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1.- OBJETO 

El estudio acústico que a continuación se presenta tiene como objeto complementar la revisión de 

Plan General de Ordenación Urbana del municipio de El Espinar; de este modo, dar cumplimiento 

con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en los Reales Decretos que 

la desarrollan. 

En especial, se tendrá en cuenta lo expuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1367/2007, de 19 

de octubre, en el que se especifica que todas las figuras de planeamiento incluirán de forma 

explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación.  

Para dar cumplimiento a estos objetivos, en el presente estudio acústico se delimitarán las áreas 

acústicas en función del uso predominante del suelo, siguiendo los criterios para zonificar 

acústicamente el territorio descritos en el Anexo V del R.D. 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. 

Además, a la espera de que las Administraciones competentes delimiten tanto las servidumbres 

acústicas de las infraestructuras viarias que atraviesan el término municipal de El Espinar como de 

las posibles reservas de sonido de origen natural en el municipio; en este estudio acústico se 

evaluarán, mediante mediciones acústicas y métodos predictivos, los niveles de ruido de las 

infraestructuras viarias que afectan a los sectores bajo estudio. 

A partir de los resultados obtenidos, se evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica aplicables para las distintas áreas acústicas propuestas en la zonificación. Por 

último, si procede, se definirán las medidas necesarias para prevenir y reducir la contaminación 

acústica. 
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2.- REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVA 

A la hora de realizar este estudio, así como el presente informe, se han tenido en cuenta las 

siguientes normativas: 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

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

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido. 

- 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 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. 

- Ley 5/2009, de 4 de Junio, del Ruido, de Castilla y León. 

- Norma subsidiaria de ruido y vibraciones de la provincia de Segovia, aprobada en el BOPS 

el 13 de Diciembre de 2013. 

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, define el 

ruido ambiental como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades 

humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario 

y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la 

Directiva 96/71/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación. 

Dicha directiva tiene por objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o 

reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al 

ruido ambiental. Asimismo, tiene por objeto sentar unas bases que permitan elaborar medidas 

comunitarias para reducir los ruidos emitidos por las principales fuentes, en particular vehículos e 

infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire libre 

y máquinas móviles. 

El ámbito de aplicación de dicha directiva se define en su artículo 2. Ésta se aplicará al ruido 

ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas urbanizadas, en 

parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zonas tranquilas en campo 
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abierto  en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en otros 

edificios y lugares vulnerables al ruido. 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho interno 

las previsiones de la citada Directiva, regula la contaminación acústica con un alcance y un 

contenido más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de establecer los parámetros y 

las medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental, incluye el ruido y las vibraciones en el 

espacio interior de determinadas edificaciones. Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación 

de la contaminación acústica a través del establecimiento de los instrumentos necesarios para la 

mejora de la calidad acústica de nuestro entorno. 

Así, en la citada Ley, se define la contaminación acústica como «la presencia en el ambiente de 

ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique molestia, 

riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de 

cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen 

natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente». 

Posteriormente, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental, completó la transposición de la Directiva 2002/49/CE y precisó los conceptos de ruido 

ambiental y sus efectos sobre la población, junto a una serie de medidas necesarias para la 

consecución de los objetivos previstos, tales como la elaboración de los mapas estratégicos de 

ruido y los planes de acción o las obligaciones de suministro de información. 

En consecuencia, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, supuso un desarrollo parcial de 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, ya que ésta abarca la contaminación acústica producida no 

sólo por el ruido ambiental, sino también por las vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes 

materiales y medio ambiente, en tanto que el citado Real Decreto, sólo comprende la 

contaminación acústica derivada del ruido ambiental y la prevención y corrección, en su caso, de 

sus efectos en la población. 

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, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la citada Ley. Así, se definen 

índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su 

repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos de áreas acústicas y 

servidumbres acústicas definidas en la citada Ley; se establecen los objetivos de calidad acústica 
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para cada área, incluyéndose el espacio interior en determinadas edificaciones; se regulan los 

emisores acústicos fijándose valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y 

los métodos de evaluación de ruidos y vibraciones. 

Recientemente, 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, ha 

cambiado los valores límite que figuran en la tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 

19 de octubre. 

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, tiene por objeto prevenir, reducir y 

vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir daños y molestias que de ésta se pudieran 

derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los mecanismos 

para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico, en toda la comunidad 

autónoma de Castilla y León. 

En el Título II «Calidad Acústica», se establecen los tipos de áreas acústicas, clasificándolas en 

interiores y exteriores. Las áreas acústicas exteriores se clasifican a su vez, en atención al uso 

predominante del suelo, en:  

Tipo 1: Área de silencio. 

Tipo 2: Área levemente ruidosa. 

Tipo 3: Área tolerablemente ruidosa. 

Tipo 4: Área ruidosa. 

Tipo 5: Área especialmente ruidosa. 
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Para las áreas urbanizadas, situación nueva, se establecen como objetivos de calidad acústica la no 

superación de los valores límite que aparecen en el Anexo II de la Ley 5/2009, de 4 de junio, los 

cuales se indican a continuación: 

ÁREA RECEPTORA NUEVA 
ÍNDICES DE RUIDO dB(A) 

Ld (7h -19h) Le (19h – 23 h) Ln (23 h- 7h) Lden 

Tipo 1. Área de silencio 55 55 45 56 

Tipo 2. Área levemente ruidosa 60 60 50 61 

Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa 65 65 55 66 

Tipo 4. Área ruidosa 70 70 60 71 

Tipo 5. Área especialmente ruidosa Sin determinar 
Objetivos de calidad acústica para los distintos tipos de área receptora 

 

La Norma subsidiaria de ruido y vibraciones de la provincia de Segovia, en su Anexo I, hace 

referencia al contenido mínimo de los Estudio Acústicos de los instrumentos de planeamiento 

urbanísticos, estableciendo que:  

Los estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en el  Título II 

de esta Norma Subsidiaria, contendrán como mínimo la siguiente información:  

a) Plano de Zonificación Acústica del territorio, según la clasificación de áreas acústicas en 

exteriores que establece el Artículo 8 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

b) Evaluación de los niveles sonoros de la situación actual en los distintos tipos de áreas acústicas, 

obtenidos a través de los mapas de ruido, o bien mediante la aplicación de los modelos de 

simulación establecidos en el anexo V.2 de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León o mediante 

la realización de mediciones acústicas en puntos representativos con periodos de medida de al 

menos 24 horas en continuo. En el caso de realizarse la evaluación a partir de mapas de ruido o de 

modelos de simulación, se representarán los mapas de niveles sonoros correspondientes a los 

indicadores Ld, Le, Ln y Lden. 

c) Análisis de la situación prevista en los distintos tipos de áreas acústicas, mediante la aplicación 

de los modelos de simulación establecidos en el anexo V.2 de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y 

León. Se representarán los mapas de niveles sonoros correspondientes a los índices de ruido Ld, 

Le, Ln y Lden. Se examinará la incidencia del instrumento de planeamiento sobre las áreas 

acústicas de su entorno. Se evaluará la compatibilidad de los niveles sonoros estimados (Ld, Le, Ln 
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y Lden) con el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables en función de los usos 

previstos. 

d) Estudio de medidas preventivas y/o correctoras. En las áreas acústicas donde se deduzca el 

incumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables se definirán medidas preventivas 

y/o correctoras tales como pantallas acústicas, asfaltos fonorreductores, zonas de transición 

acústica, reducción de la velocidad máxima de circulación de los vehículos, etc. Posteriormente se 

realizará un nuevo análisis como el descrito en el apartado c), incluyendo medidas preventivas y/o 

correctoras, hasta que se estime el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables.  
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3.- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El área de trabajo del presente estudio acústico comprende dos zonas concretas dentro del 

término municipal de El Espinar. Para ello, se tendrán en cuenta todas las infraestructuras viarias 

cercanas a dichas áreas y puedan afectarlas en mayor o menor medida. En la siguiente figura se 

observa la delimitación de la zona de estudio contemplada: 

 
Delimitación de las áreas de estudio. 

  

El ámbito de estudio es una zona llana, por lo que no se presentan grandes desniveles orográficos. 

La vegetación es escasa y las vías que cruzan los sectores no registran un tráfico abundante, 

pudiéndose encontrar entre ellas caminos pecuarios. 
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3.1. PRINCIPALES FOCOS SONOROS EXISTENTES 

En la zona de estudio son las infraestructuras de tráfico vehicular los principales focos sonoros que 

afectan al ámbito de estudio.  

Dentro de las vías predominantes se encuentran: 

• Carretera N-VI: Conocida comúnmente como carretera de La Coruña. Comunica Madrid 

con La Coruña, y a su paso atraviesa municipios como Tordesillas, Benavente, Astorga… 

incluyendo entre ellos El Espinar. Como fuente de información se ha tomado el IMD 

proporcionado por la Dirección General de Carreteras. 

• SG-500  

• Otros viales: Se trata de los principales viales que cruzan los sectores a estudiar, Calle Eras 

de la Tía Catalina, Calle Trozo, Calle San Roque. Estas calles presentan un volumen de 

tráfico muy bajo. 

Para caracterizar acústicamente las infraestructuras viarias citadas anteriormente los datos más 

importantes a obtener son el volumen de tráfico y la velocidad de paso. Para la velocidad de paso 

se han cogido los límites de velocidad impuestos en los tramos objeto de estudio si bien, mediante 

el trabajo de campo, se han llevado a cabo diversas correcciones para ajustar este dato a la 

realidad. Por otro lado, el volumen de tráfico se ha caracterizado mediante el Índice Medio Diario 

(IMD) de vehículos. Como fuente de información se ha tomado el trabajo de campo realizado 

mediante conteos manuales en la última semana de Noviembre del 2014, y siempre considerando 

la situación más desfavorable. 

A continuación se presentan los datos empleados para llevar a cabo el presente estudio: 

VÍA IMD % veh. pesados Velocidad (Km/h) 
N-VI 12902 13 % Variable entre 50 y 90 

SG-500 1489 7 % 50 

Características de las principales infraestructuras. 
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4.- SIMULACIÓN ACÚSTICA Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Tras concretar el alcance de los trabajos, realizar un análisis de la normativa aplicable y describir el 

ámbito del estudio, se ha abordado la creación de un modelo digital que permita estimar los 

niveles de ruido que caracterizan la situación acústica actual. Para ello, se han seguido las 

siguientes cinco etapas: 

4.1. RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE INFORMACIÓN 

Primeramente se ha recopilado toda la información necesaria para el correcto desarrollo de los 

trabajos. Entre la información obtenida, se encuentra la siguiente: 

• Información cartográfica: edificios, barreras, obstáculos, curvas de nivel, etc. 

• Información sobre el Plan General de Ordenación Urbana. 

• Ortofotos del área de estudio. 

• Información de los aforos de tráfico de las carreteras contempladas. 

• Recopilación de información de otras fuentes de ruido presentes en la zona. 

4.2. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Una vez recopilada la información necesaria para realizar los trabajos, se ha procedido a realizar la 

zonificación acústica de la zona de estudio de acuerdo al planeamiento urbanístico proporcionado.  

La Ley 37/2003, del Ruido define área acústica como “el ámbito territorial, delimitado por la 

administración competente que presenta el mismo objetivo de calidad acústica”; entendiendo por 

calidad acústica “el grado de adecuación de las características acústicas de un espacio a las 

actividades que se realizan en su ámbito”. 

Es decir, las áreas acústicas son el resultado de una delimitación territorial teniendo en cuenta las 

actividades y usos predominantes que se desarrollan en el suelo. Pretenden adecuar un nivel 

permisivo teórico acorde al tipo de actividad, para poder evaluar más eficazmente la 

contaminación acústica. 
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4.2.1. Asignación de áreas acústicas 

En base a la clasificación de la ley estatal, la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León divide, en su 

artículo 8, las áreas acústicas en exteriores e interiores, estableciendo para las primeras una 

clasificación en cinco tipos, en función del uso predominante del suelo: 

 

Siguiendo las directrices anteriores, los sectores propuestos en la aprobación inicial del Plan 

General de Ordenación Urbana del municipio de El Espinar se clasifican, en su totalidad, como 

tipo2: área levemente ruidosa (sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial). 

  

 

Tipo 1. 
Área de silencio 

Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del 
territorio que requieren una protección muy alta contra el ruido. En ella se 
incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 
– Uso dotacional sanitario. 
– Uso dotacional docente, educativo, asistencial o cultural. 
– Cualquier tipo de uso en espacios naturales en zonas no urbanizadas. 
– Uso para instalaciones de control del ruido al aire libre o en condiciones 
de campo abierto. 

Tipo 2. 
Área levemente ruidosa 

Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende los sectores del 
territorio que requieren de una protección alta contra el ruido. En ella se 
incluyen las zonas 
con predominio de los siguientes usos del suelo: 
– Uso residencial. 
– Hospedaje. 

Tipo 3. 
Área tolerablemente 
ruidosa 

Zona de moderada sensibilidad acústica, que comprende los sectores del 
territorio que requieren de una protección media contra el ruido. En ella se 
incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 
– Uso de oficinas o servicios. 
– Uso comercial. 
– Uso deportivo. 
– Uso recreativo y de espectáculos. 

Tipo 4. 
Área ruidosa 

Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores del 
territorio que no requieren de una especial protección contra el ruido. En 
ella se incluyen las zonas con predominio del siguiente uso del suelo: 
– Uso industrial. 

Tipo 5. 
Área especialmente 
ruidosa 

Zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los sectores del 
territorio afectados por servidumbres acústicas. 
– Infraestructuras de transporte terrestre, ferroviario y aéreo. 

Tipos de áreas acústicas exteriores. Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León. 



ESTUDIO ACÚSTICO ASOCIADO A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE EL ESPINAR (SEGOVIA) 

 
Página 12 de 22 

 
 

En el Anexo 1 se encuentra el plano de zonificación acústica de dichos sectores si bien a 

continuación se presenta un avance: 

   
Zonificación Acústica de los sectores 
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4.2.2. Objetivos de calidad acústica aplicables 

La Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León, establece en su anexo II, sobre valores límite de niveles 

sonoros ambientales, los objetivos de calidad acústica para ruido ambiental aplicables a áreas 

acústicas exteriores, tal como se detalla a continuación: 

 

4.3. MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES ACÚSTICOS 

En esta fase de trabajo se ha llevado a cabo una campaña de mediciones “in situ” de los niveles de 

presión sonora en la situación actual con el fin de validar el modelo acústico que se generaría en 

apartados posteriores. Para ello, la semana del 24 de Noviembre de 2014, un técnico se desplazó 

hasta la zona objeto de estudio y selecionó 17 puntos representativos de las vías a tener en 

cuenta. A continuación, puede verse la localización de estos puntos: 

  

ÁREA RECEPTORA   
Áreas urb anizadas nuevas   

Índices de ruido dB(A)   
Ld   

7h - 19h   
Le   

19h - 23h   
Ln   

23h - 7h   
Lden   

Tipo 1. Área de silencio   55   55   50   56   
Tipo 2. Área levemente ruidosa   60   60   50   61   
Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa   65   65   55   66   
Tipo 4. Área ruidosa   70   70   60   71   
Tipo 5. Área  especialmente ruidosa   ******   

V alores límite de niveles sonoros ambientales . Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León.   

ÁREA RECEPTORA   
Áreas urbanizadas existentes   

Índices de ruido dB(A)   
Ld   

7h - 19h   
Le   

19h - 23h   
Ln   

23h - 7h   
Lden   

Tipo 1. Área de  silencio   60   60   50   61   
Tipo 2. Área levemente ruidosa   65   65   55   66   
Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa   
-   Oficinas o servicios y comercial   
-   Recreativo y espectáculos   

  
70   
73   

  
70   
73   

  
65   
63   

  
73   
74   

Tipo 4. Área ruidosa   75   75   65   76   
Tipo 5. Área especialmente  ruidosa   *****   

V alores límite de niveles sonoros ambientales .   Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León.   

ÁREA RECEPTORA   
Áreas no urbanizadas: espacios naturales   

Índices de ruido dB(A)   
Ld   

7h - 19h   
Le   

19h - 23h   
Ln   

23h - 7h   
Lden   

Tipo 1. Área de silencio:   espacios naturales   55   55   45   56   
V alores límite de niveles sonoros ambientales . Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León.   
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Localización de los puntos de medición “in situ” 

El proceso seguido en el método de medición fue el siguiente: 

Una vez seleccionados e identificados los puntos, se midió con el equipo analizador/sonómetro en 

una zona apta para montar el equipo y teniendo en cuenta las recomendaciones del Real Decreto 

1367/2007. Esto es, durante las mediciones, en todo momento se tuvo en cuenta únicamente el 

sonido incidente, no considerándose el sonido reflejado. Para ello se midió guardando las 

distancias suficientes de cualquier pared, superficie u objeto reflectante, para evitar el efecto del 

campo próximo reverberante. 

Debido a la naturaleza y a las características del ruido a evaluar, se procedió a medir los índices de 

ruido durante muestreos de 15 minutos, tiempo suficiente como para que se estabilizara el nivel 

sonoro medido y obtener un valor representativo de los niveles sonoros existentes. 

El equipo de medida, sonómetro de clase 1 sobre trípode, se configuró para su funcionamiento en 

respuesta rápida (ponderación temporal “fast”), para ponderación frecuencial A y para incidencia 

sonora aleatoria. Se definió el rango dinámico del equipo, el tiempo de medida, el ancho de banda 

y los parámetros sonoros a medir. 

Las mediciones se realizaron con el micrófono a una altura sobre el nivel del suelo de 1,5 m. con el 

fin de obtener valores de referencia de los niveles sonoros existentes en el área de estudio en unas 

determinadas condiciones y poder validar el modelo de predicción acústica. Es decir, estas 

mediciones no se han empleado para caracterizar la situación acústica actual ni justificar los 
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niveles sonoros existentes; únicamente son un herramienta que permite calibrar el modelo 

acústico generado mediante el software predicitivo. Por lo tanto, no son aplicables las exigencias 

recogidas en la normativa aplicable si bien se tienen en cuenta para realizar una correcta medición 

del ruido presente. 

En cada punto de medida, además de registrar el parámetro acústico Leq, se registraron 

paralelamente otros datos de interés, como las condiciones meteorológicas (temperatura, 

humedad relativa, presión atmosférica y velocidad del viento), condiciones del terreno y entorno 

de medición (tipo de suelo, perfil longitudinal del terreno, objetos próximos, desniveles...) y las 

características del tráfico vehícular durante el momento de la medición acústica. 

4.4. CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO 

A partir de la documentación recopilada, de la información recogida durante la campaña de 

mediciones “in situ” y de la cartografía propia se ha realizado un modelo digital del terreno en 3D 

de la zona objeto de estudio. En dicho modelo se han trazado las infraestructuras viarias, los 

edificios, los muros y el resto de información cartográfica de interés.  

 

4.4.1. Creación del modelo acústico predictivo 

A partir de este modelo, se ha generado el modelo predictivo medainte el software de 

modelización acústica Predictor Type 7810 (v8) de Brüel & Kjær, el cual cumple con los estándares 

europeos recomendados por la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.  

Para ello, se han caracterizado acústicamente los elementos cartográficos y se han definido los 

siguientes parámetros de cálculo: 

- Método de cálculo: modelo francés XPS 31-133 

- Propiedades de absorción del aire: por defecto 

- Condiciones meteorológicas: Interim default (D=50%; E=75%; N=100%) 

- Propiedades de absorción del terreno: 0,6 

- Número de reflexiones consideradas: 2 

- Definición del radio de cálculo: 500 metros  

Por último, se han definido una serie de elementos receptores con distintos objetivos: 

• 17 receptores acústicos a 1,5 metros de altura para simular los puntos de medida 

registrados anteriormente como herramienta para validar el modelo predictivo de cálculo.  
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• Un grid o malla de cálculo, que cubre todas las áreas urbanas y urbanizables, en el que se 

obtendrá un valor sonoro cada 5 metros que se emplearán para generar las curvas 

isófonas que representen la situación acústica de la zona de estudio. 

 
Modelo predictivo generado 

4.4.2. Validación del modelo acústico generado 

Para validar y ajustar el modelo predictivo creado, se ha implementado el tráfico recogido durante 

los períodos de medición y se han calculado los niveles sonoros en los 17 puntos receptores 

definidos a 1.5 metros de altura. Estos valores se han comparado con los obtenidos en las 

mediciones “in situ” realizadas, obteniendo los siguientes resultados: 

RECEPTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
NIVEL 

SONORO 
(dBA) 

“In Situ” 60,2 56,6 37,0 47,5 48,2 48,9 46,9 50,0 47,0 

Simulación (Ld) 59,3 57,9 38,3 48,0 48,9 48,7 47,2 49,0 46,8 

RECEPTOR 10 11 12 13 14 15 16 17 
NIVEL 

SONORO 
(dBA) 

“In Situ” 61,6 62,2 51,1 63,0 61,1 70,4 56,0 54,8 

Simulación (Ld) 60,9 63,4 50,9 62,6 62,1 71,5 55,6 55,2 

 

Comparativa entre niveles medidos y obtenidos en simulación 

Como se observa, la diferencia entre ambos valores (medido y simulado) no ha sido significativa 

(<1.5 dB). En consecuencia, el modelo ha sido dado por válido. 

4.5. CÁLCULO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Una vez validado el modelo predictivo, con la misma configuración de propiedades y atributos 

empleada en el proceso de validación, pero esta vez con las características de tráfico reflejadas en 

el apartado 3.1 de la presente memoria, se ha procedido a realizar los cálculos acústicos para 

obtener los valores sonoros en el ámbito de estudio. 
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Para ello, se han distinguido los tres periodos temporales que establece la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión ambiental. Esto es,  periodo día de 

7:00 – 19:00 h, periodo tarde de 19:00 – 23:00 h y periodo noche de 23:00 – 07:00 h 

correspondiendo 12 horas al día, 4 a la tarde y 8 a la noche. 

Una vez realizados los cálculos, se han extraído los valores de la malla de cálculo y se han 

procesado para crear diversos mapas de curvas isófonas para los indicadores Ld (día), Le (tarde) y 

Ln (noche). En el Anexo 2 del presente documento se recogen los 3 planos mencionados 

anteriormente. 

Además, estos mismos niveles sonoros se han representado superponiendo la zonificación 

acústica del municipio para así facilitar el análisis del cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica. El resultado de estos mapas puede observarse en el Anexo 3 de esta memoria. 
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5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos anteriormente, seguidamente se exponen los mapas de curvas 

isófonas, para los 3 períodos temporales, que caracterizan la situación acústica de los sectores 

indicados del término municipal de El Espinar. Estos mapas pueden contemplarse con más detalle 

en los planos del Anexo 2 del presente estudio. 

Niveles sonoros en período día (Ld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles sonoros en período tarde (Le) 
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Niveles sonoros en período noche (Ln) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primera vista resulta evidente que el foco sonoro que genera un mayor impacto acústico sobre 

los sectores es la SG-500 y la N-VI. Alrededor de esta última infraestructura se llegan a alcanzar 

valores sonoros por encima de 75 dBA para los niveles día y tarde y de 70 dBA para el periodo 

nocturno. No obstante, no afecta al sector que más cercano se encuentra. 

Por otro lado, el resto de carreteras no presentan niveles sonoros altos por lo que no hay inguna 

vía que pueda causar problemas de contaminación acústica. 
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5.1. VALORACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO  

Una vez analizados los niveles sonoros que generan las diversas infraestructuras presentes en la 

zona objeto de estudio, se ha realizado una valoración del impacto acústico sobre las áreas 

propuestas en la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana con el fin de evaluar el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica exigidos en la normativa. Para ello, se han 

tomado los límites establecidos en el Anexo II de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León, para 

áreas urbanizadas nuevas y se han comparado con los niveles estimados.  

 

Posteriormente, se ha analizado la situación acústica presente en los distintos sectores propuestos 

para los períodos día, tarde y noche (se ha comprobado la existencia de niveles sonoros más 

elevados durante el período tarde que durante el período día, por lo que sólo ha sido necesario 

  

ÁREA RECEPTORA   
Áreas urb anizadas nuevas   

Índices de ruido dB(A)   
Ld   

7h - 19h   
Le   

19h - 23h   
Ln   

23h - 7h   
Lden   

Tipo 1. Área de silencio   55   55   50   56   
Tipo 2. Área levemente ruidosa   60   60   50   61   
Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa   65   65   55   66   
Tipo 4. Área ruidosa   70   70   60   71   
Tipo 5. Área  especialmente ruidosa   ******   

V alores límite de niveles sonoros ambientales . Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León.   

ÁREA RECEPTORA   
Áreas urbanizadas existentes   

Índices de ruido dB(A)   
Ld   

7h - 19h   
Le   

19h - 23h   
Ln   

23h - 7h   
Lden   

Tipo 1. Área de  silencio   60   60   50   61   
Tipo 2. Área levemente ruidosa   65   65   55   66   
Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa   
-   Oficinas o servicios y comercial   
-   Recreativo y espectáculos   

  
70   
73   

  
70   
73   

  
65   
63   

  
73   
74   

Tipo 4. Área ruidosa   75   75   65   76   
Tipo 5. Área especialmente  ruidosa   *****   

V alores límite de niveles sonoros ambientales .   Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León.   

ÁREA RECEPTORA   
Áreas no urbanizadas: espacios naturales   

Índices de ruido dB(A)   
Ld   

7h - 19h   
Le   

19h - 23h   
Ln   

23h - 7h   
Lden   

Tipo 1. Área de silencio:   espacios naturales   55   55   45   56   
V alores límite de niveles sonoros ambientales . Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León.   
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evaluar el período tarde para garantizar que se cumplen los objetivos de calidad acústica tanto 

para el día como para la tarde). Se han obtenido los siguientes resultados:  

Sectores propuestos del TM El Espinar 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que para ningún tipo de área acústica, en ninguno de los tres períodos, superan los 

límites recogidos en la normativa. Por lo tanto, para las áreas urbanizadas nuevas propuestas se 

cumplen los objetivos de calidad acústica exigidos. 
 

  

Periodo tarde (Le) 

Periodo noche (Ln) 
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6.- CONCLUSIONES 

En base al análisis de la situación acústica de los sectores propuestos en la aprobación inicial del 

Plan General de Ordenación Urbana que se ha ido desarrollando a lo largo de la presente 

memoria, a continuación se exponen las conclusiones más relevantes del estudio: 

• En el presente estudio acústico se ha realizado la zonificación acústica del territorio 

correspondiente a los diferentes sectores arriba indicados del término municipal de El 

Espinar, en base a los tipos de áreas acústicas y siguiendo lo establecido en el Art. 8 de la 

Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León. 

• Se ha analizado la situación acústica actual del área de estudio, en base a modelizaciones 

predictivas validadas mediante mediciones de ruido ambiental “in situ” y se han evaluado 

los objetivos de calidad acústica aplicables para las áreas urbanizadas nuevas del Plan de 

Ordenación Urbana de El Espinar.  

• De los resultados obtenidos, y a la espera de que los órganos sustantivos competentes de 

las infraestructuras viarias afectadas delimiten las zonas de servidumbre acústica, se deduce 

que, en general, las áreas urbanizadas nuevas indicadas cumplen con los objetivos de 

calidad acústica exigibles para un uso predominante residencial. 
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ANEXO I: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 
 

 

 

  



CONSULTORA ESCALA
1:3.500

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
SECTORES PROPUESTOSZ.1.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

ÁREAS ACÚSTICAS

Área de silencio

Área levemente ruidosa

Área tolerablemente
ruidosa

(sanitario, docente, etc)
Tipo 1 / Tipo e (*)

(residencial, hospedaje)
Tipo 2 / Tipo a (*)

(oficinas, comercial,
deportivo)
Tipo 3 / Tipo d (*)

Área ruidosa

(recreativo, espectáculos)
Tipo 3 / Tipo c (*)

Área tolerablemente
ruidosa

(industrial)
Tipo 4 / Tipo b (*)

(infraestructuras de
transporte)
Tipo 5 / Tipo f (*)

Área especialmente
ruidosa

Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre (Tipos a - g)

Ley 5/2009, de 4 de junio,
del Ruido de Castilla y León
(Tipos 1 - 5)

(*)

COTESA

´
0 10050 m

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel



CONSULTORA ESCALA
1:3.500

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
SECTORES PROPUESTOSZ.2.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

ÁREAS ACÚSTICAS

Área de silencio

Área levemente ruidosa

Área tolerablemente
ruidosa

(sanitario, docente, etc)
Tipo 1 / Tipo e (*)

(residencial, hospedaje)
Tipo 2 / Tipo a (*)

(oficinas, comercial,
deportivo)
Tipo 3 / Tipo d (*)

Área ruidosa

(recreativo, espectáculos)
Tipo 3 / Tipo c (*)

Área tolerablemente
ruidosa

(industrial)
Tipo 4 / Tipo b (*)

(infraestructuras de
transporte)
Tipo 5 / Tipo f (*)

Área especialmente
ruidosa

Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre (Tipos a - g)

Ley 5/2009, de 4 de junio,
del Ruido de Castilla y León
(Tipos 1 - 5)

(*)

COTESA Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel

´
0 2512,5 m
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ANEXO II. PLANOS DE NIVELES SONOROS DE 

LA SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL 

− PARA EL PERÍODO DÍA (Ld) 

− PARA EL PERÍODO TARDE (Le) 

− PARA EL PERÍODO NOCHE (Ln) 

 

  



CONSULTORA ESCALA
1:30.000

NIVELES SONOROS
PERIODO LdN.1.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

Niveles sonoros (dBA)

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

45 - 50

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel

´
0 10050 m

COTESA



CONSULTORA ESCALA
1:30.000

NIVELES SONOROS
PERIODO LeN.1.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

Niveles sonoros (dBA)

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

45 - 50

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel

´
0 10050 m

COTESA



CONSULTORA ESCALA
1:30.000

NIVELES SONOROS
PERIODO LnN.1.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

Niveles sonoros (dBA)

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

45 - 50

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel

´
0 10050 m

COTESA



CONSULTORA ESCALA
1:30.000

NIVELES SONOROS
PERIODO LdN.2.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

Niveles sonoros (dBA)

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

45 - 50

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel

´
0 10050 m

COTESA
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1:30.000

NIVELES SONOROS
PERIODO LdN.2.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

Niveles sonoros (dBA)

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

45 - 50

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel

´
0 10050 m

COTESA



CONSULTORA ESCALA
1:30.000

NIVELES SONOROS
PERIODO LdN.2.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

Niveles sonoros (dBA)

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

45 - 50

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel

´
0 10050 m

COTESA
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ANEXO III. PLANOS DE NIVELES SONOROS 

DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL SOBRE 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. 

− PARA EL PERÍODO DÍA (Ld) 

− PARA EL PERÍODO TARDE (Le) 

− PARA EL PERÍODO NOCHE (Ln) 

 



CONSULTORA ESCALA
1:30.000

NIVELES SONOROS
PERIODO LdN.1.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

Niveles sonoros (dBA)

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

45 - 50

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel

´
0 10050 m

COTESA

Área levemente ruidosa

(residencial, hospedaje)
Tipo 2 / Tipo a (*)
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NIVELES SONOROS
PERIODO LeN.1.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

Niveles sonoros (dBA)

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

45 - 50

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
Curvas de nivel

´
0 10050 m

COTESA

Área levemente ruidosa

(residencial, hospedaje)
Tipo 2 / Tipo a (*)
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1:30.000

NIVELES SONOROS
PERIODO LnN.1.
Estudio acústico asociado a la 
actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del TM de El Espinar

PETICIONARIO LEYENDA

Niveles sonoros (dBA)

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

45 - 50

Edificios

Sectores
Otros 
elementos

Calles y Carreteras
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