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1 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto del presente estudio es evaluar el nivel de confort acústico y la incidencia 
en el mismo del desarrollo de los diferentes usos del suelo previstos en la Unidad de 
Ejecución nº 5 del PGOU de Alcalá de Henares. 

Este estudio acústico se realiza de acuerdo con las especificaciones establecidas 
en la Ley Estatal del Ruido 37/2003 y el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 
2 ÁMBITO DE ESTUDIO 

La Unidad de Ejecución nº 5 se encuentra ubicada al este de la Comunidad de 
Madrid, en concreto en la zona noreste del núcleo urbano de Alcalá de Henares, 
ocupando una extensión ligeramente superior a 1,7 hectáreas.  

La altitud es de unos 590 msnm y la Unidad se integra en una zona completamente 
urbanizada, junto a la Autovía A-2. 

 
Figura 1.- Localización del ámbito de estudio 
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3 MARCO LEGAL 

3.1 LEGISLACIÓN EUROPEA 

• Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que se 
establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio 
de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

3.2 LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, en lo referente a la zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

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

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

3.3 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

• 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. 

3.4 LEGISLACIÓN MUNICIPAL 

• Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente contra la emisión 
de ruidos. B.O.C.M. de fecha 4 de octubre de 2010. 

 

4 METODOLOGÍA 

En el presente estudio se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

1. Identificación de las fuentes de ruido que afectan al ámbito en la situación 
actual. 

2. Recopilación de la información relativa a las fuentes de ruido (parámetros a 
introducir en el modelo de ruido). 

3. Definición de las áreas acústicas existentes en el ámbito. 

4. Modelización del ruido con elaboración de mapas de ruido para los periodos 
diurno, vespertino y nocturno. 
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5. Identificación de áreas en las que se prevén niveles de presión sonora 
superiores a los permitidos en la legislación (según la legislación estatal).  

 

5 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 

Tras el minucioso estudio llevado a cabo a partir de la fotografía aérea y las visitas 
de campo realizadas a la zona, se han identificado como principales focos de 
emisión de ruido que afectan a la Unidad de Ejecución nº 5, los siguientes: 

• El tráfico rodado por la Autovía A-2, que linda al norte y noreste con la 
Unidad y constituye la principal fuente de ruido debido a la gran cantidad 
de tráfico que soporta (intensidad media diaria superior a 91.000 vehículos a 
la altura del sector). 

 
Figura 2.-Vista del ámbito de estudio desde la Autovía A-2 

• El tráfico ferroviario por la línea de ferrocarril Madrid-Barcelona, que discurre 
al oeste y noroeste del sector siendo su afección acústica intermitente, 
coincidiendo con el paso de los trenes de cercanías de la línea C2 
(frecuencias entre 15-30 minutos desde primera hora de la mañana a última 
hora de la noche). 

 
Figura 3.-Vista de la línea férrea que discurre aneja a la Unidad 
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• El tráfico rodado por la Avenida Complutense y ramales de unión con la 
Autovía A-2, situados al este de la parcela, donde destaca la presencia de 
una rotonda junto al extremo oriental de la Unidad que distribuye el tráfico 
entre esta vía y los ramales de la Autovía A-2. 

 
  Figura 4.- Vista del ámbito de estudio desde la Avenida Complutense 

 

6 DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS ACÚSTICAS 

6.1 LEGISLACIÓN ESTATAL. LEY 37/2003 Y REAL DECRETO 1038/2012 

La Ley 37/2003 se limita a establecer las bases y obligar a la prevención, la 
vigilancia y la reducción de los niveles de ruido, si bien deja muchas cosas en la 
indefinición, para definir reglamentariamente o en posteriores planes. Esta ley 
añade al periodo nocturno y al periodo diurno, un periodo vespertino: 

• Día (d): período de 12 horas que transcurre de 7:00 a 19:00h. 

• Tarde (e): período de 4 horas que va de 19:00 a 23:00h. 

• Noche (n): período de 8 horas que va de 23:00 a 7:00h. 

El Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas, fija ya valores límite que son de interés para el proyecto que se 
analiza, según el tipo de área acústica y el momento del día en que nos 
encontremos. 

Las áreas acústicas establecidas por el Real Decreto son: 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

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

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c). 
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e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 
acústica. 

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

A su vez, el Real Decreto establece los siguientes objetivos de calidad acústica: 
Tabla 1. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizables existentes. (Real Decreto 1038/2012) 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA NIVEL LÍMITE dB(A) 
Día Tarde Noche 

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

60 60 50 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 65 65 55 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto de recreativo y espectáculos. 70 70 65 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos. 73 73 63 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial. 75 75 65 

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

(2) (2) (2) 

(1) En 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. 

6.2 USOS DEL SUELO PREVISTOS EN EL ÁMBITO 

La ordenación prevista para la Unidad de Ejecución nº 5 de Alcalá de Henares 
establece los siguientes usos: 

• Uso Terciario. 

• Equipamientos y servicios públicos. 

• Espacio público arbolado. 

• Viario. 

Ante los usos propuestos, y para su consideración en el presente estudio de ruido, 
cabe realizar los siguientes matices: 

• Los equipamientos y servicios públicos no prevén la inclusión en ningún caso 
de uso sanitario, docente-educativo y/o cultural. 

• El espacio público arbolado se sitúa en una franja al norte y noreste de la 
parcela, colindante con los ramales de unión con la autovía A-2 y la rotonda 
de distribución. Este espacio se considera como zona de amortiguamiento 
del ruido, ya que presentará un arbolado que sirve de pantalla acústica 
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frente a la principal fuente de ruido de la zona, el tráfico rodado de la 
autovía A-2. 

A continuación se muestra un plano con la ordenación propuesta en la Unidad de 
Ejecución nº 5 de Alcalá de Henares. 

 
Figura 5.- Usos del suelo previstos 

 

6.3 ÁREAS ACÚSTICAS EXISTENTES EN EL ÁMBITO 

La ordenación prevista para la Unidad de Ejecución nº 5 destina en torno al 65% del 
suelo a uso terciario, mientras que el resto se reserva a viario, espacio público 
arbolado y equipamientos y servicios públicos. De esta manera, se considera que la 
totalidad del ámbito se sitúa en un área acústica con predominio de suelo de uso 
terciario distinto del recreativo y espectáculos. 
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Tabla 2. Áreas acústicas y valores límite admisibles en los usos previstos de la UE nº 5, según el Real Decreto 
1038/2012 

USOS PREVISTOS EN LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 5 ÁREA ACÚSTICA NIVEL LÍMITE dB(A) 

Día Tarde Noche 
Uso Terciario 

Equipamientos (1) 

Espacio público arbolado (2) 
Viario 

d) 70 70 65 

(1) Equipamientos y servicios públicos distintos de: sanitario, docente-educativo y/o cultural. 

(2) Considerado como zona de amortiguamiento del ruido. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el ámbito de estudio se da la situación que se 
refleja en el mapa siguiente. 

 
Figura 6.- Áreas acústicas según la legislación estatal 
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7 PARÁMETROS UTILIZADOS PARA LA MODELIZACIÓN 

7.1 OBSTÁCULOS EN LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO: OROGRAFÍA DEL 
TERRENO Y EDIFICACIONES 

La propagación del sonido se ve afectada por los obstáculos que encuentra a su 
paso. De este modo, la orografía del terreno y las edificaciones existentes resultan 
imprescindibles para una buena modelización de los niveles de presión sonora. Para 
realizar el estudio se ha utilizado cartografía digital a escala 1:5.000, donde a cada 
curva de nivel se le ha dado su cota para crear el modelo digital del terreno. Así 
mismo, a los edificios identificados en la cartografía también se les ha dotado de 
altura para crear un obstáculo real. 

 
Figura 7.- Modelo Digital del Terreno 

7.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO EXISTENTES 

7.2.1 Situación preoperacional 

A continuación se describen las fuentes de ruido más importantes en la zona de 
estudio. Los datos de Intensidad Media Diaria de tráfico en la situación 
preoperacional se han tomado de las siguientes fuentes: 

• Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 

• Mapas de Tráfico del Ministerio de Fomento. 

• Horarios y frecuencias de trenes. Renfe. 
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Tabla 3. Caracterización de la Autovía A-2. Situación preoperacional 

AUTOVÍA A-2 

 

SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

Según los datos del Mapa de Tráfico provincial del 
Ministerio de Fomento para el año 2014, teniendo en 
cuenta la estación de aforo más cercana, situada 
entre Alcalá de Henares y Meco, se ha considerado 
una IMD = 91.476 v/día. 

PERFIL LONGITUDINAL La pendiente de la carretera junto al ámbito es inferior 
al 2% en todo su recorrido. 

VELOCIDAD 
Se ha considerado una velocidad media entre 80 y 
110 km/h (dependiendo del tramo) tanto para 
vehículos ligeros como para vehículos pesados. 

TIPO DE CIRCULACIÓN En todo el tramo objeto de estudio se considera una 
circulación fluida. 

PAVIMENTO El pavimento existente es de tipo convencional (no se 
incorporan correcciones al método de cálculo). 

ANCHURA DE LA CALZADA 
Se considera una vía de unos 33 m de ancho, con tres 
carriles por cada sentido (anchura aproximada de 3,5 
m por carril), así como mediana y arcenes. 

 

 

Tabla 4. Caracterización de la Avenida Complutense y ramales de unión con la Autovía A-2. Situación preoperacional 

AVENIDA COMPLUTENSE, ROTONDA Y RAMALES DE UNIÓN CON LA AUTOVÍA A-2 

 

SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

En este caso, para el cálculo de la Intensidad Media 
Diaria (IMD) de tráfico se ha realizado una estimación 
basada en lo observado en las visitas de campo, 
considerándose para la Avenida Complutense y la 
rotonda una IMD = 10.000 v/día. En el caso de los 
ramales de unión con la A-2 la IMD es inferior, según el 
porcentaje de tráfico que discurre por cada uno. 

PERFIL LONGITUDINAL La pendiente de la carretera junto al ámbito es inferior al 
2% en todo su recorrido. 

VELOCIDAD 
Se ha considerado una velocidad media de 40 km/h 
tanto para vehículos ligeros como para vehículos 
pesados. 

TIPO DE CIRCULACIÓN En todo el tramo objeto de estudio se considera una 
circulación fluida. 

PAVIMENTO El pavimento existente es de tipo convencional (no se 
incorporan correcciones al método de cálculo). 

ANCHURA DE LA CALZADA 

La Avenida Complutense es una vía con dos carriles en 
cada sentido de aproximadamente 3 m cada uno, 
mientras que la rotonda presenta dos carriles y los 
ramales son de uno o dos carriles según el caso, de 3,25 
m de anchura por carril. 
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Tabla 5. Caracterización de la línea de ferrocarril Madrid-Barcelona. Situación preoperacional 

LÍNEA DE FERROCARRIL MADRID-BARCELONA 

 

SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

Los datos de frecuencia de trenes han sido aportados 
por Renfe Operadora, entidad pública empresarial 
adscrita al Ministerio de Fomento. 

TRAMO ALCALÁ DE HENARES – 
UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES Día (7-19) Tarde (19-23) Noche (23-7) 

NÚMERO DE TRENES/DÍA POR PERIODO 96 28 16 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA Traviesas de hormigón en gravilla y raíles sin juntas. 

VELOCIDAD 

En este tramo los trenes se encuentran desacelerando 
por su cercana llegada a la estación de Alcalá de 
Henares-Universidad, o acelerando por la salida de 
ella, por lo que se estima una velocidad media en 
torno a los 90 Km/h. 

7.2.2 Situación postoperacional 

Por su parte, en la situación postoperacional (año 2025) se considera únicamente la 
variación de la Intensidad Media Diaria (IMD) de tráfico en las vías mencionadas, 
siendo el resto de características similares a la situación preoperacional, ya que no 
existe en la actualidad ningún proyecto o plan que plantee la modificación de las 
características de estas vías para el futuro. 

Para la estimación de la IMD postoperacional se han incrementado los datos de 
aforo un 1,44% anual, tomando como referencia las prognosis de tráfico a largo 
plazo establecidas por el Ministerio de Fomento en la Orden FOM/3317/2010. 
Además, se ha considerado un ligero incremento extra de tráfico en la Avenida 
Complutense y los ramales de unión con la Autovía A-2, en parte por el desarrollo 
de la UE nº 5. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estiman para la situación postoperacional los 
siguientes valores de Intensidad Media Diaria (IMD): 

• IMD Autovía A-2: 103.331 vehículos/día. 

• IMD Avenida Complutense y rotonda: 11.796 vehículos/día. 

En el caso de la línea de ferrocarril, no se considera una variación significativa en el 
número de trenes que transcurren por dicha línea, debido en gran parte a la 
estabilidad en los horarios y frecuencias de paso de la red de Cercanías. De esta 
manera, se utilizan valores similares a los determinados para la situación 
preoperacional. 
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7.3 ÁREA DE CÁLCULO 

Para realizar una valoración precisa de los niveles de presión sonora existentes 
dentro de la UE nº 5 de Alcalá de Henares, se ha estudiado un área de cálculo algo 
mayor a la del propio sector, en la que se incluyen todas las fuentes de ruido 
cercanas y los obstáculos más importantes que puedan incidir sobre los niveles de 
ruido dentro del ámbito de estudio. 

En este caso, en el que el ámbito de estudio tiene una superficie de unas 1,7 
hectáreas, el área de cálculo tomada ha sido en torno a 59 hectáreas, en la que al 
menos se incluyen 200 metros a cada lado del sector. 

 

8 MODELIZACIÓN DEL RUIDO 

8.1 MODELO DE PREDICCIÓN UTILIZADO 

Se ha empleado el método NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB), mencionado 
en el “Arreté du mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel 
du 10 mai 1995, article 6” y en la norma francesa “XPS 31-133”. 

La elaboración de los mapas de niveles de exposición al ruido ambiental se ha 
realizado mediante el programa de simulación CADNA-A (Computer Aided Design 
Noise Abatement) en la versión V.3.5 desarrollado por la empresa DATAKUSTIK 
GMBH. Esta versión está especialmente optimizada para dar solución a los 
requerimientos planteados por la Directiva 2002/49 CE y la Ley de Ruido 37/2003, 
transposición directa de dicha directiva a nuestra legislación. 

Las variables introducidas para la simulación dan como resultado tres mapas para 
cada situación, referidos a cada periodo establecido por la legislación para la 
evaluación de los niveles de ruido ambiente. 

8.2 PLANOS DE MODELIZACIÓN DEL RUIDO 

El conocimiento de la distribución diaria de tráfico ha sido indispensable para 
verificar que en los futuros desarrollos de la UE nº 5 los niveles de ruido no serán 
superiores a los valores límite de inmisión establecidos por la legislación estatal. 

Tras introducir en el programa CADNA-A los datos anteriormente descritos: área de 
cálculo, fuente de ruido y obstáculos existentes, para la situación preoperacional y 
para la situación postoperacional, se han obtenido para ambos estados los planos 
de ruido del periodo diurno, vespertino y nocturno según indica la legislación 
estatal. 
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9 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MODELIZACIÓN. 
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE SUPERACIÓN 

Se definen como áreas de superación, las áreas de sensibilidad acústica donde se 
superan los límites de presión sonora establecidos en la legislación vigente. 

Del análisis de los planos obtenidos se desprende que, en base al Real Decreto 
1038/2012, no existen áreas de superación para los usos de suelo previstos en la 
Unidad de Ejecución, ni en la situación preoperacional, ni en la situación 
postoperacional una vez aplicada la actuación prevista: 

• Durante el día y la tarde, junto a la Avenida Complutense y la rotonda de 
distribución aneja a la Unidad (puntos más desfavorables), se dan valores 
máximos de 66-67 dB(A) en una pequeña franja, pudiendo ser alcanzados los 
68 dB(A) en algún punto aislado. Los valores superiores a 70 dB(A), límite 
marcado por la legislación para los usos previstos, se producen únicamente 
en el interior de la rotonda, externos al ámbito de la Unidad. 

• Durante la noche, en la misma zona, se dan valores máximos de 60-61 dB(A), 
no superándose en ningún caso los 65 dB(A) que indica la legislación. 

El resto de la Unidad de Ejecución presenta valores inferiores a los 65 dB(A) en 
periodo diurno y vespertino, y a los 60 dB(A) en periodo nocturno, lejos de los 70 y 65 
dB(A) que marca como límite la legislación. 

Todo lo anterior, considerando que el ámbito se sitúa dentro de un área urbanizada 
existente, aunque no se encuentre en la actualidad edificado. Si se considerara 
como un nuevo desarrollo, también se situaría la práctica totalidad de la Unidad de 
Ejecución dentro de los límites (5 decibelios menos a los valores de la tabla de 
objetivos de calidad acústica). Únicamente en la zona perimetral que linda con la 
glorieta, se alcanzarían valores uno o dos decibelios superiores a estos límites, que 
se pueden considerar en la práctica aceptables. 

En cualquier caso, el desarrollo que se prevé implantar en la Unidad incluye un 
espacio público arbolado en el borde norte y este del ámbito de estudio. La 
presencia de arbolado hará las veces de pantalla acústica, amortiguando en 
cierta medida el ruido generado por la autovía A-2 y la rotonda de distribución 
aneja al ámbito de estudio. A su vez, la actividad a implantar en la zona de 
equipamientos públicos, aneja a la Avenida Complutense, deberá ser compatible 
con el nivel de ruido allí presente. 
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10 CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto con anterioridad se concluye que, dado que no existen áreas 
de superación derivadas del desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 5, no será 
necesaria la adopción de medidas frente a la contaminación acústica. 

Así pues, en términos de protección frente a la contaminación acústica, no existen 
impedimentos para el desarrollo del ámbito tal y como se plantea en el Plan Parcial 
de la Unidad de Ejecución nº 5 de Alcalá de Henares. 
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