanto un
incremento de los niveles sonoros sobre la franja calificada como zona verde que separa el área
residencial más oriental del núcleo urbano de la carretera M-601. No obstante, este incremento sería
de en torno a 1 dBA solamente.
NUEVOS DESARROLLOS
A continuación se evalúa la afección prevista sobre cada sector. Las causas de estas afecciones tienen
origen en las mismas fuentes de ruido que se mencionaron en el capítulo 12.1, y que no se repetirán
de nuevo aquí.
 API Cerro del Castillo I: La banda de afección prevista es de unos 10 metros de ancho y afecta
únicamente a la zona reservada como red general de espacios libres.
 SUS 2 – Cerro Castillo II: Sufre el mismo problema que el API Cerro del Castillo I. La banda de
afección prevista tiene entre 15 y 30 m de profundidad aproximadamente, medida respecto
al límite del sector.
 SUS 3 – La Hontanilla: Se observa el mismo problema que en el SUS 2, y la banda de afección
prevista tiene también un ancho de entre 15 y 30 m aproximadamente.
 SUS 4 – La Royá: La banda de afección prevista es de unos 15 m de profundidad.
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 SUS 14 – Alto de los Coladillos: En la zona más afectada del sector, la banda de afección
alcanza los 45 m de profundidad.
 UE-1 Los Linos: La banda de afección prevista es de unos 20 m de profundidad.
 UE-3 El Berrocal: La banda de afección se extiende casi completamente sobre el subsector de
menor tamaño paralelo a la carretera y en una franja de unos 20 m respecto a la vía en el
subsector de mayor tamaño, junto a la calle Ramiro.
 SUNS – 1: Se prevé una superación de los OCAs a lo largo de una banda de unos 20 m de
profundidad en la zona más cercana a la Avenida de Buenos Aires (red local), principalmente
debido al tráfico de la misma, y una banda de 45 m de profundidad debido al tráfico previsto
de la variante.
 SUNS – 2 Fuente Vallejo: La banda de afección prevista es de unos 10 m de profundidad
aproximadamente.
Para lograr una reducción de estos niveles hasta hacerlos compatibles con los OCAs mencionados y/
o garantizar la adaptación de la ordenación de los sectores a los mismos, se proponen en el capítulo
14 las medidas correctoras oportunas, matizadas para este escenario.

14. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
Para prevenir las afecciones acústicas previstas, se propone a continuación una serie de medidas
correctoras para cada uno de los sectores correspondientes. Estas medidas se han estudiado para
los dos escenarios postoperacionales considerados, aunque para el escenario con variante, algunas
de ellas deberán ser actualizadas y recogidas por el propio proyecto de la infraestructura.

14.1. ESCENARIO POSTOPERACIONAL SIN VARIANTE – ESCENARIO DEL PLAN GENERAL
ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES
Para aquéllas áreas en donde no se alcanzan actualmente los OCA (frente de la urbanización Serranía
de la Paloma y algunas zonas del casco urbano, ver apartado 11.2), dada la escasa entidad de las
mismas, se propone que el Ayuntamiento de Collado Mediano monitorice la evolución de la
situación y valore su futura declaración como zonas de situación acústica especial elaborando
planes zonales específicos donde se analice en mayor detalle el problema existente y se delimiten
con mayor precisión las áreas sobre las que es necesario actuar y, de ser necesario, programen y
presupuesten las medidas correctoras correspondientes.
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NUEVOS DESARROLLOS
Para los nuevos desarrollos previstos por el PG, y con el objetivo de resolver los conflictos acústicos
previstos para el escenario postoperacional sin variante, se proponen a continuación una serie de
medidas correctoras enfocadas a eliminar las afecciones previstas, principalmente mediante la
adaptación de la ordenación pormenorizada de los mismos.
En cualquier caso, el planeamiento de desarrollo correspondiente de cada sector podrá revisar estas
soluciones propuestas, optando por otras medidas eficaces para la protección de las áreas exteriores
y el interior de las edificaciones, todo ello en función de las condiciones acústicas existentes en el
momento de acometer dicho proyecto de ordenación.
 API Cerro del Castillo I: La definición del espacio previsto como red general de espacios libres
deberá destinarlos preferentemente a un uso no estancial, con carácter recreativo o
deportivo y, por tanto de menor sensibilidad acústica o, si se destina a uso estancial, incluir la
implantación de una barrera acústica (caballón de tierras asimétrico o pantalla acústica) de
2,5 m de altura a lo largo del límite del ámbito con la carretera o dimensión que resulte de un
estudio acústico detallado y específico.
 SUS 2 – Cerro Castillo II: El Plan Parcial del sector deberá tener en cuenta la afección prevista,
revisando y actualizando los resultados en el momento de su redacción a través de su propio
Estudio Acústico con el nivel de detalle correspondiente y planteando la ordenación de usos
interiores de acuerdo a los niveles sonoros previstos, así como la definición concreta de
medidas correctoras (apantallamiento, retranqueo y aislamiento de edificación, etc.).
 SUS 3 – La Hontanilla: Mismas medidas que las propuestas para el SUS 2.
 SUS 4 – La Royá: Mismas medidas que las propuestas para el SUS 2, teniendo en cuenta la
diferente profundidad prevista para la banda de afección de este sector.
 SUS 14 – Alto de los Coladillos: Mismas medidas que las propuestas para el SUS 2, teniendo en
cuenta la diferente profundidad prevista para la banda de afección de este sector.
 UE-1 Los Linos: implantación de una barrera acústica de 50 m de longitud y 3 m de altura en el
límite con la avenida, prolongándola 10 m sobre las esquinas del ámbito, tanto al norte como
al sur, o dimensión que resulte de un estudio acústico detallado y específico.
 UE-3 El Berrocal: La ordenación interior intentará destinar el subsector paralelo a la carretera
M-623 a usos de sensibilidad inferior a la residencial, y ubicando las parcelas residenciales
fuera de la franja afectada del subsector junto a la calle Ramiro. En caso de no poder
respetarse estas condiciones, la propuesta de ordenación habrá de estudiar la implantación
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una barrera acústica (caballón de tierras o pantalla acústica) paralela a la carretera con la
altura y longitud necesarias para garantizar el cumplimiento de los OCA.
 SUNS – 1: El Plan de Sectorización y el Plan Parcial de Ordenación del sector deberán tener en
cuenta la afección aquí prevista, revisando y actualizando los resultados en el momento de
su redacción a través de su propio Estudio Acústico con el nivel de detalle correspondiente y
planteando la ordenación de usos interiores de acuerdo a los niveles sonoros previstos, así
como la definición de posibles medidas correctoras (apantallamiento, retranqueos,
aislamiento de edificación, etc.).
 SUNS – 2 Fuente Vallejo: Mismas medidas que las propuestas para el SUNS 1.
Los únicos sectores que no tienen la flexibilidad para adaptarse a las afecciones detectadas, a través
de la correcta ordenación de sus usos, son el API Cerro del Castillo I, y la UE-1 Los Linos. El API puesto
que su plan de ordenación ya fue aprobado, y la UE-1, ya que los niveles sonoros previstos hacen que
haya un conflicto difícil de resolver con una ordenación consecuente de los usos, puesto que los
niveles sonoros límite se adentran hasta cubrir cerca de la mitad del sector. Para estos dos casos se
ha estudiado cómo la barrera acústica propuesta resolvería el conflicto. Los resultados se muestran
en el Anexo IV.

14.1. ESCENARIO POSTOPERACIONAL CON VARIANTE
ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES
Para aquéllas áreas en donde no se alcanzan actualmente los OCA (frente de la urbanización Serranía
de la Paloma y algunas zonas del casco urbano, ver apartado 11.2), dada la escasa entidad de las
mismas, se propone que el Ayuntamiento de Collado Mediano monitorice la evolución de la
situación y valore su futura declaración como zonas de situación acústica especial elaborando
planes zonales específicos donde se analice en mayor detalle el problema existente y se delimiten
con mayor precisión las áreas sobre las que es necesario actuar y, de ser necesario, programen y
presupuesten las medidas correctoras correspondientes.
NUEVOS DESARROLLOS
Para los nuevos desarrollos previstos por el PG, y con el objetivo de resolver los conflictos acústicos
previstos para el escenario postoperacional con variante, se proponen las mismas medidas
correctoras propuestas para el escenario postoperacional con variante, actualizándose debidamente
a las nuevas bandas de afección previstas.
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15. CONDICIONES ACÚSTICAS A INCLUIR EN LAS FICHAS DE DESARROLLO DE
LOS SECTORES
Se exponen en este capítulo las condiciones de desarrollo que, en materia de prevención de la
contaminación acústica, se deben trasladar a las fichas de los ámbitos en los que se prevén
necesarias para su consideración en el planeamiento de desarrollo, caso de sectores de suelo
urbanizable, o proyectos de ordenación, caso de ámbitos de suelo urbano no consolidado.
Tales condiciones se han establecido en función de los niveles sonoros previstos sobre los usos
planteados para la situación acústica futura del municipio (horizonte de total desarrollo del PG), de
acuerdo con las prognosis de tráfico realizadas en el estudio correspondiente y de su interpretación
conforme a la normativa de aplicación (Real Decreto 1367/2007).
En cuanto a dicha situación futura, las condiciones se definen para un escenario de desarrollo sin
tener en cuenta el efecto favorable que la ejecución de la variante a la travesía de la M-623 tendría
sobre aquellos sectores afectados por vías cuya carga de tráfico se verá reducida en caso de ser
ejecutada dicha variante, ya que ésta podría no ser finalmente construida o serlo fuera del horizonte
de desarrollo del Plan.
ÁMBITOS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (UNIDADES DE EJECUCIÓN)
UE 1 Los Linos
Debido al tráfico previsto en la avenida de Buenos Aires se prevé el incumplimiento de los objetivos
de calidad acústica (OCA) correspondientes al uso residencial del ámbito en una franja de hasta 30 m
de profundidad respecto al límite con la avenida, afectando a la mayor parte de la superficie de la
unidad.
Su resolución requeriría la implantación de una barrera acústica de 50 m de longitud y 3 m de altura
en el límite con la avenida, prolongándola 10 m sobre las esquinas del ámbito, tanto al norte como al
sur.
En cualquier caso, la propuesta de ordenación del ámbito podrá revisar esta solución, optando por
otras medidas eficaces para la protección de las áreas exteriores y el interior de las edificaciones,
todo ello en función de las condiciones acústicas existentes en el momento de acometer dicho
proyecto de ordenación.
En particular, la ejecución de la variante de la carretera M-623 supondría una reducción en la carga
de tráfico prevista para esta alternativa sobre la avenida de Buenos Aires y consecuentemente una
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reducción de los niveles sonoros con origen en la misma, según se describe en el Estudio Acústico del
Plan General.
A los efectos del cálculo del aislamiento mínimo de la envolvente de las futuras edificaciones
sensibles según el DB-HR del CTE, en caso de no contarse con dato actualizado posterior, podrá
utilizarse el valor de Ld de los mapas de ruido postoperacionales diurnos a 4,0 m de altura del
Estudio Acústico.
UE 3 Berrocales
Con las características actuales de velocidad de la carretera M-623 y con el tráfico futuro previsto, se
produciría el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA) correspondientes al uso
residencial del sector en el subsector de menor tamaño paralelo a la carretera y en una franja de
unos 25m respecto a la vía en el subsector de mayor tamaño, junto a la calle Ramiro.
La ordenación interior deberá atender a esta previsión, destinando el subsector paralelo a la
carretera a usos de sensibilidad inferior a la residencial, y ubicando las parcelas residenciales fuera de
la franja afectada del subsector junto a la calle Ramiro.
En caso de no poder respetarse estas condiciones, la propuesta de ordenación habrá de estudiar la
implantación una barrera acústica (caballón de tierras o pantalla acústica) paralela a la carretera con
la altura y longitud necesarias para garantizar el cumplimiento de los OCA, cuyas dimensiones
deberán establecerse en el proyecto en función de la ubicación final de los usos acústicamente
sensibles dentro de la UE y de la limitación de velocidad máxima en vigor en el futuro en la M-623.
En particular, la ejecución de la variante de la carretera M-623 supondría una reducción en la carga
de tráfico prevista para esta alternativa sobre esta vía y consecuentemente una reducción de los
niveles sonoros con origen en la misma, según se describe en el Estudio Acústico del Plan General.
A los efectos del cálculo del aislamiento mínimo de la envolvente de las futuras edificaciones
sensibles según el DB-HR del CTE, en caso de no contarse con dato actualizado posterior, podrá
utilizarse el valor de Ld de los mapas de ruido postoperacionales diurnos a 4,0 m de altura del
Estudio Acústico.
ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (API)
API SUS 1
Con las características actuales de velocidad de la carretera M-623 y con el tráfico futuro previsto, se
produciría el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA) correspondientes al uso
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residencial del sector en la zona más próxima a la carretera, destinada a la red general de espacios
libres.
La definición de estos espacios deberá destinarlos preferentemente a un uso no estancial, con
carácter recreativo o deportivo y, por tanto de menor sensibilidad acústica o, si se destina a uso
estancial, incluir la implantación de una barrera acústica (caballón de tierras asimétrico o pantalla
acústica) de 2,5 m de altura a lo largo del límite del ámbito con la carretera.
Estas dimensiones podrán modificarse en función de la futura limitación de velocidad máxima en la
M-623 o la ejecución de la variante, que supondría una reducción en la carga de tráfico prevista y
consecuentemente una reducción de los niveles sonoros con origen en la misma, según se describe
en el Estudio Acústico del Plan General.
En particular, la ejecución de la variante de la carretera M-623 supondría una reducción en la carga
de tráfico prevista para esta alternativa sobre esta vía y consecuentemente una reducción de los
niveles sonoros con origen en la misma, según se describe en el Estudio Acústico del Plan General.
A los efectos del cálculo del aislamiento mínimo de la envolvente de las futuras edificaciones
sensibles según el DB-HR del CTE, en caso de no contarse con dato actualizado posterior, podrá
utilizarse el valor de Ld de los mapas de ruido postoperacionales diurnos a 4,0 m de altura del
Estudio Acústico.
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS)
SUS 2 Cerro del Castillo II
Con las características actuales de velocidad de la carretera M-623 y con el tráfico futuro previsto, se
produciría el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA) correspondientes al uso
residencial del sector en una franja de entre 25 y 55 m de profundidad respecto al límite del sector
con la carretera.
El Plan Parcial del sector deberá tener en cuenta esta situación, revisando y actualizando los
resultados en el momento de su redacción a través de su propio Estudio Acústico con el nivel de
detalle correspondiente, considerando posibles variaciones en la velocidad máxima permitida en el
M-623 (prolongación del tramo actual de travesía) y planteando la ordenación de usos interiores de
acuerdo a los niveles sonoros previstos, así como la definición concreta de medidas correctoras
(apantallamiento, retranqueo y aislamiento de edificación, etc.).
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En particular, la ejecución de la variante de la carretera M-623 supondría una reducción en la carga
de tráfico prevista para esta alternativa sobre esta vía y consecuentemente una reducción de los
niveles sonoros con origen en la misma, según se describe en el Estudio Acústico del Plan General.
A los efectos del cálculo del aislamiento mínimo de la envolvente de las futuras edificaciones
sensibles según el DB-HR del CTE, en caso de no contarse con dato actualizado posterior, podrá
utilizarse el valor de Ld de los mapas de ruido postoperacionales diurnos a 4,0 m de altura del
Estudio Acústico.
SUS 3 La Hontanilla
Con las características actuales de velocidad de la carretera M-623 y con el tráfico previsto, se
produciría el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA) correspondientes al uso
residencial del sector en una franja de entre 25 y 55 m de profundidad respecto al límite del sector
con la carretera.
El Plan Parcial del sector deberá tener en cuenta esta situación, revisando y actualizando los
resultados en el momento de su redacción a través de su propio Estudio Acústico con el nivel de
detalle correspondiente al planeamiento de desarrollo, considerando posibles variaciones en la
velocidad máxima permitida en el M-623 (prolongación del tramo actual de travesía) o la ejecución
de la variante, que supondría una reducción en la carga de tráfico prevista y consecuentemente una
reducción de los niveles sonoros con origen en la misma, según se describe en el Estudio Acústico del
Plan General.
Este estudio acústico del PP planteará la ordenación de usos interiores de acuerdo a los niveles
sonoros previstos, así como la definición concreta de posibles medidas correctoras (apantallamiento,
retranqueos y aislamiento de edificación, etc.).
En particular, la ejecución de la variante de la carretera M-623 supondría una reducción en la carga
de tráfico prevista para esta alternativa sobre esta vía y consecuentemente una reducción de los
niveles sonoros con origen en la misma, según se describe en el Estudio Acústico del Plan General.
A los efectos del cálculo del aislamiento mínimo de la envolvente de las futuras edificaciones
sensibles según el DB-HR del CTE, en caso de no contarse con dato actualizado posterior, podrá
utilizarse el valor de Ld de los mapas de ruido postoperacionales diurnos a 4,0 m de altura del
Estudio Acústico.
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SUS 4 La Royá
Debido al tráfico previsto en la avenida de Buenos Aires se produciría el incumplimiento de los
objetivos de calidad acústica (OCA) correspondientes al uso residencial del sector en una franja de
unos 20 m de profundidad respecto al límite del sector con la avenida.
El Plan Parcial del sector deberá tener en cuenta esta situación, revisando y actualizando los
resultados en el momento de su redacción a través de su propio Estudio Acústico con el nivel de
detalle correspondiente al planeamiento de desarrollo y planteando la ordenación de usos interiores
de acuerdo a los niveles sonoros previstos, a su vez en función de posibles cambios en el tráfico de la
Avenida de Buenos Aires respecto de las previsiones aquí realizadas, así como la definición concreta
de posibles medidas correctoras (apantallamiento, retranqueos y aislamiento de edificación, etc.).
En particular, la ejecución de la variante de la carretera M-623 supondría una reducción en la carga
de tráfico prevista para esta alternativa sobre la avenida de Buenos Aires y consecuentemente una
reducción de los niveles sonoros con origen en la misma, según se describe en el Estudio Acústico del
Plan General.
A los efectos del cálculo del aislamiento mínimo de la envolvente de las futuras edificaciones
sensibles según el DB-HR del CTE, en caso de no contarse con dato actualizado posterior, podrá
utilizarse el valor de Ld de los mapas de ruido postoperacionales diurnos a 4,0 m de altura del
Estudio Acústico.
SUS 14 Alto de los Coladillos
Con el tráfico previsto, se produciría el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCAs)
correspondientes al uso terciario del sector en una franja de 40 m de profundidad en el punto de
mayor afección del sector desde la carretera M-601 (al Este).
El Plan Parcial del sector deberá tener en cuenta esta situación, revisando y actualizando los
resultados en el momento de su redacción a través de su propio Estudio Acústico con el nivel de
detalle correspondiente al planeamiento de desarrollo y planteando la ordenación de usos interiores
de acuerdo a los niveles sonoros previstos, a su vez en función de posibles cambios en el tráfico de la
Avenida de Buenos Aires y de la carretera M-601 respecto de las previsiones aquí realizadas, así
como la definición concreta de otras posibles medidas correctoras (apantallamiento, retranqueos y
aislamiento de edificación, etc.).
En particular, la ejecución de la variante de la carretera M-623 supondría una reducción en la carga
de tráfico prevista para esta alternativa sobre la avenida de Buenos Aires y consecuentemente una
reducción de los niveles sonoros con origen en la misma, según se describe en el Estudio Acústico del
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Plan General. También generaría no obstante, un incremento de los niveles sonoros con origen en la
carretera M-601.
A los efectos del cálculo del aislamiento mínimo de la envolvente de las futuras edificaciones
sensibles según el DB-HR del CTE, en caso de no contarse con dato actualizado posterior, podrá
utilizarse el valor de Ld de los mapas de ruido postoperacionales diurnos a 4,0 m de altura del
Estudio Acústico.
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUNS)
SUNS 1
Debido al tráfico previsto en la Avenida de Buenos Aires se produciría el incumplimiento de los
objetivos de calidad acústica (OCA) correspondientes al uso residencial del sector en una franja de
unos 30 m de profundidad respecto al límite del sector.
El Plan de Sectorización y el Plan Parcial de Ordenación del sector deberán tener en cuenta esta
situación, revisando y actualizando los resultados en el momento de su redacción a través de su
propio Estudio Acústico con el nivel de detalle correspondiente y planteando la ordenación de usos
interiores de acuerdo a los niveles sonoros previstos y a las incompatibilidades acústicas detectadas;
así como la definición de posibles medidas correctoras (apantallamiento, retranqueos y aislamiento
de edificación, etc.).
En particular, la ejecución de la variante de la carretera M-623 supondría una reducción en la carga
de tráfico prevista para esta alternativa sobre la avenida de Buenos Aires y consecuentemente una
reducción de los niveles sonoros con origen en la misma, según se describe en el Estudio Acústico del
Plan General. Por contra, el tráfico previsto para la variante generaría una banda de afección de 45 m
de profundidad al sur del sector.
A los efectos del cálculo del aislamiento mínimo de la envolvente de las futuras edificaciones
sensibles según el DB-HR del CTE, en caso de no contarse con dato actualizado posterior, podrá
utilizarse el valor de Ld de los mapas de ruido postoperacionales diurnos a 4,0 m de altura del
Estudio Acústico.
SUNS 2
Debido al tráfico previsto en la carretera M-619 se produciría el incumplimiento de los objetivos de
calidad acústica (OCA) correspondientes al uso residencial del sector en una franja de unos 10 m de
profundidad respecto al límite del sector.
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El Plan de Sectorización y el Plan Parcial de Ordenación del sector deberán tener en cuenta esta
situación, revisando y actualizando los resultados en el momento de su redacción a través de su
propio Estudio Acústico con el nivel de detalle correspondiente y planteando la ordenación de usos
interiores de acuerdo a los niveles sonoros previstos, a su vez en función de posibles cambios en el
tráfico de la carretera M-619 respecto de las previsiones aquí realizadas, así como la definición de
posibles medidas correctoras (apantallamiento, retranqueos y aislamiento de edificación, etc.).
A los efectos del cálculo del aislamiento mínimo de la envolvente de las futuras edificaciones
sensibles según el DB-HR del CTE, en caso de no contarse con dato actualizado posterior, podrá
utilizarse el valor de Ld de los mapas de ruido postoperacionales diurnos a 4,0 m de altura del
Estudio Acústico.

16. OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS
De acuerdo con los niveles sonoros obtenidos para el escenario preoperacional, que describen la
situación acústica actual en el ámbito del Plan General, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley
37/2003 del Ruido y el artículo 14 del Real Decreto 1367/2007, las administraciones competentes (en
este caso el Ayuntamiento de Collado Mediano) deberán declarar como zonas de protección
acústica especial las áreas detectadas donde se incumplen los objetivos de aplicables de calidad
acústica, y adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica progresiva del medio ambiente
hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de planes zonales específicos.
En todo caso, dado lo moderado de las afecciones detectadas, se recomienda realizar una
monitorización periódica de la situación antes de iniciar estas acciones.

17. RECOMENDACIONES ADICIONALES DE CARÁCTER GENERAL
En relación con el ruido urbano no modelizable y de difícil predicción para su evaluación, se
relacionan a continuación varias recomendaciones encaminadas a lograr una mejor situación acústica
tras el desarrollo y entrada en carga del Plan General.
Se especifica qué medidas se destinan a los nuevos sectores (recomendaciones de cara a la
urbanización) y cuáles se remiten a modo de recomendaciones para la gestión urbana del municipio
(servicios generales y gestión del tráfico)
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17.1.

MEDIDAS GENERALES SOBRE LA RED VIARIA

Estas medidas se destinan a los proyectos de urbanización de los nuevos sectores pero deben ser
consideradas en futuros trabajos de renovación de la red viaria municipal.
CONFIGURACIÓN DEL VIARIO INTERNO LOS NUEVOS SECTORES – DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN
La configuración del viario interno no es propicia para velocidades superiores a las recomendadas
acústica y legalmente (50 km/h), por lo que no son necesarias medidas de templado adicionales.
MATERIALES
 Los materiales que conformen las calzadas de todo el viario interno de los futuros sectores
deberán ser uniformes, evitando discontinuidades superficiales como bandas transversales
de limitación de velocidad y, en especial, tratamientos como empedrados o adoquinados
en los tramos donde las velocidades legales superen los 30 km/h.
 Se recomienda el empleo de materiales porosos con elevado índice de absorción acústica
como los asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados.

17.2.

MEDIDAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS

Estas medidas deberán considerarse por el Ayuntamiento y se destinan a todo el suelo municipal.
 La recogida de basuras y vaciado de contenedores de reciclaje se llevará a cabo,
preferiblemente, en horario diurno; es decir, entre las siete y las veintitrés horas.
 Para estas labores se recomienda la adopción de sistemas de recogida silenciosos: vehículos
semipesados e insonorizados, cubos de basura de cierre silencioso, etc.
 Se recomienda restringir específicamente el periodo de uso de los contenedores de
reciclado de vidrio al horario diurno cuando éstos se dispongan en superficie, quedando
claramente señalizado en todos los contenedores que se distribuyan por el ámbito.
 Se fomentará la utilización de sistemas de limpieza de la vía pública no contaminantes
acústicamente, o que cuenten con sistemas que disminuyan las emisiones sonoras,
evitando la utilización de sistemas de recogida por impulsión de aire.

17.3.

CONTROL DEL RUIDO DE ACTIVIDADES Y RUIDO COMUNITARIO - INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Estas medidas se destinan a todo el suelo municipal.
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 El ayuntamiento deberá velar por el respeto a la tipología acústica de cada zona según la
nueva Zonificación Acústica del municipio, en lo referente a emisiones hacia el exterior, de
forma que ningún emisor acústico podrá producir ruidos que hagan que el nivel ambiental
sobrepase los límites fijados para cada una de las áreas acústicas de acuerdo con el RD
1367/2007. En particular, se consideran emisores problemáticos los siguientes:
-

Las emisiones acústicas de las distintas obras en edificios u otras infraestructuras.

-

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

-

La no superación de las velocidades máximas establecidas la vía pública.

-

La regulación del ruido de ocio.

18. CONCLUSIONES
En el presente estudio se ha evaluado la propuesta de ordenación del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Collado Mediano (Madrid), teniendo en cuenta las determinaciones de la
normativa acústica ambiental que le es aplicable.
El estudio ha considerado las observaciones recogidas en el informe vinculante emitido en febrero de
2019 por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid sobre la
versión 2 del documento para la Aprobación Inicial del Plan General, estudiando dos escenarios
futuros: con y sin la variante prevista para la carretera M-623. También se ha prestado especial
atención a la correcta caracterización de todas las fuentes de ruido presentes, en particular en lo que a
velocidades límite existentes se refiere; así como al planteamiento de medidas correctoras que no
afecten a la red de la que es titular la Comunidad de Madrid.
Zonificación Acústica
Se ha establecido una propuesta de zonificación acústica acorde con los usos existentes y previstos del
suelo que pasará a ser la oficial del municipio tras la aprobación definitiva del PG.
Esta delimitación de áreas acústicas propone la asignación de un tipo de área acústica a para todos los
sectores residenciales y zonas verdes del ámbito y de un tipo d al sector SUS 14, de uso terciario
hotelero (ejemplos de usos correspondientes con un área acústica tipo d son: actividades comerciales
y de oficinas, hostelería, alojamiento, restauración, etc).
En cuanto al sector SUS 12 y al ED-12, se propone asignarles un tipo de área acústica b
correspondiente a su uso global industrial.
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Análisis acústico preoperacional
Empleando como herramientas principales de trabajo las medidas de ruido efectuadas in situ por este
equipo técnico, y las predicciones acústicas realizadas a partir de un modelo de cálculo acústico
homologado, así como apoyándose en el estudio de tráfico elaborado simultáneamente, se han
estudiado las situaciones acústicas actual (preoperacional) y futura (postoperacional con y sin
variante) de los terrenos del ámbito.
Se ha comprobado que los niveles de ruido en el escenario actual no son totalmente compatibles con
los objetivos de calidad acústica (OCAs) que la normativa vigente en materia de acústica establece.
Esto sucede en la zona de la urbanización Serranía de la Paloma más cercana a la carretera M-623 y en
algunas zonas del casco urbano, especialmente en aquéllas donde la distancia entre la calzada y las
parcelas residenciales es más pequeña. Todas estas superaciones de los OCAs en el escenario
preoperacional son debidas al tráfico de la carretera M-623 y son independientes del desarrollo del
Plan General que aquí se evalúa.
Para la atención de estas áreas donde se incumplen los objetivos de aplicables de calidad acústica y
dado lo reducido de las superaciones detectadas, el Ayuntamiento de Collado Mediano monitorizará
específicamente la situación hasta que sea recomendable su declaración como zonas de protección
acústica especial y entonces adoptará las medidas necesarias para la mejora acústica progresiva del
medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la puesta en marcha de planes
zonales específicos en coordinación con el titular de las fuentes de ruido (DG de Carreteras y
Planificación de la Comunidad de Madrid).
Análisis acústico del escenario sin variante de la carretera M-623
En cuanto al escenario postoperacional (sin variante, escenario del Plan General), se han previsto
disconformidades con los objetivos de calidad acústica en los sectores API I, SUS 2, SUS 3, SUS 4, SUS
14, UE-1, UE-3, SUNS 1 y SUNS 2, para los que se han establecido las debidas medidas preventivas en
relación con la ordenación pormenorizada recogidas en el capítulo 14.
Los únicos sectores que no tienen la flexibilidad para adaptarse a las afecciones detectadas, son el API
I, y la UE-1. Para estos dos casos se ha propuesto como medida correctora la instalación de pantallas
acústicas cuyas dimensiones orientativas se han recogido en el capítulo 14.
Análisis acústico del escenario con variante de la carretera M-623
Según revelan los resultados del escenario postoperacional con variante, éste produciría una mejora
generalizada de los niveles sonoros previstos sobre los sectores mencionados, a excepción del SUS-14,
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donde a causa del incremento del tráfico de la carretera M-601 se incrementan ligeramente los niveles
sonoros, y del SUNS 1, donde el tráfico de la variante crearía un conflicto en la zona sur del sector.
Adicionalmente, la descarga de tráfico sobre la carretera M-623 que la variante causaría haría que
desapareciera el conflicto existente actualmente en algunas zonas del núcleo urbano.
Medidas correctoras
Para prevenir las afecciones acústicas previstas, se ha propuesto una serie de medidas correctoras
para cada uno de los sectores correspondientes. Estas medidas se han estudiado para los dos
escenarios postoperacionales considerados, aunque para el escenario con variante, algunas de ellas
deberán ser actualizadas y recogidas por el propio proyecto de la infraestructura. Las condiciones
acústicas necesarias para cada sector del plan se han resumido para su traslado a las fichas de dichos
ámbitos.
En relación con el ruido urbano no modelizable y de difícil predicción para su evaluación, se han
realizado recomendaciones encaminadas a lograr una mejor situación acústica tras el desarrollo y
entrada en carga del Plan General, tanto hacia los nuevos sectores (recomendaciones de cara a la
urbanización) como recomendaciones para la gestión urbana del municipio (servicios generales y
gestión del tráfico).

Se concluye que el Plan general de Ordenación urbana de Collado Mediano ha sido concebido
teniendo en cuenta los necesarios criterios de compatibilidad acústica y, tras su desarrollo e
incorporación de las medidas correctoras aquí estudiadas, se espera que en su desarrollo cumplan
los Objetivos de Calidad Acústica establecidos en la normativa vigente en la materia.

En Madrid a 17 de mayo de 2019
Por Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA

Fdo. Guillermo G. de Polavieja
Director Técnico
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ANEXO I.

EQUIPO REDACTOR

Este trabajo ha sido redactado por el siguiente equipo técnico:
Técnico Director de los trabajos
 Guillermo García de Polavieja. Arquitecto, Urbanista, Especialista en Ciudad y Medio

Ambiente (UPM) y Especialista en Acústica (UPM). DNI. 2.891.308-R
Técnicos especialistas
 Rodrigo Avilés López. Arquitecto por la UPM. Especialista en Acústica, especialista en

vivienda y diseño urbano bajo criterios ambientales de sostenibilidad (COAM) y especialista
en eficiencia energética (COAM) DNI. 52.99.6039-Z
 Santiago Álvarez-Buylla Puente. Graduado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales

(EPIG). Máster en Ingeniería Acústica y Vibraciones (CTH). DNI. 53.78.1241-L
Técnicos auxiliares
 Miguel Moncada Isla. Graduado en Ingeniería del Medio Natural (UPM), especialidad de

Detección y Corrección de Impactos. DNI. 5.338.605-Y
 Adriana Ornelas Agrela. Ingeniera Geofísica (USB). NIE. Y6.638.167-J

ANEXO II.

INSTRUMENTACIÓN

En los ensayos de registro del nivel sonoro se ha empleado la siguiente instrumentación:


Sonómetro integrador 2250 de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2590558, dotado
con los programas de análisis en frecuencia BZ-7223 y de registro avanzado BZ-7225.



Sonómetro integrador modelo 2238 Mediator de la firma Brüel & Kjær, número de serie
2368833 dotado del Programa de Registro de datos BZ 7124.



Calibrador sonoro modelo 4231, número de serie 2592112.
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ANEXO III. ELEMENTOS DEL MODELO DE CÁLCULO
III.1.

ENTORNO Y TOPOGRAFÍA

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

III.2.

EDIFICACIONES

El modelo correspondiente al escenario preoperacional incorpora las edificaciones existentes que
tienen algún efecto sobre la propagación de las ondas sonoras en el interior del ámbito.
El modelo del escenario postoperacional no incorpora las futuras edificaciones debido a que la
definición final de su volumetría no queda determinada.

III.3.

FUENTES EMISORAS

Las únicas fuentes incluidas en los modelos de cálculo son las vías de tráfico rodado y ferroviario.
Para su modelización se ha empleado el nuevo método de cálculo europeo estandarizado (CNOSSOSEU), cuya aplicación es obligada desde el 31 de diciembre de 2018.

III.4.

CONDICIONES DE PROPAGACIÓN

El algoritmo utilizado para el cálculo de la atenuación debida a la absorción atmosférica es el de la
norma ISO 9613-1:1996 Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 1:
Calculation of the absorption of sound by the atmosphere.
Las condiciones atmosféricas adoptadas para el estudio de la propagación acústica son aquellas
determinadas por defecto en la citada norma ISO 9613/2, a saber: Temperatura: 273,15 K; Presión
atmosférica: 1013,3 Hpa y humedad relativa del aire: 60 %. El suelo se ha
Te e os o pa tos

odelizado o o u tipo E-

g a a como consecuencia del ajuste del modelo realizado a través de los

resultados del trabajo de campo.

III.5.

RECEPTORES

En los modelos de cálculo se ha incluido una malla de receptores con un entramado de 20x20 m, a una
distancia del suelo correspondiente a la altura de evaluación de los niveles sonoros en relación a los
objetivos de calidad acústica, es decir, una altura de 4 m sobre el nivel del suelo.

III.6.

PERIODOS DE EVALUACIÓN

Se han establecido como periodos de cálculo los mismos períodos de referencia para la evaluación: el
periodo Día, de 07 a 19h, periodo Tarde, de 19 a 23h y período Noche, de 23 a 07h.
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ANEXO IV. CARTOGRAFÍA ACÚSTICA


Escenario Preoperacional. Núcleo urbano. Período Día.



Escenario Preoperacional. Diseminados norte. Período Día.



Escenario Preoperacional. Diseminados sur. Período Día.



Escenario Preoperacional. Núcleo urbano. Período Tarde.



Escenario Preoperacional. Diseminados norte. Período Tarde.



Escenario Preoperacional. Diseminados sur. Período Tarde.



Escenario Preoperacional. Núcleo urbano. Período Noche.



Escenario Preoperacional. Diseminados norte. Período Noche.



Escenario Preoperacional. Diseminados sur. Período Noche.



Escenario Postoperacional sin variante. Núcleo urbano. Período Día.



Escenario Postoperacional sin variante. Diseminados norte. Período Día.



Escenario Postoperacional sin variante. Diseminados sur. Período Día.



Escenario Postoperacional sin variante. Núcleo urbano. Período Tarde.



Escenario Postoperacional sin variante. Diseminados norte. Período Tarde.



Escenario Postoperacional sin variante. Diseminados sur. Período Tarde.



Escenario Postoperacional sin variante. Núcleo urbano. Período Noche.



Escenario Postoperacional sin variante. Diseminados norte. Período Noche.



Escenario Postoperacional sin variante. Diseminados sur. Período Noche.



Escenario Postoperacional sin variante, medidas correctoras. Período Día.



Escenario Postoperacional sin variante, medidas correctoras. Período Tarde.



Escenario Postoperacional sin variante, medidas correctoras. Período Noche.
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Escenario Postoperacional con variante. Núcleo urbano. Período Día.



Escenario Postoperacional con variante. Diseminados norte. Período Día.



Escenario Postoperacional con variante. Diseminados sur. Período Día.



Escenario Postoperacional con variante. Núcleo urbano. Período Tarde.



Escenario Postoperacional con variante. Diseminados norte. Período Tarde.



Escenario Postoperacional con variante. Diseminados sur. Período Tarde.



Escenario Postoperacional con variante. Núcleo urbano. Período Noche.



Escenario Postoperacional con variante. Diseminados norte. Período Noche.



Escenario Postoperacional con variante. Diseminados sur. Período Noche.



Propuesta de Zonificación Acústica.
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