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REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE MÓSTOLES. MADRID. ESTUDIO ACÚSTICO 

NOTA ACLARATORIA Y COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE MÓSTOLES, REALIZADO EN FECHA DE SEPTIEMBRE DE 2005 (REF. 

TMA 547/04), COMO CONSECUENCIA DE CIERTAS MODIFICACIONES EN LA PROPUESTA DE 

ORDENACIÓN. 

Ref.: TMA 547/05 – Junio de 2008 

 

ANTECEDENTES 

En septiembre de 2005 TMA elaboró el Estudio Acústico correspondiente a la revisión y adaptación 

del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles, Madrid. 

En mayo de 2006 se realiza un documento que incorpora información complementaria al citado 

Estudio Acústico. 

El presente documento se prepara como complemento al Estudio Acústico del P.G.O.U. de Móstoles, 

debido a algunos cambios en los documentos de Gestión del mismo (unidades, ámbitos y sectores) y 

número de viviendas. Los cambios introducidos, tal y como se argumenta más adelante contribuyen a 

una mejora de la situación acústica evaluada a través del estudio original. 

Por ello se pretende que el documento original de septiembre de 2005 complementado con este 

documento aclaratorio sean suficientes para justificar el cumplimiento de la normativa ambiental de 

aplicación (Decreto 78/1999, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación 

acústica de la Comunidad de Madrid). 

 

MODIFICACIONES INCORPORADAS EN LA GESTIÓN DEL PLAN GENERAL 

A continuación se presentan las modificaciones incorporadas al Plan General de Ordenación Urbana 

del término municipal de Móstoles: 

  Cambio del número de viviendas de los sectores residenciales SUS-R1, SUS-R2, SUS-R3, 

SUS-R4 y SUS-R5. 

 Reducción de la superficie total del sector SUS-P1 destinado a actividades productivas. 
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 Eliminación de la ordenación del sector residencial SUS-R6.  

Los cambios enunciados con anterioridad se pueden ver en las siguientes tablas: 

Identificación del Sector Número de viviendas 
Septiembre 2005 

Número de viviendas 
Junio 2008 

SUS-R1 4.246 4.040 
SUS-R2 2.962 2.940 
SUS-R3 2.102 2.104 
SUS-R4 1.900 1.904 
SUS-R5 2.593 2.352 
SUS-R6 461 - 

   
TOTAL 13.803 13.340 

Tabla 1. Modificaciones que afectan a sectores residenciales en la ordenación. 

SUS-P1 Edificabilidad (m2c) 
 Septiembre 2005 

Edificabilidad (m2c) 
Junio 2008 

Pequeña Industria  64.295,48 51.059,22 
Gran Industria 55.546,08 39.116,09 

Almacenes 60.629,85 44.865,92 
Industria Escaparate 83.051,40 60.436,04 

Terciario Oficinas 89.874,38 66.478,20 
Hotelero - - 

Hostelero Ocio - - 
Gran Comercio - - 

   
TOTAL 353.397,19 261.955,46 

Tabla 2. Modificaciones en el sector SUS-P1 de actividades productivas. 

 

Como se comprueba en la tabla 1, la nueva ordenación propone una disminución en el número de 

viviendas asociadas a todos los sectores residenciales, a excepción de los sectores SUS-R3 y SUS-

R4 que aumentan en 2 y 4 viviendas respectivamente. Así, el total de viviendas adscrito al nuevo 

planeamiento ha pasado de 13.803 a 13.340, es decir, se ha reducido en un número de 463 

viviendas. 

Además, la tabla 1 elimina para la propuesta de junio 2008 las viviendas asociadas al sector SUS-R6, 

al ser éste excluido en la nueva ordenación. 

Por otro lado, en la tabla 2, se observa una reducción aproximada de 91.500 m2c, correspondientes a 

la superficie total del sector SUS-P1 de actividades productivas. 

Dado que el ruido previsto en el estudio original viene causado en su mayor parte por el tráfico 

generado por los nuevos desarrollos y que dicho tráfico es función directa del número e intensidad de 

los mismos, una modificación de la propuesta como la actual revertirá en una menor generación de 

ruido. 
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Además dado que ninguno de los cambios de la propuesta implican cambio de uso del territorio (más 

allá del no desarrollo de alguno de ellos), tampoco se prevén modificación es en la situación de los 

receptores de ruido. 

 

Atendiendo a todo ello (mismos receptores y menor emisión) se concluye que el escenario acústico 

originado tras la consideración de los cambios propuestos en el Plan General de Ordenación Urbana 

de Móstoles resultan ser más favorables al previsto en el estudio original, quedando por tanto del lado 

de la seguridad de la seguridad todas las conclusiones y medidas correctoras originales ya recogidas 

en los documentos de planeamiento. Por ello, no se estima necesaria la actualización de los citados 

estudios. 

  

 

 

 

 

 

Madrid, a 12 de junio de 2008 

Por Tasvalor Medio Ambiente S.L. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Presentamos aquí la memoria final de los trabajos del estudio que TMA ha realizado para la Revisión 

y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Móstoles, en la Comunidad 

de Madrid. Estos trabajos acompañan a la documentación que se someterá a Aprobación Inicial por 

parte del Ayuntamiento y serán sometidos, junto con la Memoria del Plan a Informe definitivo por 

parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid. 

Estos trabajos parten de un estudio acústico previo realizado por Diaplán (equipo autor de la 

Revisión del Plan) para el documento de Avance, sometido ya a Informe Previo de Análisis 

Ambiental. De este estudio acústico precedente se recoge, entre otros aspectos, una exhaustiva 

campaña de mediciones -96 puntos de ensayo-, con fecha reciente (julio de 2004) y metodología 

perfectamente válida. Así mismo, se recogen las prescripciones oportunas del citado Informe previo 

de Análisis Ambiental1 al objeto de adaptar el trabajo en todos sus aspectos a la normativa 

ambiental de aplicación y, en lo posible, a los criterios propios de la Administración 

Este estudio se apoya en el estudio de tráfico del viario de Móstoles realizado por la empresa 

Consultrans, Estudio de movilidad del municipio de Móstoles, en julio de 2005. 

De este modo, estos trabajos han constituido por una parte, un juicio del grado de adecuación a la 

normativa acústica de aplicación de la propuesta actual de ordenación del Plan, incluyendo la 

identificación de eventuales problemas estructurales que se han resuelto antes del cierre de dicha 

propuesta, así como posibles problemas de índole menor, a resolver en el planeamiento de 

desarrollo subsiguiente, aunque detectados y caracterizados aquí. 

Una vez comprobada la adecuación de la propuesta general a la normativa de aplicación y la 

observación de los principios generales de prevención de la contaminación acústica (fase inicial de 

los trabajos completada en junio de 2005), se ha llegado a la definición de una propuesta de 

ordenación perfectamente adecuada a la normativa acústica de aplicación y ya recogida tanto en la 

memoria de este estudio acústico como en los documentos de planeamiento correspondientes. 

El estudio acústico se basa en el análisis de tres escenarios: 

 Escenario Actual (2005). Se caracteriza la situación acústica actual del municipio, 

detectando los conflictos acústicos existentes y valorando la capacidad de acogida de la 

propuesta de la Revisión del Plan General. No se consideran desarrollados los Suelos 

Urbanizables Programados en ejecución (PAU-1 – residencial, PP-10 – industrial) ni los 

suelos Urbanizables No Programados en ejecución (PAU-4 – residencial). Refleja la 

situación del tráfico real, considerando la red viaria actualmente en servicio2. 

                                                   
1 Informe Previo de Análisis Ambiental de la CMAYOT (Nº Exp. 10/108926.9/04; Ref.: 61/04 SEA). 

 
2 Ver Plano 2. Red Viaria Actual. 
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 Alternativa 0 (sin revisión del Plan General). Escenario hipotético correspondiente a una 

situación de colmatación de la actual estructura urbana de Móstoles, suponiendo la no 

aprobación de esta Revisión de Plan General. Este escenario representa la colmatación del 

suelo urbano disponible y el desarrollo del suelo urbanizable del planeamiento actualmente 

vigente. Se considera desarrollado los Suelos Urbanizables Programados en ejecución 

(PAU-1 – residencial, PP-10 – industrial y PAU-5 – Terciario Industrial), los Suelos 

Urbanizables No Programados en ejecución (PAU-4 – residencial) y, además, los Suelos 

Urbanizables Programados situados en la trama urbana que no cuentan todavía con Plan 

Parcial aprobado (PP-7 – residencial, PP-4 – residencial). La red viaria estructurante no se 

modifica respecto a la situación actual. 

 Escenario 2015. Escenario final de planeamiento teniendo en cuenta las actuaciones 

propuestas por la Revisión del Plan General y su impacto sobre todos los factores que 

inciden en la contaminación acústica. Entre estas actuaciones se encuentra el desarrollo de 

todo el Suelo Urbanizable Sectorizado (véase Capítulo de Planeamiento). Lógicamente, la 

red viaria incluye el viario previsto en el nuevo P.G. y el soterramiento de la línea de 

cercanías C5 Atocha – Móstoles/El Soto, actualmente en superficie y su prolongación hasta 

Navalcarnero. 

La evaluación comparada de estos escenarios acústicos sirve para comprobar la viabilidad desde el 

punto de vista acústico de la ordenación que propone el Plan. Así, este documento final recoge el 

análisis de las tres fases haciendo especial énfasis en: 

 La comparación de la alternativa 0 con el escenario 2015, donde se evidenciará la 

necesidad de esta Revisión del Plan General. 

 La justificación razonada de su no incidencia en los problemas acústicos pre-exitentes (y su 

eventual resolución parcial), su adecuación a la capacidad de acogida acústica del territorio 

y su adaptación a los criterios generales reprevención de la contaminación acústica. 

 Por último: la previsión de futuros posibles conflictos en el escenario postoperacional, con 

determinación de las medidas preventivas y correctoras a desarrollar en el futuro 

planeamiento de desarrollo. 

 

II. OBJETIVOS 

Los objetivos del Estudio Acústico de la Revisión y Adaptación del Plan General del Municipio de 

Móstoles son los siguientes: 

1. En primer lugar, comprobar que la propuesta de ordenación del territorio existente, en el 

nivel final de desarrollo final en que se encuentra, se adecua a lo establecido en la 

normativa acústica en vigor, de modo global: adaptación a la capacidad de acogida 
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acústica del territorio y criterios de prevención de la contaminación acústica 

(compatibilidad y reducción de impacto) en la ordenación general de usos. En este 

sentido, se identificarán las zonas actualmente afectadas por ruido (en este informe se 

llamarán ‘zonas de conflicto’3). 

2. En segundo lugar, comprobar que la propuesta de ordenación de la Revisión y 

Adaptación del Plan General del Municipio de Móstoles se adecua, en cada uno de los 

nuevos desarrollos planteados, a lo establecido en la normativa acústica en vigor, 

resolviendo o, al menos, no agravando, los conflictos acústicos preexistentes e 

incorporando las medidas preventivas y correctoras necesarias para que no se generen 

nuevos conflictos acústicos derivados del desarrollo que la Revisión plantea. En este 

sentido, se identificarán las zonas de posible afección acústica sobre los nuevos 

desarrollos y las zonas de los desarrollos actuales que podrían verse afectadas como 

consecuencia de la ejecución de la Revisión del Plan General (que llamaremos ‘Zonas de 

Atención’). Para estos casos se aportarán y comprobarán las medidas correctoras 

oportunas a recoger en el planeamiento de desarrollo a partir de su inclusión en las fichas 

de los sectores de la Memoria del PG y el Estudio de Viabilidad del PG. 

 

III. NORMATIVA AMBIENTAL 

Normativa Local  

El 25 de mayo de 1996 se aprueba la primera Ordenanza Municipal sobre contaminación acústica 

de la ciudad de Móstoles, norma de aplicación a nivel local hasta la fecha. Sin embargo, y para 

adaptarse a las nuevas normativas de ámbito estatal y comunitario, a fecha de 2004 se redacta la 

propuesta de borrador de la nueva Ordenanza Municipal para la Prevención del Ruido. Aunque 

todavía está pendiente de aprobación, en el presente estudio acústico se tendrán en cuenta los 

criterios generales de la misma ya que sin contradecir los criterios generales establecidos en el 

Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, se adapta a la normativa estatal más actualizada. 

 

Normativa Regional 

El Decreto 78/1999 de Régimen de Protección Contra la Contaminación Acústica de la Comunidad 

de Madrid, de 27 de mayo de 1999, es la norma legal específica a tener en cuenta a la hora de 

estudiar los límites de aplicación a los niveles sonoros ambientales en la actuación. A continuación 

se presentan los puntos de especial interés para nuestro estudio: 

                                                   
3 Zonas que, en su momento y por iniciativa municipal, deberán ser declaradas Zonas de Situación Acústica 

Especial (Artículo 33 del Decreto 78/99) 
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En el Título I (Artículos del 1 al 9) se establecen las disposiciones generales del Decreto, entre las 

que están los objetivos y ámbito de aplicación del mismo. 

El Artículo 10 establece las áreas de sensibilidad acústica, tanto para ambientes exteriores como 

para ambientes interiores. Posteriormente se fijan, para cada una de ellas, los valores límite de 

emisión de ruido al ambiente exterior (Artículo 12), y los valores límite de inmisión de ruido en 

ambiente interior (Artículo 13). Estos límites se interpretan en este estudio como indicadores a la 

hora de validar la ordenación general de usos propuesta. 

En el Artículo 24 se establece que cualquier figura de planeamiento urbanístico a nivel municipal o 

inferior deberá tener en cuenta los criterios establecidos por el Decreto e incorporará en sus 

determinaciones una serie de aspectos destinados a la prevención de los efectos de la 

contaminación acústica sobre los usuarios finales. Estas determinaciones se incluyen en este 

estudio. 

El Artículo 26 se refiere al tráfico rodado y establece que todos los proyectos de este tipo de 

infraestructuras, así como de las líneas férreas, deberán incluir un estudio específico de impacto 

acústico. Así mismo, el Nivel Continuo Equivalente correspondiente al ruido producido por el tráfico 

que albergarán estas vías no podrá ser superior a los 65 dBA Día y 55 dBA Noche, referidos a las 

fachadas de los edificios existentes o contemplados en el planeamiento urbanístico 

correspondientes a áreas de sensibilidad acústica Tipo I y II. En caso de que en algún tramo del 

trazado de las vías se superen estos valores, el proyecto deberá incluir las medidas correctoras 

necesarias para que en dichas áreas se cumplan los niveles mencionados. Este artículo es 

incoherente con los límites establecidos en el Artículo 12, si éstos últimos han de ser considerados 

como limitadores de los usos urbanísticos. En todo caso, este estudio tomará los niveles máximos 

establecidos en el Artículo 12, a pesar de ser los más restrictivos, de cara a una mayor exigencia 

ambiental. 

 

Normativa Estatal y Comunitaria 

En el estudio se consideran, adicionalmente, ciertas especificaciones recogidas en la Directiva 

2002/49/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental,  

fundamentalmente lo dispuesto en los Anexos I y II sobre indicadores de ruido y métodos de 

evaluación, allí donde sean compatibles con indicadores y métodos dispuestos en la normativa de 

obligado cumplimiento.  

El 18 de noviembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 37/2003 del Ruido , de 

17 de noviembre, elaborada como transposición de la Directiva Europea, e incorporando elementos 

encaminados a la mejora de la calidad acústica del entorno. Para ello, el Gobierno aprobará 

reglamentariamente los criterios para la delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas 

(Artículo 7). En el Artículo 10 del Decreto 78/99 las áreas de sensibilidad acústica están clasificadas 
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en atención al uso predominante del suelo en diferentes tipos tal y como se estipula en el articulo 7 

de la Ley de Ruido. Además, el Gobierno fijará los objetivos de calidad acústica aplicables a cada 

tipo de área acústica, tanto en el ambiente exterior como interior (Artículo 8), en un Reglamento 

actualmente en desarrollo.  

Para el estudio que nos ocupa se han seguido los criterios normalizados del documento ‘Protocolo 

de TMA para la realización de estudios de predicción de impacto acústico de planes urbanísticos 

mediante el modelo PREDICTORTM’ en su versión 1.4, redactado siguiendo las prescripciones del 

documento: ’CARACTERÍSTICAS A EXIGIR A LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS (...) A RAIZ DE LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 78/99 DE LA COMUNIDAD DE MADRID’ publicado por la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la 

CAM, que sean de aplicación para esta fase. 

 

DEFINICIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE NIVELES SONOROS 

El Decreto 78/99 por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de 

la Comunidad de Madrid y única norma de aplicación directa en el proyecto que nos ocupa,  

establece, desde su entrada en vigor (9 de junio 1999), que los Planes Generales de Ordenación 

Urbana, las Normas Subsidiarias de Planeamiento y cualquier otra figura de planeamiento 

urbanístico, tendrán en cuenta los criterios establecidos en él en materia de protección contra la 

contaminación acústica (Artículo 24.1). 

Así mismo establece que la asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las 

figuras del planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la 

contaminación acústica y velará para que, en el posible, no se superen los límites de emisión e 

inmisión establecidos en el Decreto (Artículo 24.3). 

 

ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

A continuación resumimos los criterios de zonificación acústica y los niveles de inmisión máximos 

que se especifican para las distintas áreas de sensibilidad.  

El Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid establece las siguientes áreas de sensibilidad 

acústica: 

Tipo I (Área de silencio)     

Zona de alta sensibilidad acústica. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del 

suelo: Uso sanitario. Uso docente o educativo. Uso cultural. Espacios protegidos.  

Tipo II (Área levemente ruidosa)      

Zona de considerable sensibilidad acústica. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes 
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usos del suelo: Uso residencial. Zona verde, excepto en casos en que constituyen zonas de transición. 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa)     

Zona de moderada sensibilidad acústica. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos 

del suelo: Uso de hospedaje. Uso de oficinas o servicios. Uso comercial. Uso deportivo. Uso recreativo.  

Tipo IV (Área ruidosa)       

Zona de baja sensibilidad acústica. En ella se incluyen las zonas con predominio de uso industrial y Servicios 

públicos.  

Tipo V (Área especialmente ruidosa)     

Zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio afectados por servidumbres 

sonoras en favor de infraestructuras de transporte y áreas de espectáculos al aire libre. 

Los limites máximos de emisión y en cada área de sensibilidad acústica y para cada emisor, sobre 

suelo donde se prevean nuevos desarrollos urbanísticos, se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Límites de aplicación según área de sensibilidad para nuevos desarrollos 

 
Decreto 78/99 de la Comunidad de Madrid Ordenanza Municipal de Móstoles (borrador de 2004) 

 Áreas donde se prevean nuevos desarrollos 

a la entrada en vigor del Decreto  

NIVELES LÍMITE 

Áreas donde se prevean nuevos desarrollos a la entrada en vigor 

de la Ordenanza  

NIVELES LÍMITE 

 Niveles máx. Día 

08-22h 

Niveles máx. Noche 

22-08h 

Niveles Día 

07-23h 

Niveles Intermedios 

06-07h y 23-00h 

Niveles Noche 

23-07h 

Tipo I 50 40 50 45 40 
Tipo II 55 45 55 50 45 
Tipo III 65 55 65 60 55 
Tipo IV 70 60 70 65 60 
Tipo V 75 65 NO SE ESTABLECE LIMITACIÓN 

 

En este estudio se delimitarán las zonas en las que concentrar los usos de menor sensibilidad, 

delimitándolos lo más precisamente posible. En caso de que dichas áreas no tengan entidad 

suficiente como para permitir una calificación pormenorizada, se demarcarán como áreas de 

afección acústica dentro de la calificación inicial. 

Para zonas consolidadas urbanísticamente los valores objetivo a alcanzar serán los fijados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Límites de aplicación según área de sensibilidad para áreas consolidadas urbanísticamente 

 
Decreto 78/99 de la Comunidad de Madrid Ordenanza Municipal de Móstoles 

 Áreas consolidadas urbanísticamente a la 

entrada en vigor del Decreto 

NIVELES OBJETIVO 

Áreas consolidadas urbanísticamente a la entrada en vigor de la 

Ordenanza 

NIVELES OBJETIVO 
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 Niveles máx. Día 

08-22h 

Niveles máx. Noche 

22-08h 

Niveles Día 

07-23h 

Niveles Intermedios 

06-07h y 23-00h 

Niveles Noche 

23-07h 

Tipo I 60 50 60 55 50 
Tipo II 65 50 65 60 55 
Tipo III 70 60 70 65 60 
Tipo IV 75 70 75 70 70 
Tipo V 80 75 NO SE ESTABLECE LIMITACIÓN 

 

La comparación de ambas limitaciones se muestra a modo informativo, puesto que es el Decreto 

78/99 la norma de mayor rango, que actualmente se encuentra en vigor y es la se ha utilizado para 

la interpretación de los resultados. 

Cuando se aprueba la nueva Ordenanza, la interpretación de ambas normas será compleja: 

 La normativa regional es y será de rango superior, por lo cual deberá prevalecer. La normativa 

local podrá ser más restrictiva que la regional, en cuyo caso el planeamiento de desarrollo 

deberá ajustarse también a ella. En este caso, los parámetros de evaluación de ambas serán 

diferentes, por lo que establecer el carácter de mayor o menor restricción será complejo. 

 En nuestro caso y tras su aprobación, la normativa local estará más actualizada, adaptándose a 

la normativa estatal y a criterios de evaluación del ruido para planificación urbanística 

compatibles con la Directiva 2002/49/CE. Será la revisión y adaptación del propio Decreto 78/99 

a la Ley 37/03 y Directiva 49/CE lo que garantizará la compatibilidad de ambas normas de 

apliación directa. 

 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN 

PERÍODOS HORARIOS DE EVALUACIÓN 

El artículo 16 del Decreto 78/99 de la Comunidad de Madrid establece que los períodos de 

referencia  por defecto para la evaluación de los niveles acústicos serán de 8 a 22h para el período 

Día y de 22 a 8h para el período Noche. Pero a su vez, ofrece la posibilidad a las Ordenanzas 

Municipales de modificar la hora de inicio o finalización de dichos períodos. En este Estudio 

Acústico del Plan General se han asumido los periodos diurno de 7 a 23 horas y el nocturno de 23 a 

7 horas, por las siguientes razones de peso: 

 La Ordenanza de Ruidos de Móstoles se encuentra en fase de aprobación y establece los 

periodos horarios diurno de 7 a 23 horas y el nocturno de 23 a 7 horas.   

 El Reglamento de la Ley 37/03 del Ruido actualmente en desarrollo, incorpora los criterios de la 

Directiva 2002/49/CE relativos a los nuevos indicadores Lden  y Lnight . Todos los estudios 

acústicos y mapas de ruido que se hagan en un futuro próximo deberán adaptarse a estos 

indicadores. En el caso de Móstoles, de modo transitorio, es fundamental poder trabajar con 
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periodos de 23 a 7h porque, de este modo, todos los resultados serán adaptables fácilmente a 

los próximos criterios: el Lnoche sería el Lnight  y el Ldia se podría fácilmente dividir en dos 

periodos Lday y Levening, para calcular el Lden. Sin embargo, mantener el periodo 22 a 8 horas 

haría que el trabajo realizado quedara obsoleto a muy corto plazo. 

PARÁMETROS INDICADORES 

El nivel de evaluación se obtiene mediante la medida del Nivel Continuo Equivalente LAeq, (Anexo 

Tercero del Decreto 78/99) para los periodos Día y Noche. Las expresiones matemáticas más 

comunes son las siguientes:  

  

      

 

O bien, 

 

 

 

Siendo t1= 07:00 horas y t2= 23:00 horas                   Siendo t1= 23:00 horas y t2= 07:00 horas 

 

ALTURA DE EVALUACIÓN 

Tal y como señala el Artículo 12 del Decreto 78/99, los niveles sonoros se deben evaluar conforme el 

Anexo V de la propia norma, en el que se establece una altura de evaluación de 1,2 m.  

En todo caso, y siguiendo las recomendaciones de la Directiva 2002/49/CE (norma más moderna y 

de mayor rango), en el presente trabajo esa altura se ajusta hasta los 1,5 m, altura mínima 

recomendada por dicha norma para la planificación acústica.  

Además se estudian de modo adicional los niveles sonoros a 4,0m, altura recomendada por dichas 

normas para la elaboración de mapas estratégicos de ruido (aún no siendo este el caso), con la 

advertencia de que los resultados obtenidos a 4,0 m no deben ser considerados en relación con los 

niveles límite establecidos en el Decreto 78/99, puesto que: 

1.    Como ya se ha mencionado, la normativa de aplicación directa (Decreto 78/99) no establece la 

altura de 4,0 m como altura de evaluación y sí 1,2 m (la diferencia entre 1,2 m y 1,5 m es del 

todo despreciable). 

2.    Consecuentemente, la normativa de aplicación no establece niveles sonoros límite para 4.0m de 

altura de evaluación y sí para 1,2 m - 1,5 m (en el ámbito urbano y para ruido de tráfico, los 

niveles a 4,0 m suelen ser más elevados que a 1,2 m - 1,5 m). 

8
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3.    La Directiva 49/CE establece la altura de 4,0 m como altura recomendada para la elaboración de 

mapas estratégicos de ruido y no para la evaluación de niveles sonoros para planeamiento 

urbanístico, para la que sí especifica la altura de 1,5m (Anexo I. Punto 1).  

 

IV. METODOLOGÍA 

La metodología general empleada para la elaboración del estudio acústico del Plan General de 

Móstoles es la siguiente:  

 Trabajo de campo. En el trabajo de campo se realiza una serie de mediciones acústicas4 en 

intervalos controlados y desde puntos georreferenciados del área (ver informe de campo en 

Anexo III). Con estas mediciones se pretende: 

1. Caracterizar el ruido procedente de las industrias de los polígonos. 

2. Corroborar las mediciones realizadas en el estudio acústico previo realizado por Diaplán 

3. Ajustar los parámetros atmosféricos y de absorción media del terreno del modelo de 

cálculo. 

4. Además de las mediciones acústicas, en el trabajo de campo se verifica 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. 

 Incorporación de información sobre las principales fuentes de ruido (carreteras, ferrocarril…),  

así como los resultados de un Estudio de Tráfico5 con dos objetivos: 

1. Definir la red de tráfico real existente tanto en el escenario actual como en los horizontes de 

planeamiento considerados. 

2. Definir las intensidades de red y otras características del tráfico (para el escenario actual y 

para los diferentes horizontes sustantivos –alternativa 0 y 2015), información necesaria para 

la programación del modelo siguiente.  

 Elaboración de un modelo de predicción acústica6 del término municipal que genere los 

escenarios correspondientes a los escenarios sustantivos: 2005 (preoperacional), alternativa 0 y 

                                                   
4 Las mediciones acústicas se realizan según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 
utilizando sonómetros integradores de precisión e de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 
60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97). (ver Anexo II, Instrumentación) 
Así mismo  se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – 
Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-
2:1987/Amd.1:1998. Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 2: Acquisition of 
data pertinent to the land use .  
5 Estudio de Tráfico Interior en elaboración por Consultrans. 
6 Para la elaboración de los escenarios de predicción se ha utilizado el modelo matemático Programa LimA5 
de la firma Brüel & Kjær. Versión 4.30 (Programa para la modelización de escenarios virtuales de emisión 
acústica a escala territorial). 
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2015 (postoperacional). Dichos modelos generan una serie de mapas de ruido cuyo análisis 

pormenorizado conforma el cuerpo del estudio. 

 Identificación de problemas acústicos preexistentes y definición de la capacidad de acogida del 

territorio desde el punto de vista de la contaminación acústica.  

 Comprobación de la adecuación de la ordenación planteada en el planeamiento en una triple 

perspectiva: 

1. Su adecuación a las afecciones acústicas existentes y previstas, resolviendo las 

primeras y adaptándose a las segundas (capacidad de acogida del territorio). 

2. Su adecuación a los principios generales de prevención de la contaminación acústica 

en lo referente e la compatibilidad de los nuevos usos entre sí. 

3. Su no incidencia sobre las afecciones preexistentes, comprobando que, en lo posible, el 

desarrollo previsto sirva para atenuarlas mejorando la calidad acústica del suelo ya 

consolidado.  

 Análisis crítico de los resultados de ese modelo de ruido, con dos objetivos: 

1. Comprobar la viabilidad de la ordenación general propuesta desde el punto de vista 

acústico. 

2. Identificar posibles problemas puntuales a tratar. 

3. Comprobar la efectividad de las soluciones planteadas hasta la incorporación de las que 

resulten óptimas al documento de planeamiento. 

Este  análisis crítico se realizará por horizontes según el siguiente esquema de trabajo: 

 Análisis del escenario preoperacional para establecer las potenciales zonas de afección e 

incompatibilidad teórica. 

 Análisis comparativo del horizonte 2015 (como horizonte final de planeamiento) con la alternativa 

0 para comprobar en detalle la viabilidad del Plan General y determinar la necesidad de 

medidas preventivas o correctoras. Del análisis anterior se extaerá la evolución de las zonas de 

conflicto encontradas en el 2005. Como producto de este análisis final se delimitarán las áreas 

de sensibilidad acústica de todo el municipio.  

 

 

 

                                                                                                                                                               
Para el ajuste de los parámetros atmosféricos y de absorción media del terreno del modelo, se recogen datos 
acústicos reales. Dichos datos se obtienen de mediciones acústicas6 realizadas en intervalos controlados y 
desde puntos georreferenciados del área (ver Informe de Campo en Anexo III). 
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ESTUDIO DE TRÁFICO  

Como ya se ha comentado, y para dar una base sólida a los estudios acústicos propiamente dichos, 

este estudio se apoya en el estudio de tráfico del viario de Móstoles realizado por La ingeniería 

Consultrans, Estudio de movilidad del municipio de Móstoles, en julio de 2005. 

El objeto de dicho estudio ha sido caracterizar las intensidades circulatorias razonablemente 

previsibles para cada horizonte considerado. 

Los resultados del estudio de tráfico para cada horizonte de planeamiento se han trasladado a los 

modelos de cálculo acústico, completados con los parámetros habituales: composición del tráfico, 

velocidades, tipo de asfalto, etc. 

 

V. DATOS DE PARTIDA 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

Es el objeto sustentivo de este estudio ambiental y por ello es necesaria su descripción somera. 

Independientemente del análisis de la adecuación de la propuesta de ordenación que se hace tras 

el diagnóstico preoperacional, se resumen a continuación los puntos básicos de la Revisión del 

Plan, destacando los que tendrán una influencia en la evolución del paisaje acústico. 

La propuesta de ordenación de la Revisión y Adaptación del Plan General del Municipio de Móstoles 

plantea una serie de actuaciones derivadas de las necesidades urbanísticas actuales del municipio 

de Móstoles.  

 
Breve descripción de la situación actual del municipio de Móstoles 

La ciudad de Móstoles, durante la época en que experimentó un fuerte crecimiento, careció de un 

modelo territorial que ordenara la estructura urbana de un modo racional. 

Esta falta de criterio unida al vertiginoso crecimiento de la ciudad derivó en la escena actual: 

 Densidad altísima 

 Ausencia de jerarquización de la trama viaria 

 Ausencia de efectividad de la estructura radioconcéntrica de la trama viaria 

 Accesibilidad complicada a las infraestructuras viarias perimetrales 

 Congestión de los accesos actuales a la ciudad 

 Déficit considerable de plazas de aparcamiento 

                                                                                                                                                               
Tras el ajuste del modelo éste queda validado para realizar cálculos de predicción. 
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 El ferrocarril constituye una barrera que divide el casco en dos zonas de complicada 

conexión 

 Existencia de multitud de barreras que seccionan el tejido urbano impidiendo la 

continuidad de los itinerarios y la conectividad entre las diferentes zonas y barrios 

Esta situación revierte en problemas de congestión en el casco urbano y, como se verá más 

adelante, se manifiesta en diversos problemas de contaminación acústica en el municipio de 

Móstoles. 

El modelo territorial que plantea el Plan General propone una serie de actuaciones que, además de 

proponer un crecimiento racional y estructurado del municipio, revertirán en la mejora de la situación 

del suelo urbano. A continuación expondremos las que tengan una implicación directa o indirecta en 

la mejora de la calidad acústica del entorno, independientemente de su posterior comprobación. 

 

Propuestas en Suelo Urbano y efectos acústicos 

 Clarificar y remodelar la estructura viaria creando una red general fácilmente identificable 

que ordene el tráfico de vehículos (ver actuaciones específicas en la documentación del 

Plan General) 

Un tráfico racional y ordenando no tiene porqué implicar mayor intensidad tal y como 

demuestra el Estudio de Tráfico; y sí invitar a una circulación fluida y silenciosa (estas 

características son difícilmente reproducibles en los modelos acústicos propuestos en la Ley 

37/03 y utilizados aquí) 

 Soterrar el ferrocarril con traslado de la estación terminal actual. 

La mejora acústica es doble: por un lado la eliminación de la fuente lineal que supone la 

propia vía y por otro el traslado de un nodo focalizador de ruido de tráfico como es la 

estación-intercambiador, a un área rodeada de usos menos sensibles. 

 Crear áreas distritales de centralidad. 

Evitando la conegestión del acceso a un único foco central. 

 Facilitar el traslado de las industrias existentes en la trama urbana. 

Alejando las industrias de las áres centrales con preponderancia de uso residencial. 

 Crear una red de itinerarios peatonales y verde-dotacionales. 

Evitando, en lo posible, el transporte motorizado para desplazamientos locales. 

 Clarificar el uso y mantenimiento de los espacios libres. 
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Delimitando áreas intersticiales de mayor exigencia acústica a través de su delimitación 

como áreas de Tipo I en el plano de propuesta de Zonificación Acústcia que incorpora El PG 

a través de este estudio. 

 Reordenar el uso en el entorno de las glorietas de conexión con la A-5. 

Asignando usos compatibles con la situación acústica existente y prevista. 

 Creación de carril BUS-VAO en la A-5. 

Potenciando así el transporte colectivo con la consiguiente reducción de viajes en vehículo 

privado y, además, canalizando el tráfico de vehículos ruidosos por un único corredor más 

alejado del límite urbano. 

 Reforzar la zona verde lineal de nivel ciudad en torno al Arroyo del Soto. 

Creando una amplia área de silencio (alta sensibilidad acústica) en una zona con importante 

capacidad de acogida. 

 

Propuestas en Suelo Urbanizable  

 Creación de un nuevo acceso a la A-5. Esta actuación descongestionará los accesos 

actuales y condicionará que los flujos de tráfico tanto de la zona Sur del casco urbano como 

del urbanizable se canalicen por la zona Sur del municipio, diversificando recorridos y 

revirtiendo en una descongestión del tráfico en la zona central del casco. 

La zona sur del casco, de nueva ordenación, prevé el nuevo tráfico inducido implantando las 

medidas correctoras oportunas. 

 Creación de vías colectoras a todo lo largo de la A-5 facilitando los accesos, sin afectar al 

tráfico intermunicipal.  

 Creación de nuevos accesos desde la M-50 y la R-5 que conectarán con las colectoras 

anteriores.  

 Mantener y mejorar la capacidad de los accesos desde el Este con previsión de nuevas vías 

colectoras en la M-506.  

Con estas tres medidas anteriores se libera la red interior de la actual sobrecarga de 

accesibilidad a  las vías supramunicipales, reduciendo así el tráfico de paso y su ruido. Las 

nuevas vías colectoras se proyectan de modo integrado con los usos urbanísticos que 

atraviesan mediante las determinación de las medidas preventivas oportunas. 

 Refuerzo de la accesibilidad a Madrid por transporte público mediante las siguientes 

actuaciones:  

- prolongación de la Línea 10 de Metro desde Alcorcón,  
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- creación de un intercambiador ferrocarril-autobuses,  

- clarificación de los itinerarios de transporte público urbanos de autobuses, 

- prolongación de la línea de Cercanías hasta Navalcarnero, pasando por Parque 

Coimbra. 

Estas actuaciones inclinan el reparto modal existente hacia el transporte público, con la 

consiguiente reducción del número de vehículos en circulación y la canalización del 

transporte colectivo por líneas previstas en los horizontes futuros de los estudios de tráfico y 

acústico para la evaluación de su impacto sonoro y la determinación de las medidas 

preventivas y correctoras oportunas. 

Algunas de estas actuaciones propuestas no podrán reflejarse en los modelos de cálculo acústico 

que, a su vez, generan los mapas de ruido para la evaluación acústica, aunque es evidente que 

influirán en la mejora acústica del municipio. Otras medidas, en cambio, revertirán directamente en 

un descenso de las intensidades circulatorias de algunas de las vías (ver Estudio de Tráfico). 

Englobando a las actuaciones anteriores, la fase final de Planeamiento contempla el desarrollo del 

Suelo Urbanizable Sectorizado en tres grandes usos: Residencial, Terciario e Industrial. 

 

Usos Globales Residenciales 

El desarrollo del nuevo uso residencial se concentra casi en su totalidad (Sectores R1 al R4) al Sur 

del casco urbano, agregándose a éste de forma continua y limitado por el Oeste por la A-5 y por el 

Este por la R-5. Los sectores R1 al R4 estarán seccionados por las vías colectoras de conexión con 

la A-5 y la R-5 y las vías radiales de enlace al casco. Como se verá más adelante, se ubican en una 

de las zonas con mayor capacidad de acogida desde el punto de vista de su calidad acústica. Se 

trata de sectores residenciales de media densidad con las siguientes tipologías: unifamiliar libre, 

multifamiliar libre, multifamiliar VPP módulo alto y multifamiliar VPP módulo bajo.  

El resto de sectores residenciales que propone el Plan (Sectores R5 y R6) se sitúan al Oeste de la A-

5. Ambos se ubican anexos al Parque Coimbra aunque el Sector R5 lo hace por el Este de la 

urbanización y el Sector R6 por el Noroeste. El Sector R5, aun cuando se sitúa relativamente 

distanciado del casco, presentará una fuerte interacción con el mismo gracias al nuevo acceso de la 

A-5 con el que conecta directamente. El Sector R6, se ubica en la zona más hacia el Oeste del TM 

de Móstoles y su conexión con el casco urbano se realiza a través de Parque Coimbra y la A-5. 

Ambos sectores se ubican en zonas con alta capacidad de acogida desde el punto de vista de la 

calidad acústica. El Sector R5 es residencial de densidad media baja con las siguientes tipologías: 

unifamiliar libre, multifamiliar libre, multifamiliar VPP módulo alto y multifamiliar VPP módulo bajo. El 

Sector R6 es residencial de densidad baja con tipología unifamiliar. 
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Usos Globales Terciarios 

Los usos terciarios que propone el Plan General se sitúan en dos sectores en la zona centro-sur del 

TM de Móstoles ejerciendo, en buena parte, de franja de transición entre la A-5 y los sectores 

residenciales R1, R2 y R5.  

Se trata del sector P5, ubicado entre la A-5 y los sectores residenciales R1 y R2, y del sector OC, 

ubicado parte de él entre la A-5 y el sector R5 y el resto al Sur de la A-5. La tipología que presenta el 

primero es terciario, industria escaparate, hotelero y oficinas y, la del segundo, comercial, ocio, 

hotelero y oficinas. 

Uso Global Industrial 

El uso industrial que propone el Plan General se plantea como un crecimiento hacia el Suroeste de 

la zona de actividad productiva actual ubicada al Norte en el TM (P.I. Las Nieves). Se compone de 

los Sectores P1, P2, P3 y P4. Al igual que las industrias actuales, el futuro emplazamiento estará 

distanciado de los usos residenciales de modo que no existirá influencia sonora de las industrias. 

 

CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA ORDENACIÓN 

A la vista de este planteamiento podemos afirmar que la propuesta de ordenación se ha concebido 

cuidadosamente conforme a criterios de prevención contra la contaminación acústica ya que: 

 La ubicación de los usos más sensibles se produce en las zonas de mayor capacidad de 

acogida desde el punto de vista de la calidad acústica (este hecho se corrobora más 

adelante). 

 En todos los casos se produce una gradación de usos nunca haciendo colindantes usos de 

muy diferente sensibilidad. 

 Se establecen franjas de transición entre las infraestructuras viarias importantes y los usos 

más sensibles gracias a la interposición de los usos de menor sensibilidad (terciario e 

industrial). 

En página posterior aportamos el cuadro de composición de usos globales, un plano de usos 

globales del suelo urbano y urbanizable.  

 

Plano 1.1: Suelo Urbano y Plano 1.2: Suelo Urbanizable. 
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Tabla 3. Cuadro de composición de usos globales 

 

 
SECTORES RESIDENCIALES 

SECTORES R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 

Usos pormen. 
Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Viviendas 
Unifamiliares 

0   107.388 29,78 113.040,00 42,90 114.139,00 46,99 170.502,00 49,90 72.377,00 98,66 

Viviendas 
Multifamiliares 
libres 

272.520 56,59 94.080 26,09 36.840,00 13,98 35.160,00 14,48 61.440,00 17,98 0,00 0,00 

Viviendas 
Multifamiliares PL 

35.853 7,45 45.288 12,56 23.310,00 8,85 19.203,00 7,91 54.501,00 15,95 0,00 0,00 

Viviendas 
Multifamiliares PB 

165.200 34,31 108.600 30,12 86.500,00 32,83 70.700,00 29,11 50.500,00 14,78 0,00 0,00 

Comercial 7.986 1,66 5.246 1,45 3.800,00 1,44 3.695,00 1,52 4.745,00 1,39 983,00 1,34 

Total Residencial 481.559 100,00 360.602 100,00 263.490,00 100,00 242.897,00 100,00 341.688,00 100,00 73.360,00 100,00 

             

SECTORES PRODUCTIVOS 

SECTORES P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 OC 

Usos pormen. 
Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Edificab 
(m2c) 

Porc. 
(%) 

Industria pequeña 64.295,48 18,19 117.769,64 30,01 83.931,19 30,50 39.091,97 33,03 0,00       

Gran industria 55.546,08 15,72 73.916,91 18,84 17.883,89 6,50 19.156,53 16,19 0,00       

Almacenes 60.629,85 17,16 29.791,61 7,59 48.868,60 17,76 13.102,76 11,07 0,00       

Comercial 
industrial 

83.051,40 23,50 79.796,08 20,34 57.044,73 20,73 27.865,19 23,55 234.593,53 60,12     

Terciario 
productivo 

89.874,38 25,43 91.097,55 23,22 67.416,94 24,50 19.129,37 16,16 116.731,74 29,92 10.511,15 5,00 

Hotelero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.878,57 9,96 10.511,15 5,00 

Hostelero ocio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.565,00 45,00 

Gran comercio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.565,00 45,00 

Total Productivo 353.397,19 100,00 392.371,79 100,00 275.145,35 100,00 118.345,82 100,00 390.203,84 100,00 210.152,30 100,00 

 

 
FUENTES SONORAS CONSIDERADAS 

Se han considerado como fuentes de ruido todas las infraestructuras, existentes o previstas, que 

pudiesen generar una afección sonora sobre el área de estudio. A continuación caracterizamos 
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cada uno de los tres grandes grupos de fuentes de ruido consideradas: el tráfico por carretera, el 

tráfico ferroviario y las actividades industriales. 

 

TRÁFICO POR CARRETERA 

Para conocer los parámetros de tráfico correctos (vías consideradas, intensidades y velocidades) 

para el escenario 2005 partimos del Estudio de Tráfico7 que La ingeniería Consultrans ha realizado 

como parte de los estudios ambientales realizados para el Plan General. 

Se han tenido en cuenta todas las carreteras que tienen influencia en el municipio, sean autovías (A-

5, M-50), autopistas (R-5) o comarcales (M-501, M-506 y M-586) y la red viaria estructurante del 

casco urbano. A continuación presentamos en una tabla las intensidades empleadas en los modelos 

de cálculo correspondientes a los distintos escenarios:  

Tabla 4: Intensidades de tráfico en el escenario 2005, Alternativa 0 y Horizonte 2015. 

Tramo Calle (Tramo desde - hasta) Desde Hasta Sit. Actual Alternativa 0 Horizonte 
2015 

101  Constitución   SAN MARCIAL   AV. PORTUGAL  16.044 17.797 17.743 
103  Juan de Ocaña   MONTERO   ASTURIAS  14.581 16.618 8.188 
105  Barcelona   MARIBLANCA   BERARDO MARTIN  5.313 4.650 4.787 
107  Camino de Humanes   ALFONSO XII   MONTEVIDEO  6.484 6.773 5.502 
109  Alcalde de Móstoles   SALCILLO   PINTOR VELÁZQUEZ  18.921 20.573 20.164 
111  Margarita   ORQUIDEA   LILAS  18.153 21.357 17.423 
113  Alcalde de Móstoles   ALONSO CANO   TULIPÁN  11.277 10.754 10.937 
115  Pintor Velázquez   GRANADA   MAESTROS  22.080 27.765 25.169 
117  Av. Portugal   A-5   AV. EXTREMADURA  29.745 33.351 23.615 
121  Av. Portugal    M-506   F.J. SAUQUILLO  42.031 45.519 40.043 
129  Av. Portugal   PASEO DE LA ESTACION   GLTA AVDA.PORTUGAL  24.477 24.298 21.054 
133  Alcalde de Móstoles   VIOLETA   NARDOS  8.433 8.493 7.567 
135  Tulipán   CAMELIA   DALIA  13.530 12.033 12.899 
137  Abogados de Atocha   GRANADA   TULIPAN  12.734 10.694 11.144 
139  Pintor Velázquez   CARRASQUILLAS   DEPORTES  22.601 32.232 22.342 
141  Carlos V   CAMINO DE HUMANES   DESARROLLO  20.427 33.345 16.570 
143  Carlos V   VERSALLES   SIMON HERNANDEZ  19.273 19.274 17.347 
145  Avda. ONU   BARCELONA   AVILA  11.577 13.132 12.134 
147  Gran Capitán   ALCALDE DE MOSTOLES    SALVADOR DALI  10.490 14.439 9.393 
149  Pintor Goya   PINTOR VELÁZQUEZ   PINTOR ROSALES  5.884 5.347 5.578 
151  Pintor Velázquez    P.B. PALENCIA   GRAN CAPITAN  5.603 4.554 4.557 
153  Av. Portugal   RIO DUERO   AVDA.EXTREMADURA  22.875 14.258 15.279 
155  Moraleja de Enmedio   ALFONSO XII   DESARROLLO  2.938 2.796 2.931 
157  Avda. ONU   NUEVA YORK   VERACRUZ  8.354 12.687 8.351 
161  Av. Portugal   AVDA.CONSTITUCION    AVDA.CARRO PRIETO  31.507 11.534 9.699 
163  M-856   PZA. HEROES LIBERTAD   M-856 (VILLAVICIOSA)  49.234 12.165 11.196 
165  Dos de Mayo   JUAN BRAVO   LOGROÑO  7.693 7.156 7.660 
167  Simón Hernández   LAS PALMAS   CARTAYA  9.884 34.113 30.943 
169  Alfonso XII   RIO NERVION   CORONEL DE PALMA  12.135 35.036 34.990 
173  Torres Quevedo / Ctra Fuenlabrada   CENTRO MÓSTOLES   POL. INDUSTRIAL  5.851 6.158 6.451 
175  Carlos V / Simón Hernández   EMPECINADO   SIMÓN HERNÁNDEZ  12.801 13.014 13.018 
177  Simón Hernández / Carlos V    CARLOS V   FELIPE II  17.054 19.768 14.352 
179  Avenida de Portugal, 84   BADAJOZ   MADRID  21.745 32.581 13.163 
181  Cno de Móstoles / Avda de Alcorcón   M-506   AV. ALCORCÓN  31.676 33.728 24.010 
183  Avda de Alcorcón / Cno de Móstoles   AV. ONU   CM MÓSTOLES  6.283 6.529 3.777 
401  C/ Ricardo Médem   L. J. ASUA   CONSTITUCIÓN  9.652 8.928 6.091 
403  C/ Ricardo Médem   CONSTITUCIÓN   AMÉRICA  7.456 6.413 6.355 
405  C/ Reyes Católicos   CM. HUMANES   SIMÓN HDEZ.  5.589 6.558 5.085 
407  C/ Independencia   SIMÓN HDEZ.   L. J. ASUA  7.739 6.166 4.233 

                                                   
7 Estudio de movilidad del municipio de Móstoles, realizado por Consultrans en julio de 2005. 
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409  C/ Juan XXIII   CARTAYA   REYES CATÓLICOS  12.270 12.708 10.238 
411  C/ Juan XXIII   DOS DE MAYO   REYES CATÓLICOS  5.459 5.924 6.148 
413  C/ Reyes Católicos    JUAN XXIII   CM. HUMANES  3.827 3.806 3.772 
415  Av. Dos de Mayo   HUESCA   CRISTO  5.959 7.114 7.180 
417  C/ Cristo   VILLAAMIL   DOS DE MAYO  10.066 10.551 9.653 
421  Paseo Arroyomolinos   JUAN XXIII   ALCALDE   ZALAMEA  9.818 10.308 9.746 
423  C/ Juan de Ocaña   CRISTO   MONTERO  10.200 11.110 10.117 
425  C/ Andrés Torrejón   RICARDO MEDEM   JUAN DE OCAÑA  5.997 7.854 5.611 
427  C/ Ricardo Médem   T.R. MEDEM   ANDRÉS TORREJÓN  8.616 9.670 6.187 
439  C/ Cristo   JUAN DE OCAÑA   VILLAAMIL  10.718 12.631 2.655 
443  Av. Portugal   ESTACIÓN   CONSTITUCIÓN  25.134 27.446 16.240 
445  C/ Simón Hernández   BALEARES   LAS PALMAS  6.804 8.516 8.242 
447  C/ Las Palmas   VERACRUZ   SIMÓN HDEZ.  9.276 24.610 12.044 
449  Av. Portugal   A.C. PRIETO   GRANADA  25.520 32.972 24.590 
451  C/ Granada   PINTOR MURILLO   AV. PORTUGAL  25.202 17.886 18.050 
453  Av. Portugal   SORIA   GRANADA  20.142 13.758 14.764 
455  C/ Juan de Ocaña   ASTURIAS   AV. PORTUGAL  14.090 6.412 6.862 
459  C/ Canarias   L. J. ASUA   CONSTITUCIÓN  7.256 9.872 10.508 
461  Av. Constitución   RICARDO MEDEM   CANARIAS  9.394 10.488 10.394 
463  C/ Canarias   L. J. ASUA   MARIBLANCA  9.840 12.874 12.992 
469  C/ Las Palmas   SIMÓN HDEZ.   EMPECINADO  7.504 10.484 8.828 
471  C/ Las Palmas   CASTELLÓN    CM. HUMANES  11.274 13.248 14.102 
473  C/ Las Palmas   BERLÍN   CM. HUMANES  11.604 6.424 6.366 
475  Camino de Humanes   JUAN XXIII   LAS PALMAS  2.089 2.257 1.411 
481  C/ Las Palmas   MORALEJA ENMEDIO   ARROYOMOLINOS  9.155 12.358 6.168 
483  Paseo Arroyomolinos   LAS PALMAS   RÍO GENIL  9.155 1.076 1.067 
489  Av. de la ONU   BADAJOZ   AV. PORTUGAL  19.566 20.758 19.714 
491  Av. Portugal   F.J. SAUQUILLO   AV. ONU  32.875 43.506 37.587 
493  Av. Portugal   A.C. PRIETO   AV. ONU  32.737 28.858 26.722 
495  Av. Alcalde de Móstoles    F.J. SAUQUILLO   AV. PORTUGAL  20.345 20.345 17.036 
497    CM. LEGANÉS   AV. ALCORCÓN  18.906 18.520 17.764 
499  Camino de Leganés   CARLOS V   AV. ONU  20.719 21.146 18.927 
502    CM. LEGANÉS   BARCELONA  13.956 10.360 8.500 
503  Av. Pintor Velázquez   DOS DE MAYO   AV. PORTUGAL  4.665 7.988 7.631 
505  Av. Dos de Mayo   RÍO DUERO   PINTOR VELÁZQUEZ  8.821 9.190 9.782 
511  Av. Pintor Velázquez   AV. PORTUGAL   LATERAL AV. PORTUGAL  5.791 4.493 4.822 
515  Conexión Gta. Jazmines - A-5   A-5   GTA. JAZMINES  20.935 9.121 5.801 
517  C/ Tulipán   LILAS   GTA. JAZMINES  20.730 5.342 5.392 
525  C/ Alfonso XII   CORONEL DE PALMA   ARROYOMOLINOS  8.272 14.149 14.115 
527  C/ Alfonso XII   RÍO EBRO   DOS DE MAYO  13.816 8.689 8.667 
529  Av. Dos de Mayo   VILLAAMIL   ALFONSO XII  9.198 10.798 10.982 
533  C/ Margarita   DALIA   ALCALDE MÓSTOLES  11.350 4.372 3.998 
535  Av. Alcalde de Móstoles   NARDOS   MARGARITA  7.984 6.700 6.762 
537  C/ Barcelona   BERARDO MARTIN   AV. ONU  3.183 4.693 2.897 
543  Av, Carlos V   NUEVA YORK   VERACRUZ  13.210 20.225 13.126 
549  C/ Alfonso XII   NAPOLES   DESARROLLO  12.964 13.669 11.763 
555  C/ Granada   JAEN   PINTOR MURILLO  15.950 3.190 3.396 
557  Av. Deportes   PEREZ GALDOS   GRANADA  2.712 22.138 21.938 
559  Av. Alcalde de Móstoles   PINTOR VELÁZQUEZ   F.J. SAUQUILLO  17.644 2.784 2.810 
561  Paseo Arroyomolinos   RÍO GUADIANA   EXTREMADURA  3.597 3.556 3.810 
563  Av. Extremadura   RÍO SEGURA   ARROYOMOLINOS  6.628 10.369 10.918 
565  Av. Extremadura   MORALEJA ENMEDIO   ARROYOMOLINOS  9.591 9.872 9.783 
1001       N/A N/A 23.039 
1003       N/A N/A 9.171 
1005       N/A N/A 13.878 
1007       N/A N/A 4.929 
1009       N/A N/A 26.361 
1011       N/A N/A 10.585 
1013       N/A N/A 13.645 
1015       N/A N/A 16.898 
1017       N/A N/A 11.777 
1019       N/A N/A 13.716 
1021       N/A N/A 12.110 
1023       N/A N/A 6.020 
1025       N/A N/A 10.161 
1027       N/A N/A 6.828 
1029       N/A N/A 8.474 
1031       N/A N/A 14.918 
1033       N/A N/A 4.474 
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1035       N/A N/A 4.788 
1037       N/A N/A 23.806 
1039       N/A N/A 10.423 
1041       N/A N/A 6.111 
1043       N/A N/A 5.626 
1045       N/A N/A 7.565 
1101       N/A 7.715 7.676 
1103       N/A 17.814 18.271 
1105       N/A 3.898 3.828 
1107       N/A 6.741 6.838 
1109       N/A 2.915 3.212 
1111       N/A 5.545 5.333 
1113       N/A 9.831 9.867 
1115       N/A 6.541 6.515 
1201       N/A 33.299 28.532 
1203       N/A 33.299 13.332 
1205       N/A 33.299 18.847 
1207       N/A 15.322 8.757 
1209       N/A 15.322 10.585 
1211       N/A 15.322 12.322 
1213       N/A N/A 350 

 

Composición del Tráfico 

TMA ha asumido el resto de hipótesis del Estudio de Tráfico y las ha complementado con las 

siguientes, referentes a la composición del tráfico: 

Partiendo del estudio de tráfico realizado por la ingeniería Consultrans (en el que no se hace 

distinción entre vehículos pesados y semipesados), y analizando los proporcionados por la DGT 

acerca del parque automovilístico actual, se calculan una serie de matizaciones relevantes para el la 

emisión acústica que nos ocupa. 

Se obtiene, para el período Día, un porcentaje de 55% de vehículos semipesados y un 45% de 

pesados, del porcentaje total de pesados definidos por Consultrans.  

En cuanto al período Noche, se realiza una clasificación de las vías consideradas para el estudio 

acústico en la que se distingue entre vías de carácter residencial, comercial e industrial. Para ello 

tomamos como base el porcentaje medio de vehículos pesados (15,7 %) extraído de la información 

proporcionada por la DGT y comentada anteriormente. Así, consideraremos residenciales las vías 

cuyo porcentaje de pesados sea inferior a esta cifra, y comerciales o industriales las que superen 

este porcentaje, todo ello según los resultados originales del Estudio de Tráfico, preparando las 

siguientes asignaciones: 

1. Vías Residenciales: 

- Pesados: 0% 

- Semipesados:  

- Autobuses: tráfico real por vía entre las 23:00 y las 07:00 horas8 

                                                   
8  Datos proporcionados por De Blas y Cía, empresa de transportes. 
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- Totalidad de la IMH entre las 6:00 y las 7:00 horas9 (abastecimiento de mercados y 

centros comerciales)  

- Ligeros: resto 

 

2. Vías comerciales (el carácter comercial o industrial de estas vías se determina en función de 

su localización en el municipio).  

- Ligeros: % original + 50% del porcentaje de pesados original. 

- Pesados y semipesados: 50% del porcentaje original restante  

 Semipesados: tráfico real de autobuses entre las 23:00 y las 07:00 horas10 

 Pesados: resto del tráfico nocturno 

       3.  Vías industriales: 

- Ligeros: % original. 

- Pesados y semipesados: 100% del porcentaje original  

 Semipesados: tráfico real de autobuses entre las 23:00 y las 07:00 horas11 

 Pesados: resto del tráfico nocturno 

 

Plano 2. Situación del Viario Actual y Plano 2.2. Situación del Viario Futuro 

                                                   
2  Calculado mediante las curvas de evolución horaria según Balaguer, Kraemer y Sánchez Balnco. Entre las 6 y las 7 horas, 
circula el 1% de la IMD. 
10  Datos proporcionados por De Blas y Cía, empresa de transportes. 
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TRÁFICO FERROVIARIO 

El trazado de las vías del ferrocarril atraviesa por la zona Centro-Norte del casco de Móstoles, de 

Este a Oeste interrumpido en dos estaciones de cercanías: Móstoles Central, a la altura del cruce 

entre la calle Goya y la calle de la Estación y Móstoles y Móstoles-El Soto, a la altura del enlace de la 

calle Granada con la autovía de Extremadura. El trazado es en superficie pero atravesando a distinto 

nivel en algunas calles.  

El tráfico ferroviario que circula por estas vías se corresponde con la Línea C5 de trenes cercanías 

Atocha – Móstoles/El Soto. 

Estas intensidades se resumen a continuación: 

Tabla 5: Intensidades de tráfico ferroviario 

Día (7 a 23 horas) Noche (23 a 7 horas)  

trenes/período trenes/período 

Cercanías 297 33 
 

En el futuro está previsto el soterramiento de la línea ferroviaria por lo que no tendrá influencia 

acústica en el entorno. Además se prevé la prolongación de la línea hasta Navalcarnero, pasando 

por Parque Coimbra. En la actualidad, no existe cartografía disponible sobre el trazado y las 

rasantes de esta futura prolongación por lo que no ha podido considerarse en los modelos de 

cálculo. Sin embargo, según información aportada por Diaplán, el trazado de esta prolongación, 

está previsto que discurra soterrado en las proximidades de sectores consolidados o de nuevo 

desarrollo, por lo que no ejercerá influencia acústica alguna. En todo caso, será el estudio acústico 

del proyecto definitivo de prolongación de ferrocarril el que estudie en detalle la propuesta, dentro 

del procedimiento ambiental oportuno.  

En cuanto a las velocidades de circulación, se ha empleado la información obtenida de mediciones 

in situ de la velocidad de paso de los trenes de cercanías, que es de 90 Km/h.  

 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

El término municipal de Móstoles alberga varios polígonos industriales:   

 “Móstoles Industrial”, ubicado al NorOeste en el casco, entre las calles Granada, Velázquez, 

Jaén y Cid Campeador. 

 Polígono Industrial “Arroyomolinos”, al Sur en el casco entre las calles Alfonso XII, Paseo de 

Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio y avda. de la ONU. 

 Polígono Industrial “Los Rosales”, al Norte en el casco entre las calles Margarita, Dalia, autovía 

N-V y carretera M-506. 
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 Polígono Industrial “Prado del Regordoño” al Sureste, entre la avda. de la ONU, M-506 y el 

camino de Móstoles a Leganés. 

 Polígono Industrial “Las Nieves” al Norte en el TM y adyacente por el sur a la M-501. 

 Polígono Industrial “Expansión” al Norte en el TM, adyacente por el sur a la M-501 y por el Este 

al P.I. “Las Nieves”. 

La fuente sonora más importante que existe en todos los polígonos es, sin duda, el tráfico que 

soporta la trama viaria interna y periférica de cada polígono; tráfico con una importante componente 

de vehículos pesados y semipesados.  

Las industrias que generan emisiones sonoras de cierta importancia se limitan a unas pocas 

fábricas. Estas fábricas, además de ser interiores a los polígonos y por tanto alejadas de zonas 

acústicamente sensibles, ven sus emisiones sonoras enmascaradas por el citado ruido de tráfico, 

así como por la edificación circundante. 

Durante el trabajo de campo se realizaron numerosas mediciones acústicas de aquellas actividades  

que actualmente producen algún tipo de emisión acústica, determinando tanto el nivel de inmisión 

en un punto georreferenciado del ámbito como su espectro de emisión. (Ver Informe de Campo en 

el Anexo III). 

A partir de estas medidas, y siguiendo el procedimiento indicado en el siguiente capítulo, se ha 

estimado la potencia de emisión de cada una de las actividades industriales consideradas, de forma 

que han podido reproducirse en los modelos de cálculo correspondientes al escenario 

preoperacional. Se asume la hipótesis de funcionamiento continuo durante las 24 horas del día. De 

este modo reflejeramos el escenario más desfavorable en los modelos de cálculo. 

En los escenarios postoperacionales, dada la imposibilidad de prever la emisión real de cada 

industria en el futuro, se indicarán gráficamente las zonas donde podría existir una potencial 

afección sonora y se aportarán las medidas oportunas para cada caso, aunque manteniendo la 

hipótesis de emisión de las industrias actuales.  
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VI. MODELO DE CÁLCULO ACÚSTICO - DESCRIPCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS  

Tal y como se ha comentado anteriormente, se ha empleado como principal herramienta de trabajo 

el modelo matemático LimA5TM de la firma Brüel & Kjær, en su versión 4.30.  

Mediante este programa informático se genera una serie de mapas de ruido del ámbito para los 

escenarios considerados. Los planos correspondientes al escenario preoperacional nos 

proporcionan una imagen acústica global que permite el análisis de la situación actual de los 

terrenos, teniendo en cuenta todas las fuentes de ruido existentes hoy en día.  

Además, puesto que en los escenarios postoperacionales se incluirán nuevas fuentes de ruido, de 

las que resulta imposible obtener niveles sonoros de emisión a través de mediciones acústicas, este 

programa nos permite predecir dichas emisiones en función de características del tráfico sí 

predecibles, y poder así evaluar el impacto acústico de dichas fuentes de ruido sobre los terrenos.  

La programación del modelo acústico precisa de una serie de elementos, que describimos a 

continuación. 

 

ENTORNO 

El entorno se ha simulado matemáticamente en función de la información topográfica aportada, 

tratando de ajustarse lo más exactamente posible al escenario real. En el modelo acústico se ha 

simplificado esa topografía, considerando curvas de nivel con trazado poligonalizado y precisión de 

1m.  

El área de estudio abarca una superficie total aproximada de 4.400 Ha, habiéndose modelizado un 

entorno de superficie similar que incluye la totalidad de las fuentes sonoras y la topografía existente. 

 

EDIFICACIONES 

En el modelo de cálculo se han incluido todas las edificaciones existentes que pudiesen ejercer 

algún efecto sobre la propagación acústica. 

Puesto que el Plan General no recoge una vinculación estricta sobre tipologías edificatorias de los 

nuevos sectores, no se han modelizado nuevas edificaciones en los escenarios postoperacionales, 

por lo que los modelos no evalúan el efecto de apantallamiento que dichas edificaciones ejercerán 

sobre los niveles de inmisión generados por las fuentes consideradas para posteriores líneas de 

edificación. Por ello, los niveles sonoros que reflejan los modelos de cálculo en el suelo por 

desarrollar serán siempre más elevados que los previstos en el futuro.  
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FUENTES EMISORAS 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

Las fuentes emisoras de cálculo han sido reducidas a fuentes lineales de radiación semicilíndrica 

situadas sobre el eje de cada vía y a una altura estándar para ruido de tráfico de 0,5 m.  

La potencia de emisión de cada fuente es distinta para cada periodo de estudio. En el caso del 

tráfico automóvil se obtiene aplicando el modelo estándar francés NMPB, recomendado por la 

Directiva 2002/49/CE y la Ley 37/03 de Ruido, teniendo en cuenta reparto por categorías, velocidad, 

tipo de asfalto, etc.  

 

TRÁFICO FERROVIARIO 

A la hora de modelizar el tráfico ferroviario se ha utilizado el método nacional de los Países Bajos 

que recomienda la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental para ruido de trenes. Dicho método es el Standaard-Rekenmethode II uit 

reken Meetvoorschiriften Railverkeerslawaai (RLM2)'96, complementado con el GF-HR-01-05,  

también publicado por el Ministerie van VROM  holandés, aunque en 1969. 

Este método permite la programación directa de las circulaciones mediante la especificación del 

material rodante. Adicionalmente se pueden especificar parámetros de velocidad de paso, frenada, 

tipo de raíl, balasto etc.  

Las fuentes emisoras de cálculo se reducen a fuentes lineales de radiación semicilíndrica situadas 

sobre el eje de cada vía y a una altura estándar para ruido ferroviario de 0,20 m (altura del raíl). El 

método RMV-RLM2 añade automáticamente y para cada tipo de material, fuentes lineales 

adicionales coincidentes con los ‘centros de gravedad’ del resto de componentes acústicamente 

activos: ruido aerodinámico, pantógrafo, ruido de maquinaria, ruido de rodadura, etc. 

 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Tal y como se ha comentado, el trabajo de campo incluyó visitas exhaustivas a cada uno de los 

polígonos y se realizó una serie de mediciones acústicas destinadas a caracterizar aquellas 

actividades industriales especialmente ruidosas. A continuación presentamos los principales 

parámetros de las industrias más ruidosas detectadas.  
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Tabla 6: Características de las fuentes de ruido industriales 

Identificación 
en Plano Polígono Industrial 

Nombre de la 
Industria Actividad 

Potencia de 
emisión 
(dBA)12 

Altura de 
la fuente 
(m) 

1 Los Rosales   Taller de vehículos 97 3 

2 Prado de Regordoño Fábrica TAFIME   102 3 

3 Prado de Regordoño GISBERT Fábrica de Cartonajes 98 2 

4 Prado de Regordoño Talleres Téllez Cerrajería 86 2 

5 La Fuensanta     102 2 

6 La Fuensanta Koolair   99 2 

7 Arroyomolinos Grupo TAM   95 2 

8 Arroyomolinos     95 2 

9 Móstoles Industrial     108 2 

10 Móstoles Industrial     101 2 

11 Las Nieves AV Coteval   92 3 

12 Las Nieves   Depósitos de Hierro 103 2 

13 Las Nieves     98 2 

14 Las Nieves Mubiten-Imasoto   100 3 

15 Las Nieves VICAR Embalajes 95 5 

16 Las Nieves Coopiensos   98 4 

17 Las Nieves   Molduras 95 3 

18 Las Nieves Piscinas Lara Piscinas 100 3 

 

En todos los casos se ha supuesto una potencia de emisión constante durante todo el período de 

funcionamiento de la actividad industrial que como se ha mencionado anteriormente, se ha asumido 

la hipótesis de actividad continua durante todo el día. 

A continuación aportamos un plano con la localización de los Polígonos Industriales y las industrias 

caracterizadas acústicamente. Plano 3. Industrias  

 

                                                   
12 El valor de Potencia de emisión de cada industria se ha estimado a partir de los niveles de inmisión 

registrados a distancias controladas durante el trabajo de campo (Ver Anexo III). 
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PERÍODOS DE CÁLCULO  

De acuerdo con las conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Móstoles y en consonancia 

con el Decreto 78/99 (Art. 16 Períodos de referencia para la evaluación, Puntos 1 y 2), se establece 

que los períodos de referencia para la evaluación serán de 7 a 23h para el Día y de 23 a 7h para el 

período Noche. 

 

RECEPTORES 

En los modelos de cálculo se ha incluido una malla de receptores coincidente con el límite del 

término municipal de Móstoles y con un entramado de 15x15 m en todos los escenarios. Esta malla 

se ha situado a una distancia de 1,5 m del suelo (receptor estándar a nivel de planta baja y altura 

mínima del punto de evaluación para planificación acústica según la Directiva 2002/49/CE13 

asimilable a la altura de 1,2m recomendada para medidas en ambiente exterior por el Decreto 78/99 

en su Anexo Quinto) y, adicionalmente y a modo indicativo, a 4,0 m (receptor en planta primera y 

altura recomendada para la elaboración de mapas estratégicos de ruido según la misma Directiva).  

Los resultados obtenidos en los modelos de cálculo elaborados a 4,0 m de altura no deberían 

interpretarse en ningún caso aplicando los niveles de emisión máximos establecidos en el Artículo 

12.1 del Decreto 78/99 puesto que estos límites se han establecido para 1,2m, sino que deberían 

limitarse a servir de referencia para enumerar una serie de recomendaciones adicionales destinadas 

a garantizar que en el interior de las futuras edificaciones no se superen los niveles sonoros 

establecidos en los criterios de calidad acústica interior.  

 

PROPAGACIÓN 

Las condiciones atmosféricas adoptadas para el estudio de la propagación acústica son aquellas 

determinadas por la norma ISO 9613.1/2, a saber: Temperatura: 273,15 K; Presión atmosférica: 

1013,3 Hpa y humedad relativa del aire: 60%. El coeficiente de absorción del suelo por defecto se 

ha fijado en 0,8 como consecuencia del ajuste del modelo realizado previamente respecto a los 

resultados obtenidos en las estaciones de medición utilizadas. 

 

 

                                                   
13 Directiva 2002/49/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 
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VII. ESCENARIO PREOPERACIONAL. HORIZONTE 2005. 

A continuación reproducimos los planos de ruido obtenidos para el escenario preoperacional 

considerando las tres infraestructuras generadoras de ruido: tráfico rodado, tráfico ferroviario y 

actividades industriales, a 1,5m de altura de evaluación. 

 

4. Zonas de Incompatibilidad teórica.  

5. Afección acústica global a 1,5m. Período Día.  

6. Afección acústica global a 1,5m. Período Noche. 

7. Plano resumen de los conflictos acústicos detectados. 

 7.1 a 7.20. Conflictos acústicos. 



TIPO III. ÁREA TOLERABLEMENTE RUIDOSA 70 60

TIPO II. ÁREA LEVEMENTE RUIDOSA 65 50
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VIII. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

En el presente capítulo se divide en dos secciones: 

 Sección 1: Zonas de incompatibilidad teórica.  

 Sección 2: Zonas de Conflicto (Áreas donde se incumplen los objetivos de calidad acústica) 

 

SECCIÓN 1. SENSIBILIDAD ACÚSTICA DEL SUELO URBANO. ZONAS DE 

INCOMPATIBILIDAD TEÓRICA  

A partir de la definición que realiza el Plan General se extrae la sensibilidad acústica de los 

diferentes ámbitos del Suelo Urbano. De este modo, el núcleo urbano de Móstoles consta de 

diferentes ámbitos que describimos a continuación14. 

El Suelo Urbano Consolidado de Móstoles, correspondiente con el propio casco, alberga la tipología 

de residencial multifamiliar de alta densidad con manchas de residencial multifamiliar de media 

densidad al Norte, al Oeste y al Sur. Se trata de un gran ámbito encuadrado entre la carretera de 

Extremadura (N-V), la M-506 y la Radial 5. La sensibilidad acústica es considerable (Tipo II). 

Dentro de este gran ámbito existen varias áreas industriales consolidadas: 

 “Móstoles Industrial”, ubicado al Noroeste en el casco, entre las calles Granada, Velázquez, 

Jaén y Cid Campeador. 

 Polígono Industrial “Arroyomolinos”, al Sur en el casco entre las calles Alfonso XII, Paseo de 

Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio y avda. de la ONU. 

 Polígono Industrial “Los Rosales”, al Norte en el casco entre las calles Margarita, Dalia, 

autovía N-V y carretera M-506. 

 Polígono Industrial “Prado del Regordoño” al Sureste, entre la avda. de la ONU, M-506 y el 

camino de Móstoles a Leganés. 

 Polígono Industrial “Las Nieves” al Norte en el TM y adyacente por el sur a la M-501. 

 Polígono Industrial “Expansión” al Norte en el TM, adyacente por el sur a la M-501 y por el 

Este al P.I. “Las Nieves”. 

La sensibilidad acústica de los polígonos industriales es baja (Tipo IV). 

El Suelo Urbanizable Programado15 en Ejecución (no se ha finalizado la urbanización) engloba a los 

siguientes sectores: 
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 PP-10 “La Fuensanta” (industrial, sensibilidad acústica baja - Tipo IV) ubicado al Sureste a 

continuación de Prado del Regordoño. 

 Antiguo PAU-1 (residencial multifamiliar de media densidad, sensibilidad acústica 

considerable  - Tipo II) ubicado en la zona más al Norte del municipio, al Norte de la M-501. 

El Suelo Urbanizable No Programado del PG en vigor, pero aprobado ya definitivamente y, por tanto, 

también en ejecución, engloba al sector PAU-4 (residencial multifamiliar de media densidad, 

sensibilidad acústica considerable  - Tipo II) ubicado al Sur en el casco a continuación del 

residencial multifamiliar de alta densidad y el sector PAU-5 – Terciario Industrial. 

Estos desarrollos han contado ya con la aprobación de sus correspondientes Planes Parciales (y 

Planes de Actuación Urbanística en el caso del SUNP), los cuales debieron haber contado con sus 

estudios acústicos preceptivos e incorporado las medidas preventivas y correctoras necesarias para 

el cumplimiento de los criterio de prevención de la contaminación acústica que establece el 

Dectreto 78/99. 

A partir de la sensibilidad de los diferentes ámbitos se podrán detectar las posibles 

incompatibilidades teóricas debidas a la colindancia de usos de muy diferente sensibilidad.  

Las áreas de incompatibilidad teórica que encontramos en el Suelo Urbano de Móstoles son las 

siguientes:  

1. Zona de Incompatibilidad Teórica 1. Colindancia del Polígono Industrial “Las Nieves” con el 

PAU-1 (residencial). La franja de naves industriales orientadas hacia el PAU-1 no presenta 

actividad productiva. Se trata de industria terciaria tipo almacenaje y concesionarios. La 

actividad productiva es más interna en este polígono y su emisión sonora no alcanza al PAU. Ver 

planos de isófonas. 

2. Zona de Incompatibilidad Teórica 2. Colindancia del Polígono Industrial “Los Rosales” con el 

casco urbano (multifamiliar de media densidad, residencial). Las emisiones de las industrias del 

polígono están apantalladas por las instalaciones del complejo deportivo que existe interpuesto 

(Ver planos de isófonas). Además, estas instalaciones deportivas resuelven la incompatibilidad 

por usos colindantes estableciendo una gradación suave de usos Tipo IV (industrial) – Tipo III 

(deportivo) - Tipo II (residencial).  

3. Zona de Incompatibilidad Teórica 3. Colindancia del Polígono Industrial “Prado del Regordoño“y 

“La Fuensanta” con el casco urbano (multifamiliar de alta densidad, residencial) y con el PAU-4 

(multifamiliar de media densidad, residencial). Las emisiones sonoras de las industrias de los 

                                                                                                                                                               
14 Para el análisis que pretendemos en esta sección consideraremos el suelo urbano consolidado, en función 

del criterio de la CMAYOT, como aquellos sectores cuyos Proyectos de Urbanización se encuentran 

aprobados. 
15 Se trata de Suelo Urbanizable Programado proveniente del PG que ahora se revisa y que, en algunos casos, 
ha ganado ya la condición de Suelo Urbano, como se verá más adelante. 
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polígonos, como se verificó in situ y se muestra en los planos de isófonas, no  alcanzan a los 

usos residenciales. Sin embargo, la incompatibilidad teórica se acrecenta en el Norte del 

polígono Regordoño que colinda con el Colegio Público “Miguel Hernández” y el Centro Cultural 

y Biblioteca Caleidoscopio (Tipo I) sin generar afección acústica en la actualidad. La colindancia 

de la Fuensanta con el PAU-4 se resuelve en la existencia de espacios libres previstos en el 

desarrollo del PAU a modo de franjas de transición. 

4. Zona de Incompatibilidad Teórica 4. Colindancia del Polígono Industrial “Arroyomolinos” con el 

casco urbano (multifamiliar de media densidad por el Este y Oeste y multifamiliar de alta 

densidad por el Norte). Las industrias del polígono que generan algún tipo de emisión sonora se 

encuentra en el lado Oeste pero en ningún caso generan afección en las edificaciones 

residenciales registrándose niveles inferiores a 50dBA Día y Noche en las fachadas. La 

incompatibilidad teórica se acrecenta en el Oeste del polígono donde colinda con los Colegios 

Públicos “Cervantes” y “Benito Pérez Galdós” (Tipo I) y el Hospital de Móstoles (Tipo I) sin 

generar afección acústica en la actualidad. 

5. Zona de Incompatibilidad Teórica 5. Colindancia del Polígono “Móstoles Industrial” con el casco 

urbano (multifamiliar de media densidad por el Oeste y multifamiliar de alta densidad por el 

Este). Las industrias del polígono que generan algún tipo de emisión sonora se encuentra en el 

lado Este pero en ningún caso generan afección en las edificaciones residenciales 

registrándose niveles inferiores a 50dBA Día y Noche en las fachadas. La incompatibilidad 

teórica se acrecenta en el Este del polígono donde colinda con los Colegios Públicos “Antonio 

Machado” y “Granada” (Tipo I) sin generar afección acústica en la actualidad. 

Teniendo en cuenta todas las zonas de incompatibilidad teórica encontradas, proponemos como 

medida preventiva que las zonas de contacto entre los citados polígonos industriales y las áreas 

residenciales (zonas carentes de industrias ruidosas y por lo tanto fácilmente adaptables a una 

nueva clasificación acústica y son las zonas de Incompatibilidad Teórica 1, 2, 3, 4 y 5 de los 

polígonos  “Móstoles Industrial”, “Las Nieves”, “Arroyomolinos”, “Los Rosales”, “Prado del 

Regordoño” y “La Fuensanta”, respectivamente) sean delimitadas como área de sensibilidad 

acústica Tipo III, sólo apta para usos no ruidosos. (Ver Plano de Zonificación Acústica del Suelo 

Urbano, en el que así se refleja esta propuesta asumida por el PG).  

Es preciso señalar que en el casco urbano de Móstoles –como en cualquier otra ciudad- existen 

numerosas zonas donde se encuentran colindantes parcelas de muy diferente sensibilidad acústica. 

Podemos encontrar Colegios (Tipo I) colindantes con zonas deportivas o centros comerciales (Tipo 

III), edificaciones residenciales (Tipo II) colindantes con diferentes tipos de servicios públicos (Tipo 

IV) como comisarías, parques de bomberos o infraestructuras de transporte como la estación de 

cercarías, etc. Pese a la incompatibilidad teórica que, según Decreto 78/99, se genera cuando 

colindan algunos de los usos que se mencionan, hay que resaltar que son usos que no se pueden 

separar del casco urbano ya que forman una red de servicios básicos necesarios para el 
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funcionamiento diario de cualquier núcleo urbano y su teórica incompatibilidad deriva de una 

limitación clara del texto normativo regulador, subsanable mediante una interpretación positiva del 

punto 2 del artículo 10 del Decreto 78/99, como la que aquí proponemos.  

Por tanto solamente queda recomendar que aquellas instalaciones potencialmente ruidosas, como 

las estaciones de cercanías de Móstoles Central y Móstoles El Soto (sistemas de megafonía), el 

parque de bomberos (sistemas de alarmas, sirenas y megafonías) regulen sus emisiones por debajo 

de 65 dBA Día y 50 dBA Noche (Tipo II, sobre suelo consolidado), medidos en fachada de 

edificaciones residenciales. Para esta regulación y otras similares, nos remitimos al control municipal 

(ver capítulo XV). 

 

SECCIÓN 2. ZONAS DE CONFLICTO  

En esta sección identificaremos y caracterizaremos lo más detalladamente posible las zonas 

actualmente afectadas por las principales fuentes sonoras que actúan en el municipio de Móstoles. 

Tres son las principales fuentes de ruido sobre el término municipal de Móstoles: el tráfico por 

carretera, el tráfico ferroviario y las actividades industriales.  

 

ZONAS DE CONFLICTO POR TRÁFICO RODADO 

A continuación examinaremos las vías que generan afección acústica en el término municipal de 

Móstoles. 

Las distancias que a continuación se aportan son consecuencia de los datos de tráfico que arroja el 

estudio base realizado por La ingeniería Consultrans y del Modelo de Cálculo utilizado. 

 

ANILLO INTERIOR (CALLES RICARDO MÉDEM, ANDRÉS TORREJÓN, CRISTO, JUAN XXIII, REYES 

CATÓLICOS E INDEPENDENCIA) 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de las calles que forman el 

anillo interior, a menos de 15m de los ejes, presentan niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA 

durante la noche. Es la denominada  Zona de Conflicto 1. 

 

SEMIANILLO INTERMEDIO (CALLES DE LAS PALMAS Y CANARIAS) 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle de Canarias, a 

menos de 14m del eje presenta niveles de inmisión de entre 65 y 70dBA durante el periodo Día. La 

primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de las calles que forman el 
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anillo intermedio, a menos de 20m de los ejes, presenta niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA 

durante la noche. Es la denominada  Zona de Conflicto 2. 

 

TERCER ANILLO (ALFONSO XII, CARLOS V, AVDA. DE LA ONU, AVDA. DEL ALCALDE DE 

MÓSTOLES, AVDA. DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA, TULIPÁN, VELÁZQUEZ, DOS DE MAYO Y 

MARGARITA)  

 Calle de Alfonso XII entre Dos de mayo y Coronel 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 18m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 65 y 70dBA durante el periodo Día. La primera línea 

de edificaciones residenciales situadas a ambos lados del tramo, a menos de 35m del eje, presenta 

niveles de inmisión de entre 50 y 60 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona de Conflicto 3. 

 

 Calle de Alfonso XII entre Coronel y Camino de Humanes 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados del tramo, a menos de 22m 

de eje, presentan niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  

Zona de Conflicto 4. 

 

 Calle de Carlos V 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 14m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 65 y 70dBA durante el periodo Día. La primera línea 

de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle a menos de 26m de eje presenta 

niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona de Conflicto 5. 

 

 Calle de la Margarita 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 16m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 65 y 70dBA durante el periodo Día. La primera línea 

de edificaciones residenciales situadas ambos lados de la calle, a menos de 24m de eje, presenta 

niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona de Conflicto 6. 

 

 Calle del Tulipán entre calle del Clavel y calle de la Orquídea 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas al Este de la calle, a menos de 22m de eje, 

presentan niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona de 

Conflicto 7. 
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 Calle de Velázquez entre Pza. de los Héroes de la Libertad y calle de Azorín 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 19m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 65 y 70dBA durante el periodo Día. La primera línea 

de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle a menos de 30m de eje presenta 

niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona de Conflicto 8. 

 Calle de Velázquez entre Gran Capitán y Alcalde de Móstoles 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 16m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  

Zona de Conflicto 9. 

 

 Avda. del Dos de Mayo entre Alfonso XII y Logroño 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 23m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 65 y 70dBA durante el periodo Día. La primera línea 

de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle a menos de 35m de eje presenta 

niveles de inmisión de entre 50 y 60 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona de Conflicto 10. 

 

VÍA RADIALES (SIMÓN HERNÁNDEZ, CAMINO DE HUMANES, ARROYOMOLINOS, MORALEJA DE 

EN MEDIO, JUAN DE OCAÑA, GRANADA, AVDA. DE LOS DEPORTES, AVDA. DE LA 

CONSTITUCIÓN, CALLE DE BARCELONA, PASEO DE GOYA, GRAN CAPITÁN) 

 Calle de Simón Hernández 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 16m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 65 y 70dBA durante el periodo Día. La primera línea 

de edificaciones residenciales situadas ambos lados de la calle, a menos de 30m de eje, presenta 

niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona de Conflicto 11. 

 

 Calle de Camino de Humanes entre Las Palmas y avda. de la ONU 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas ambos lados de la calle, a menos de 30m 

de eje, presenta niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona 

de Conflicto 12. 

 

 Paseo de Arroyomolinos entre Reyes Católicos y Alfonso XII 
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La primera línea de edificaciones residenciales situadas ambos lados de la calle a menos de 17m 

de eje presenta niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona 

de Conflicto 13. 

 Calle de Juan de Ocaña 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas ambos lados de la calle, a menos de 20m 

de eje, presenta niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona 

de Conflicto 14. 

 

 Calle de Granada entre Pintor Murillo y avda. de Portugal 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas al Norte de la calle, a menos de 30m de eje, 

presentan niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  Zona de 

Conflicto 15. 

 

 Avda. de la Constitución 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 16m 

de eje, presentan niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  

Zona de Conflicto 16. 

 

 Calle de Barcelona 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 15m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  

Zona de Conflicto 17. 

 

 Paseo de Goya 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 13m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  

Zona de Conflicto 18. 

 

AVENIDA DE PORTUGAL 

 Avda. de Portugal entre avda. de la Constitución y Paseo de la Estación 

La primera línea de edificaciones residenciales situadas a ambos lados de la calle, a menos de 53m 

del eje, presentan niveles de inmisión de entre 50 y 55 dBA durante la noche. Es la denominada  

Zona de Conflicto 19. 
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EJES SUPRAMUNICIPALES (N-V, M-506, M-50, R-5, M-501) 

Dado el trazado totalmente externo de la mayoría de estas infraestructuras, en la mayoría de los 

casos no generan afección acústica en las manzanas de uso residencial del suelo urbano. 

El eje supramunicipal que genera afección actualmente sobre el suelo urbano es la A-5 sobre la 

primera línea de edificaciones de la urbanización Parque Coimbra, situada al Suroeste en el TM de 

Móstoles. Esta primera línea de viviendas unifamiliares se ve sometida a diferentes grados de 

afección según la distancia a la vía y según la orografía del terreno. De este modo existen parcelas 

residenciales sometidas a niveles de entre 50 y 55dBA Noche y otras sometidas a niveles de entre 

55 y 60dBA Noche. Es la denominada  Zona de Conflicto 20. 

La otra vía que discurre cercana a una zona residencial es la M-501, al Norte del municipio, pero no 

genera afección en las edificaciones residenciales debido a que están bastante alejadas de la vía 

(unos 70m) y existen barreras acústicas (de 3m altura) en todo el frente a la carretera. 

 

Resumen 

Por tanto, la principal afección acústica existente sobre el suelo urbano de Móstoles con origen en el 

tráfico rodado se puede resumir así: 

 en periodo diurno se puede resumir como de una afección en un rango expresado en niveles 

continuos equivalentes de hasta 5dBA sobre los niveles objetivo fijados por el Decreto 78/99 

durante el período Día en las edificaciones residenciales situadas en primera línea hacia las 

calles16 Canarias,  Alfonso XII entre Dos de mayo y Coronel , Carlos V,  Margarita, Velázquez entre 

Pza. de los Héroes de la Libertad y calle de Azorín, Dos de Mayo entre Alfonso XII y Logroño y 

Simón Hernández.   

 en el periodo nocturno se puede resumir como de una afección en un rango expresado en 

niveles continuos equivalentes de hasta 10 dBA sobre los niveles objetivo fijados por el Decreto 

78/99 durante el período Noche en las edificaciones residenciales situadas en primera línea 

hacia las calles Ricardo Médem, Andrés Torrejón, Cristo, Juan XXIII, Reyes Católicos, 

Independencia , Las Palmas, Canarias,  Alfonso XII , Carlos V,  Margarita, Tulipán entre calle del 

Clavel y de la Orquídea, Velázquez entre Pza. de los Héroes de la Libertad y calle de Azorín y 

entre Gran Capitán y Alcalde de Móstoles, Dos de Mayo entre Alfonso XII y Logroño,  Simón 

Hernández, Camino de Humanes entre Las Palmas y avda. de la ONU, Paseo de Arroyomolinos 

entre Reyes Católicos y Alfonso XII, Juan de Ocaña, Granada entre Pintor Murillo y avda. de 

Portugal, Avda. de la Constitución, Barcelona, Paseo de Goya, Avda. de Portugal entre avda. de 

la Constitución y Paseo de la Estación y autovía A-5 en las inmediaciones del Parque Coimbra. 

                                                   
16 No serán todas las edificaciones residenciales las que presenten afección sino las que estén situadas dentro 

del rango de afección marcado por la distancia al eje de la vía especificado en el análisis anterior. 
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A pesar de lo extenso de la lista es muy importante recalcar que la extensión y el nivel de afección 

detectados son perfectamente habituales en cualquier aglomeración urbana de nuestro entorno. Es 

precisamente el nivel de exigencia acústica de la normativa el que señala como zonas de conflicto o 

situación acústica especial a cualquier área residencial atravesada por una calle de cierto tráfico en 

un entorno urbano medianamente denso. 

Esto es debido a que parte del tráfico ligado a las actividades urbanas incide en las primeras y 

últimas horas del periodo Noche, elevando los niveles contínuos de evalauación por encima de los 

niveles objetivo. 

Sobre el resto de las edificaciones residenciales los niveles de inmisión no superan los 65 dBA 

durante el periodo Día, ni los 50 dBA durante el periodo Noche sobre las fachadas orientadas hacia 

las principales vías urbanas.   

En el siguiente cuadro se resumen las zonas de conflicto detectadas, en color rojo destacamos los 

conflictos considerados como relevantes: aquellos que se extienden a ambos periodos de 

evaluación con una incidencia destacable en el período nocturno, dejando sin resaltar los conflictos 

considerados como moderados:  

Tabla 7: Resumen zonas de conflicto  

Fuente de ruido que genera la afección Identificación de la 
Zona Afectada 

Periodo horario en el 
que existe la afección 

Calles Ricardo Médem, Andrés Torrejón, Cristo, Juan XXIII, 
Reyes Católicos e Independencia Zona de Conflicto 1 - Noche 

Calles de Las Palmas y Canarias Zona de Conflicto 2 Día Noche 

Calle de Alfonso XII entre Dos de mayo y Coronel Zona de Conflicto 3 Día Noche 

Calle de Alfonso XII entre Coronel y Camino de Móstoles Zona de Conflicto 4 - Noche 

Calle de Carlos V Zona de Conflicto 5 Día Noche 

Calle de la Margarita Zona de Conflicto 6 Día Noche 

Calle del Tulipán entre calle del Clavel y calle de la 
Orquídea Zona de Conflicto 7 - Noche 

Calle de Velázquez entre Pza. de los Héroes de la Libertad 
y calle de Azorín Zona de Conflicto 8 Día Noche 

Calle de Velázquez entre Gran Capitán y Alcalde de 
Móstoles Zona de Conflicto 9 - Noche 

Avda. del Dos de Mayo entre Alfonso XII y Logroño Zona de Conflicto 10 Día Noche 

Calle de Simón Hernández Zona de Conflicto 11 Día Noche 

Calle de Camino de Humanes entre Las Palmas y avda. de 
la ONU Zona de Conflicto 12 - Noche 

Paseo de Arroyomolinos entre Reyes Católicos y Alfonso XII Zona de Conflicto 13 - Noche 

Calle de Juan de Ocaña Zona de Conflicto 14 - Noche 

Calle de Granada entre Pintor Murillo y avda. de Portugal Zona de Conflicto 15 - Noche 

Avda. de la Constitución Zona de Conflicto 16 - Noche 
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Calle de Barcelona Zona de Conflicto 17 - Noche 

Paseo de Goya Zona de Conflicto 18 - Noche 

Avda. de Portugal entre avda. de la Constitución y Paseo 
de la Estación Zona de Conflicto 19 - Noche 

Autovía A-5 en las inmediaciones del Parque Coimbra. 

 
Zona de Conflicto 20 - Noche 

 

A las zonas afectadas en ambos periodos las denominaremos zonas de conflicto y a las zonas 

afectadas únicamente en el periodo Noche las denominaremos zonas de conflicto moderado. 

Se adjunta a continuación una cuantificación del número de viviendas y habitantes afectados por 

rango de niveles de inmisión, por vía y totales. Se ha tomado como hipótesis media una superficie 

de 100m2 por vivienda y 2,87 habitantes por vivienda.   

Tabla 8: Número total aproximado de viviendas y habitantes afectados por ruido de tráfico en el periodo Día y 

Noche (zonas de conflicto)  

Fuente de ruido que genera la afección 
Identificación de la 
Zona Afectada 

Viviendas 
afectadas aprox. 

Habitantes 
afectados aprox. 

Calles de Las Palmas y Canarias Zona conflicto 2 534 1.533 

Calle de Alfonso XII entre Dos de mayo y 
Coronel Zona conflicto 3 170 488 

Calle de Carlos V Zona conflicto 5 957 2.747 

Calle de la Margarita Zona conflicto 6 252 723 

Calle de Velázquez entre Pza. de los 
Héroes de la Libertad y calle de Azorín Zona conflicto 8 132 379 

Avda. del Dos de Mayo entre Alfonso XII y 
Logroño Zona conflicto 10 774 2.221 

Calle de Simón Hernández Zona conflicto 11 814 2.336 

 TOTAL 3.633 10.427 
 

Gráfico 1. 

Comparativo del 
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Tabla 9: Número total aproximado de viviendas y habitantes afectados por ruido de tráfico en el periodo 

NOCHE (ZONAS DE CONFLICTO MODERADO) 

Fuente de ruido que genera la afección 
Identificación de la 
Zona Afectada 

Viviendas 
afectadas aprox. 

Habitantes 
afectados aprox. 

Calles Ricardo Médem, Andrés Torrejón, Cristo, 
Juan XXIII, Reyes Católicos e Independencia Zona conflicto 1 420 1.205 

Calle de Alfonso XII entre Coronel y Camino de 
Móstoles Zona conflicto 4 422 1.211 

Calle del Tulipán entre calle del Clavel y calle 
de la Orquídea Zona conflicto 7 125 359 

Calle de Velázquez entre Gran Capitán y 
Alcalde de Móstoles Zona conflicto 9 28 80 

Calle de Camino de Humanes entre Las Palmas 
y avda. de la ONU Zona conflicto 12 295 847 

Paseo de Arroyomolinos entre Reyes Católicos y 
Alfonso XII Zona conflicto 13 320 918 

Calle de Juan de Ocaña Zona conflicto 14 232 666 

Calle de Granada entre Pintor Murillo y avda. de 
Portugal Zona conflicto 15 20 57 

Avda. de la Constitución Zona conflicto 16 357 1.025 

Calle de Barcelona Zona conflicto 17 226 649 

Paseo de Goya Zona conflicto 18 14 40 

Avda. de Portugal entre avda. de la Constitución 
y Paseo de la Estación Zona conflicto 19 297 852 

Parque Coimbra Zona conflicto 20 163 468 

  TOTAL 2.919 8.378 
 

Gráfico 2. Comparativo del número de habitantes afectados por ruido de tráfico en cada una de las zonas de 

conflicto moderado generadas.  
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Teniendo en cuenta que el municipio de Móstoles, según la estadística del Padrón continuo de la 

Comunidad de Madrid17 para el 2004, cuenta con 202.861 habitantes, la población afectada por 

niveles de inmisión sonora procedentes del ruido de tráfico rodado superiores a los que marca el 

Decreto 78/99 rondaría el 9% del total censado. El 5% de la población estaría sometido a afección 

diurna y nocturna y el 4% a afección nocturna. 

En el Plano 7 Resumen de Zonas de Conflicto aparecen todas las zonas de conflicto detectadas en 

el escenario actual. Se diferencian los conflictos (color rojo) de los conflictos moderados (naranja). 

La anchura de la zona viene a marcar la profundidad de la isófona de 50dBA Noche respecto del eje 

de la vía, anchura que vendrá condicionada no solamente por la intensidad circulatoria de la vía sino 

además por la distancia de la primera línea de edificaciones al eje de la vía. 

El análisis de los escenarios postoperacionales dilucidará la influencia de las intensidades 

circulatorias previstas sobre estas zonas de conflicto, a fin de que al menos se garantice no 

incrementar la afección preexistente. 

 

TRÁFICO FERROVIARIO  

Analizando los planos de isófonas vemos como el tráfico ferroviario que circula por estas vías se 

correspondiente con la Línea C5 de trenes cercanías Atocha – Móstoles/El Soto, no genera afección 

en las fachadas de las edificaciones más cercanas a las vías. Los niveles que registran las fachadas 

más expuestas son inferiores a 60dBA Día y a 50dBA Noche. 

Podemos adelantar que en el escenario futuro tampoco generará afección la línea ferroviaria debido 

a que será soterrada. 

Hay que destacar aquí que la evaluación sonora mediante niveles continuos que propugna la 

normativa en vigor no es la más adecuada para la caracterización de un suceso sonoro pulsante 

como es el tráfico ferroviario. Niveles sonoros continuos compatibles con una considerable 

sensibilidad acústica pueden enmascarar niveles pico al paso de cada tren realmente excesivos. No 

es el objetivo de este estudio la caracterización acústica detallada del transporte ferroviario en 

Móstoles, pero creemos necesaria esta puntualización. 

 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES  

Tal y como se ha comentado extensamente en la Sección 1, los polígonos industriales de Móstoles 

no generan una afección acústica real en los usos más sensibles colindantes (edificaciones 

residenciales, hospitales y colegios). Sin embargo, en algunos casos sí generan una 

incompatibilidad teórica por lo que se mantienen las consideraciones realizadas en la Sección 1 

respecto a la zonificación de la primera línea de edificaciones industriales como Tipo III. 

                                                   
17 Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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IX. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE CRECIMIENTO DEL 

PLAN GENERAL – CAPACIDAD DE ACOGIDA Y VIABILIDAD 

ACÚSTICA 

CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO  

Independientemente del análisis pormenorizado de la situación acústica actual, es evidente que un 

primer juicio sobre la capacidad de acogida del territorio desde el punto de vista de la 

contaminación acústica, es necesario, previo y determinante para garantizar la viabilidad de la 

propuesta general. 

Este primer juicio se realizó en un informe inicial (Ref. TMA Ac541/02) y sirvió para certificar la 

adecuación acústica de la propuesta del Avance de Planeamiento pero, en todo caso, se reproduce 

en este informe final. 

La situación acústica actual del TM de Móstoles se caracteriza principalmente por la influencia de: 

 Las grandes infraestructuras supramunicipales, aunque con incidencia muy reducida sobre las 

zonas urbanas. 

 El tráfico rodado de las calles del casco urbano dando lugar, como ya se ha visto, a diversas 

zonas de afección.  

A grandes rasgos se puede decir que las zonas con capacidad de acogida acústica se concentran 

en la zona Sur y Oeste del TM; sin embargo, una gran superficie del suelo de la zona Oeste está 

clasificada como Suelo No Urbanizable Protegido (Parque de Guadarrama). Por ello, las zonas con 

capacidad de acogida acústica para nuevos desarrollos se reducen en la práctica al Sur del 

término.  

Dado que los nuevos desarrollos de Suelo Urbanizable que plantea al PG se agregan al casco 

urbano principalmente en ese extremo Sur, podemos avanzar que, inicialmente, el nuevo PG se 

adapta favorablemente y de modo global a esa capacidad de acogida acústica. 

La ocupación se hace mayoritariamente con usos de escaso impacto (residencial y dotaciones) 

evitando el contacto entre éstos y zonas consolidadas de tipología incompatible y preservando el 

principio de progresividad en la sensibilidad de los usos propuestos.  

Solamente existe una excepción y es el caso del nuevo Sector P5 (productivo terciario industrial) 

colindante con el Sector R2 (residencial). Esta situación, a priori  de incompatibilidad, plantea de 

nuevo la necesidad de ciertas restricciones que serán enunciadas en capítulos posteriores. 
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VIABILIDAD ACÚSTICA DE LA PROPUESTA 

A la vista de la afección prevista generada por las infraestructuras comentadas y siguiendo el 

principio lógico y obligado de prevención de la contaminación acústica, el Plan General plantea 

desde su fase de Avance una serie de medidas generales sobre la ordenación de usos de carácter 

estructurante en ese sentido, principalmente: 

1. Un planteamiento de crecimiento importante hacia el Sur que, sin perder la continuidad 

con el casco urbano, no sobrecargará la red actual ya que presentará una estructura 

viaria radioconcéntrica con importantes accesos a las vías supramunicipales. 

2. Una ordenación general de usos coherente con los principios generales de prevención 

de la contaminación acústica:  

a. garantizando la compatibilidad de usos mediante la interposición de usos 

terciarios entre los usos industriales y los residenciales  

b. Potenciando el desarrollo residencial en las zonas con menor afección acústica 

(zona Sur) 

 

El análisis que se realizará en capítulos posteriores tiene como objetivo confirmar que el desarrollo 

de la Revisión del Plan General no sólo resulta viable en sí mismo, sino en qué medida influye en la 

mejora de la situación actual del término municipal de Móstoles.  

Lo primero es comparar el escenario actual con el escenario de colmatación del planeamiento 

vigente (alternativa 0) evaluando hasta que punto evolucionará la situación actual en caso de no 

aprobarse la Revisan del Plan General.  

En segundo lugar se analizará el estado final de desarrollo del Plan General comparándolo con la 

alternativa 0. Esta situación representa el escenario final del estudio acústico en el que deberá 

quedar perfectamente clarificada la viabilidad de los nuevos desarrollos propuestos incorporando 

las medidas preventivas y correctoras necesarias para que éstos tampoco se vean afectados por 

conflictos de índole acústica a nivel de planificación. 
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X. ESCENARIO INTERMEDIO: ALTERNATIVA 0  

Como ya se ha mencionado, la alternativa 0 se trata de un escenario hipotético correspondiente a 

una situación de colmatación de la actual estructura urbana de Móstoles, suponiendo la no 

aprobación de esta Revisión de Plan General.  

Este escenario representa la colmatación del Suelo Urbano disponible y el desarrollo del Suelo 

Urbanizable del planeamiento actualmente vigente. Se consideran desarrollados los sectores de 

Suelo Urbanizable Programado actualmente en ejecución (PAU-1 – residencial, PP-10 – industrial y 

PAU-5 – Terciario Industrial), los Suelos Urbanizables No Programados en ejecución (PAU-4 – 

residencial) y, además, los Suelos Urbanizables Programados situados en la trama urbana que no 

cuentan todavía con Plan Parcial aprobado (PP-7 – residencial, PP-4 – residencial). 

En este escenario la red viaria estructurante no se modifica respecto a la situación actual ya que no 

es alterada por ninguna actuación de las descritas. 

El motivo del siguiente análisis es dilucidar de qué modo evolucionaría la situación acústica actual 

en el caso de que no se aprobase el Plan General.  

En el capítulo siguiente este mismo análisis servirá para establecer una comparación con el 

supuesto en que se aprueba el Plan General y se comprobará la necesidad del mismo. 

A continuación reproducimos los planos de ruido obtenidos para el escenario preoperacional 

considerando las tres infraestructuras generadoras de ruido: tráfico rodado, tráfico ferroviario y 

actividades industriales, a 1,5m de altura de evaluación. 

 

8. Afección acústica global a 1,5m. Período Día. (En CD) 

9. Afección acústica global a 1,5m. Período Noche. (En CD) 
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XI. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN LA ALTERNATIVA 0 

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE CONFLICTO 

En esta sección se analizará lo más detalladamente posible la evolución que sufren las zonas 

actualmente afectadas por las principales fuentes sonoras que actúan en el municipio de Móstoles 

y, además, se observará si surgen nuevas zonas de conflicto. 

Las fuentes de ruido que están presentes sobre el término municipal de Móstoles son las mismas 

que en el escenario actual: el tráfico por carretera, el tráfico ferroviario y las actividades industriales.  

Si analizamos los planos de ruido correspondientes a la Alternativa 0 observamos como la tendencia 

general es el agravamiento de las zonas de conflicto detectadas en el escenario actual (2005). 

Existirán, no obstante, zonas puntuales donde el conflicto permanecería igual que en el escenario 

actual, zonas donde mejoraría la situación e incluso zonas donde llegaría a desaparecer, 

circunstancia, esta última, debida al trasvase poblacional que se produciría hacia los sectores 

actualmente en desarrollo y hacia los que actualmente no cuentan con Plan Parcial o Plan de 

sectorización aprobado. Sin embargo, tal y como se ha comentado, las zonas donde la situación se 

agravaría son mayoría.  

A continuación presentamos una tabla donde aparece en detalle la evolución de las zonas de 

conflicto. 

Tabla10. Evolución de las zonas de conflicto del escenario 2005 a la Alternativa 0. 

Zona de conflicto Tramo Evolución 

Zona de conflicto 1   Se agrava ligeramente (1) 

Zona de conflicto 2   Se agrava ligeramente 

Zona de conflicto 3   Mejora ligeramente (2)  

Coronel a Arroyomolinos Se agrava ligeramente 

Arroyomolinos a Moraleja de Enmedio Desaparece el conflicto 

Moraleja de Enmedio a Desarrollo No se modifica 
Zona de conflicto 4 

Desarrollo a Camino de Humanes Se agrava notablemente (3)  

Camino de Humanes a Veracruz Se agrava notablemente 
Zona de conflicto 5 

Veracruz a Camino de Leganés No se modifica 

Zona de conflicto 6   No se modifica 

Zona de conflicto 7   No se modifica 

Zona de conflicto 8   Se agrava ligeramente 

Zona de conflicto 9   Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 10   Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 11   Se agrava ligeramente 

Zona de conflicto 12   Se agrava ligeramente 
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Zona de conflicto 13   Mejora ligeramente (4)  

Zona de conflicto 14   Se agrava ligeramente 

Zona de conflicto 15   No se modifica 

Zona de conflicto 16   Se agrava notablemente 

Zona de conflicto 17   Se agrava notablemente 

Zona de conflicto 18   No se modifica 

Zona de conflicto 19   No se modifica 

Zona de conflicto 20   No se modifica 

 

(1) La afección en la zona de conflicto se sitúa en el mismo rango que en el escenario 2005 (entre 

50-55dBA Noche) aunque los niveles en fachada son, en general, superiores a los del escenario 

2005 

(2) La afección en la zona de conflicto se sitúa en el mismo rango que en el escenario 2005 (entre 

50-55dBA Noche) aunque los niveles en fachada son, en general, inferiores a los del escenario 2005 

(3) La afección en la zona de conflicto se sitúa en un rango de afección superior al del escenario 

2005 (entre 55-60dBA Noche) 

(4)  La afección desaparece en algún tramo de la calle que originariamente generaba la afección 

pero permanece invariante en el resto de la calle. 

De los siete conflictos existentes en 2005 (Zonas de Conflicto 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 11), en la Alternativa 

0 cuatro se agravarían (Zonas de conflicto 2, 5, 8 y 11), dos mejorarían (Zonas de conflicto 3, y 10) y 

una permanecería igual (Zona de conflicto 6). 

De los trece conflictos moderados existentes en 2005 (Zonas de Conflicto 1, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 y 20), en la Alternativa 0 cinco se agravarían (Zonas de conflicto 1, 4, 14, 16 y 17), tres 

mejorarían (Zonas de conflicto 9, 12 y 13) y cuatro permanecerían igual (Zonas de conflicto 7, 15, 

18, 19 y 20). 

Resumiendo, en la Alternativa 0 se generarían nuevos conflictos, existiendo 10 conflictos frente a 

otros 10 conflictos moderados. 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL URBANA DE MÓSTOLES. ESTUDIO ACÚSTICO. 

 
Página 47 de 90           

XII. ESCENARIO POSTOPERACIONAL. HORIZONTE 2015. 

A continuación reproducimos los planos de ruido obtenidos para el escenario final de planeamiento 

(horizonte 2015). En este escenario se considera las actuaciones propuestas por la Revisión del Plan 

General entre las que están el desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado. Lógicamente, la red 

viaria incluye el viario previsto en el nuevo P.G. y la línea de cercanías C5 Atocha – Móstoles/El Soto, 

actualmente en superficie, se encontrará soterrada. 

Se consideran únicamente dos infraestructuras generadoras de ruido: tráfico rodado y actividades 

industriales. 

10. Afección acústica global a 1,5m. Período Día.  

11. Afección acústica global a 1,5m. Período Noche. 

12. Afección acústica global a 4,0m. Período Día.  

13. Afección acústica global a 4,0m. Período Noche. 

14. Plano resumen de los conflictos acústicos. 
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XIII. ANÁLISIS DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL. HORIZONTE 

2015.  

En este escenario se va a analizar la situación acústica en el horizonte final de planeamiento. En esta 

fase del estudio se concretará en qué medida evolucionan las zonas de conflicto detectadas en el 

escenario 2005 y se determinará la viabilidad acústica de los nuevos desarrollos que se plantean. 

Asimismo se comparará con la situación que se generaría en la Alternativa 0 para justificar la 

viabilidad del Plan General. Del análisis final que aquí se realiza, se delimitarán las áreas de 

sensibilidad acústica del municipio de Móstoles (se aportará en capítulo posterior). 

 

TRÁFICO RODADO 

Un alto porcentaje de las vías circulatorias del casco urbano de Móstoles van a ver disminuida su 

intensidad circulatoria debido al trasvase poblacional que se producirá desde el casco hacia los 

nuevos desarrollos, en su mayoría en la periferia sur. Este hecho influirá considerablemente en la 

evolución de las zonas de conflicto detectadas en el escenario actual 2005.  

 

SUELO URBANO 

Se observa una sensible variación en los niveles de inmisión sonora en todo el suelo urbano así 

como en los conflictos detectados en los escenarios anteriores.  

La tendencia general respecto de la Alternativa 0 y del escenario actual (2005) es una ligera mejora  

(el rango de afección es el mismo, entre 50 y 55dBA Noche, pero en general los niveles en fachada 

están más cercanos a 50dBA Noche) en la situación acústica de las zonas de conflicto aunque sin 

llegar a mitigarse la afección en su totalidad aunque hay casos donde desaparece la afección y 

casos donde se agrava la situación. A continuación comentamos en detalle la situación final 

(evolución) de las zonas de conflicto. 

Zona de conflicto 1 

Situada en el anillo interior. Desaparecería el conflicto acústico en el tramo de la calle Cristo entre 

Juan de Ocaña y Villaamil. El resto mejoraría ligeramente18 pero seguiría existiendo afección 

nocturna en un rango de entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 2 

Situada en el semianillo intermedio que forman las calles de Las Palmas y Canarias. Disminuiría 

considerablemente el número de viviendas afectadas en la calle de Las Palmas entre Arroyomolinos 

                                                   
18 La afección en la zona de conflicto se sitúa en el mismo rango que en la Alternativa 0 (entre 50-55dBA 
Noche) aunque los niveles en fachada son, en general, inferiores a los de la Alternativa 0. 
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y el camino de Humanes. Dejaría de existir afección diurna. El resto mejoraría ligeramente pero 

seguiría existiendo afección nocturna en un rango de entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 3 

Situada en la calle Alfonso XII entre Dos de Mayo y Coronel. Se agravaría notablemente19 la situación 

respecto de la Alternativa 0. 

Zona de conflicto 4 

Situada en la calle Alfonso XII entre Coronel y Camino de Humanes. Disminuiría el número de 

viviendas afectadas pero seguiría existiendo afección diurna y, nocturna en algunas fachadas en un 

rango de entre 50 y 60dBA Noche. 

Zona de conflicto 5 

Situada en la calle Carlos V. Mejoraría ligeramente pero seguiría existiendo afección diurna y, 

nocturna en un rango de entre 50 y 60dBA Noche. 

Zona de conflicto 6 

Situada en la calle Margarita. Mejoraría ligeramente pero seguiría existiendo afección nocturna en un 

rango de entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 7 

Situada en la calle Tulipán entre Clavel y Orquídea. Mejoraría ligeramente pero seguiría existiendo 

afección nocturna en un rango de entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 8 

Situada en la calle Velázquez entre Pza. Héroes de Libertad y calle Azorín. Mejoraría ligeramente 

pero seguiría existiendo afección nocturna en un rango de entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 9 

Situada en la calle Velázquez entre Gran Capitán y Alcalde de Móstoles. La situación es igual que en 

la Alternativa 0, donde se mejoraba ligeramente respecto del 2005 dejando de estar afectadas 

algunas viviendas. 

Zona de conflicto 10 

Situada en la calle Dos de Mayo entre Alfonso XII y Logroño. Mejoraría ligeramente pero seguiría 

existiendo afección nocturna en un rango de entre 50 y 55dBA. 

                                                   
19 La afección en la zona de conflicto se sitúa en un rango de afección superior al de la Alternativa 0 (entre 55-
60dBA Noche) 
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Zona de conflicto 11 

Situada en la calle Simón Hernández. Se agravaría ligeramente20 la situación e incluso notablemente 

en algunos tramos (entre las Palmas y Carlos V). 

Zona de conflicto 12 

Situada en el Camino de Humanes entre Las Palmas y la avda. de la ONU. Mejoraría ligeramente 

pero seguiría existiendo afección nocturna. 

Zona de conflicto 13 

Situada en el Paseo de Arroyomolinos entre la calle Reyes Católicos y Alfonso XII. No se modifica la 

situación respecto de la Alternativa 0, es decir, desaparece el conflicto en el tramo desde Las 

Palmas a Alfonso XII y, en el resto seguiría existiendo afección nocturna en un rango de entre 50 y 

55dBA. 

Zona de conflicto 14 

Situada en la calle Juan de Ocaña. Mejoraría notablemente21 pero seguiría existiendo afección 

nocturna en un rango de entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 15 

Situada en la calle Granada entre Pintor Murillo y Avda. de Portugal. No se modifica la situación 

respecto de la Alternativa 0, ni sobre el escenario 2005 por lo que seguiría existiendo afección 

nocturna entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 16 

Situada en la avda. de la Constitución. Mejoraría ligeramente pero seguiría existiendo afección 

nocturna en un rango de entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 17 

Situada en la calle Barcelona. No se modifica la situación respecto de la Alternativa 0, seguiría 

existiendo afección nocturna en un rango de entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 18 

Situada en el paseo de Goya. No se modifica la situación respecto de la Alternativa 0, seguiría 

existiendo afección nocturna en un rango de entre 50 y 55dBA. 

Zona de conflicto 19 

Situada en la avda. de Portugal entre Constitución y paseo de la Estación. Desaparecería la afección 

y por tanto la zona de conflicto 19. 

                                                   
20 La afección en la zona de conflicto se sitúa en el mismo rango que en la Alternativa 0 (entre 50-55dBA 
Noche) aunque los niveles en fachada son, en general, superiores a los de la Alternativa 0. 
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Zona de conflicto 20 

Situada en la primera línea de edificaciones de la urbanización Parque Coimbra frente a la A-5. No 

se modifica la situación respecto de la Alternativa 0, seguiría existiendo afección nocturna en un 

rango de entre 50 y 55dBA. 

En resumen, en el escenario final de Planeamiento 2015, existirían las siguientes zonas de conflicto 

(ver Planos de Zonas de Conflicto – escenario 2015): 

Tabla12. Comparación de las zonas de conflicto del escenario 2005 con la Alternativa 0 y el escenario 2015. 

Zonas de conflicto escenario 2005 Alternativa 0 2015 

Zona de conflicto 1 Se agrava ligeramente (1) Mejora ligeramente  

Zona de conflicto 2 Se agrava ligeramente Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 3 Mejora ligeramente (2) Se agrava notablemente 

Zona de conflicto 4 Se agrava ligeramente Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 5 Se agrava notablemente Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 6 No se modifica Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 7 No se modifica Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 8 Se agrava ligeramente Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 9 Mejora ligeramente No se modifica 

Zona de conflicto 10 Mejora ligeramente Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 11 Se agrava ligeramente Se agrava ligeramente 

Zona de conflicto 12 Se agrava ligeramente Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 13 Mejora ligeramente (4)  No se modifica  

Zona de conflicto 14 Se agrava ligeramente Mejora notablemente 

Zona de conflicto 15 No se modifica No se modifica 

Zona de conflicto 16 Se agrava notablemente Mejora ligeramente 

Zona de conflicto 17 Se agrava notablemente No se modifica 

Zona de conflicto 18 No se modifica No se modifica 

Zona de conflicto 19 No se modifica Desaparece 

Zona de conflicto 20 No se modifica No se modifica 

 

En resumen, en la Alternativa 0 respecto de la situación actual, se agravarían 10 Zonas de Conflicto, 

4 mejorarían y el resto no se modificaría. En el escenario 2015 se agravarían 2 pero mejorarían 11, 

no modificándose el resto.  

 

 

                                                                                                                                                               
21 La afección en la zona de conflicto se sitúa en un rango inferior al de la Alternativa 0 (pasa de entre 55-
60dBA a 50-55dBA Noche). 
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El Plan General asumirá como medida correctora: 

Declaración de 19 Zonas de Situación Acústica Especial en dos fases.  

FASE 1. Declaración como Zonas de Situación Acústica Especial preferentes las siete zonas con 

conflicto acústico severo. 

Puesta en marcha de los siete Planes de Actuación Acústica que comenzarán por una 

campaña de mediciones acusticas in situ que caractericen en detalle cada problema 

(conflicto moderado, severo o crítico), para piorizar las actuaciones que se deriven. 

FASE 2. De las doce zonas de conflicto moderado, declaración como ZAS de las zonas con conflicto 

que hayan acumulado denuncias o quejas vecinales, el resto permanecerá como zonas con 

conflicto moderado, pendientes de una eventual tercera fase. 

Puesta en marcha de los doce Planes de Actuación Acústica que comenzarán por una 

campañas de mediciones in situ  que caracterice en detalle el problema (conflicto 

moderado, severo o crítico) para piorizar las actuaciones que se deriven. 

 

SECTORES EN EJECUCIÓN PROVENIENTES DEL PLANEAMIENTO QUE SE 

REVISA 

SECTORES DE SUELO URBANO 

 

Sector  Denominación Superficie Uso pormenorizado 
predominante Usos compatibles Nº  

viv. 

Antiguo 
PAU-1 

Residencial Norte 
carretera M-501 139.800m2 Residencial 

Unifamiliar 

Docente, Deportivo, 
Sociocultural, Zonas Verdes, 

Comercial 
272 

 

Sector residencial en ejecución. A efectos acústicos debería considerarse como Suelo Urbano 

Consolidado (niveles objetivo 65dBA Día/50dBA Noche), con las limitaciones a efectos de medidas 

correctoras derivadas de su actual desarrollo. 

Este sector se sitúa al norte en el TM de Móstoles al norte de la M-501. La existencia de barreras 

acústicas de 3m de altura en el frente a la M-501 y la ubicación de las viviendas a 20m respecto de 

dicha vía, hace que la carretera M-501 genere niveles de inmisión sobre el PAU (residencial) 

siempre inferiores a 65dBA Día y a 50dBA Noche, por lo que no presentaría afección.  

En todo caso este sector habrá sido caracterizado acústicamente en detalle en el Estudio Acústico 

de su planeamiento de desarrollo, previo al proyecto de Urbanización y a su clasificación como 

Suelo Urbano. 
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Sector  Denominación Superficie Uso pormenorizado 
predominante Usos compatibles Nº  

viv. 

PAU-4 Residencial 
Sur 1.889.760m2 Residencial 

Multifamiliar 
Deportivo, Hostelería, Ocio, Terciario, 
Comercial, Oficinas, Infraestructuras 7.597 

 

Sector residencial en ejecución. A efectos acústicos debería considerarse como Suelo Urbano 

Consolidado (niveles objetivo 65dBA Día/50dBA Noche), con las limitaciones a efectos de medidas 

correctoras derivadas de su actual desarrollo. 

Este sector se sitúa al suroeste del casco urbano y al oeste del PP-10. Este ámbito se encuentra 

atravesado por vías colectoras. Estas vías generan niveles de inmisión sobre el PAU (residencial) 

siempre inferiores a 65dBA Día y a 50dBA Noche, por lo que no presentaría afección.  

Sin embargo, al ubicarse colindante al PP-10 (industrial) se podría generar una potencial 

incompatibilidad teórica al colindar usos de muy diferente sensibilidad.  

Este potencial conflicto, así como otros más puntuales, han sido caracterizados y resueltos en el 

Estudio Acústico (Ref.: TMA 38/03 - 2002) de su planeamiento de desarrollo, previo al proyecto de 

Urbanización y a su clasificación como Suelo Urbano. 

Como puede verse en la Normas Urbanísticas Particulares del PAU-4 se dispone una franja de zona 

verde y de infraestructuras en la zona oeste del sector a modo de franja de transición entre la 

industria y el uso residencial.  

 

Sector  Denominación Superficie Uso 
característico Usos compatibles 

PP-10 La Fuensanta 347.482m2 Industrial  Hostelero, Oficinas, Deportivo, Sanitario,  Servicios 
Advos., Docente, Sociocultural, Infraestructuras 

 

Suelo industrial en ejecución. A efectos acústicos debería considerarse como Suelo Urbano 

Consolidado (niveles objetivo de 75dBA Día/70dBA Noche), con las limitaciones a efectos de 

medidas correctoras derivadas de su actual desarrollo. 

Este sector se sitúa al Sur del P.I. Parque de Regordoño y al Este del PAU-4 Móstoles sur 

(residencial). Dada la baja sensibilidad de este ámbito no presentaría afección alguna. Sin embargo, 

al ubicarse colindante al PAU-4 (residencial) se podría generar una potencial incompatibilidad 

teórica al colindar usos de muy diferente sensibilidad.  

Esta situación de potencial incompatibilidad teórica se comentó en el análisis del PAU-4 y se 

resuelve, como puede verse en la Normas Urbanísticas Particulares del PAU-4, disponiendo una 

franja de zona verde y de infraestructuras en la zona oeste del sector a modo de franja de transición 

entre la industria y el uso residencial.  
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En todo caso este sector habrá sido caracterizado acústicamente en detalle en el Estudio Acústico 

de su planeamiento de desarrollo, previo al proyecto de Urbanización y a su clasificación como 

Suelo Urbano. 

 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

Sector  Denominación Superficie Uso pormenorizado 
predominante Usos compatibles Nº  

viv. 

PP-4 Avenida de los 
Deportes 

82.950m2 Residencial  Comercial, Docente, Deportivo, 
Sociocultural, Zonas Verdes 

250 

 
Se trata de un sector de Suelo Urbanizable Programado situado en el interior de la trama urbana que 

no cuenta con Proyecto de Urbanización aprobado por lo que a efectos acústicos se regula por los 

niveles límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA).  

Este sector se sitúa al Oeste del casco entre las calles Avenida de los Deportes, Pintor Velázquez, 

Benito Pérez Galdós y Larra. La avenida de los Deportes podría provocar que los niveles de inmisión 

sobre el PP-4 (residencial) entre 55 y 65dBA Día y entre 45 y 55dBA Noche alcancen una 

profundidad teórica (en campo libre) de unos 50 metros contados desde el límite del ámbito. La 

calle Pintor Velázquez podría provocar que los niveles de inmisión sobre el PP-4 (residencial) entre 

55 y 65dBA Día y entre 45 y 55dBA Noche alcancen una profundidad teórica (en campo libre) de 

unos 40 metros contada desde el límite del ámbito. La superficie afectada sería aproximadamente 

un 30% de la totalidad del sector. Es la denominada  Zona de Atención 1.  

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 El planeamiento de desarrollo del PP-4 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de la calle Pintor Velázquez y avda. de los 

Deportes. Para ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial 

deberá actualizar las previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en 

consecuencia, establecer y comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el 

conflicto de modo coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando la 

ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas. 
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Sector  Denominación Superficie Uso 
característico Usos compatibles Nº  

viv. 

PP-7 Estación de El 
Soto 

142.627m2 Residencial 
Multifamiliar 

Deportivo, Sociocultural,  Zonas Verdes, 
Docente, Comercial, Productivo, Hotelero, 

Sanitario, Infraestructuras 
723 

 
Se trata de un sector de suelo urbanizable programado situado en el interior de la trama urbana que 

no cuenta con Proyecto de Urbanización aprobado por lo que a efectos acústicos se regula por los 

niveles límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Este sector se sitúa al sur de la Estación del Soto presentando una forma bastante irregular. Las 

principales vías que ejercen influencia en el ámbito son la calle Abogados de Atocha y la A-5, que 

podrían provocar que los niveles de inmisión sobre el PP-7 (residencial) entre 55 y 65dBA Día y 

entre 45 y 55dBA Noche afecten a una superficie de aproximadamente un 50% de la totalidad del 

sector. Es la denominada  Zona de Atención 2.  

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de Usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

 

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 El planeamiento de desarrollo del PP-7 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de la calle Abogados de Atocha y A-5. Para ello, 

el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando la ordenación de usos 

y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas. 

 

Sector  Denominación Superficie Uso 
característico Usos compatibles 

PAU-5 Derecha N-V 729.248m2 Industrial  
Oficinas, Hostelería, Comercial, Deportivo, Sanitario, 
Oficina de Farmacia, Servicios Advos., Sociocultural, 

Zonas Verdes 
 

Se trata de un sector de Suelo Urbanizable Programado en ejecución que,aunque ya cuenta con un 

Plan Parcial aprobado, noconsta que cuente con un Proyecto de Urbanización aprobado por lo que 

a efectos acústicos se regula como nuevo desarrollo por los niveles límite que le son de aplicación 

(70dBA/60dBA). 
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Este sector se sitúa al Sur del P.I. Las Nieves y al norte de la A-5. Dada la baja sensibilidad de este 

ámbito no presentaría afección alguna. Además no colinda con usos sensibles por lo que no se 

generaría afección. 

 

NUEVOS SECTORES DE DESARROLLO 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
 

Sector  Uso característico Superficie (m2) Edificabilidad (m2c) Aprovechamiento (m2h) Nº Viviendas 

R-1 Residencial 615.287,50 481.559,00 327.182,09 4.246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Este sector se sitúa al suroeste del casco y al sur de la A-5. Como puede verse en el Plano de 

Ordenación global (ver página anterior) se dispone una parcela de uso dotacional en la zona oeste 

del Sector frente a la A-5. En dicha parcela, los niveles registrados a causa de la A-5 serían de entre 

55 y 65dBA Día y entre 45 y 60dBA Noche. En el resto del ámbito las vías colectoras y radiales 

(tramos 153, 1011, 1013, 1015, 1017 y 1205) generarían una leve afección cuya cuantificación se 

resume en la siguiente tabla. 
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Profundidad (m) de la isófona 
respecto del límite de la parcela 

hacia la vía 
 Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

153 25 35 
563 30 20 

1011 5 15 
1013 15 50 
1017 5 15 
1205 10 25 

 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

La parcela zona verde ubicada al sureste en el Sector R1 (sup. 9.122m2) se encontraría sometida en 

parte de su superficie a niveles por encima de 55dBA (aprox. sup. 5.650m2)22. 

La red supramunicipal (zonas verdes, espacios libres y/o dotaciones) adyacente a la A-5 registraría 

niveles de entre 60 y 75dBA Día y de entre 55 y 70 dBA Noche. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

En función de la afección del viario supramunicipal 

 El planeamiento de desarrollo del SUS-R1 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de la A-5. Para ello, el correspondiente estudio 

acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las previsiones de tráfico y emisión 

sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y comprobar las medidas correctoras 

específicas para resolver el conflicto de modo coordinado con la ordenación pormenorizada 

del sector 

Dada la afección proveniente de la A-5 se recomienda implantar una barrera acústica de, 

aproximadamente, 4 metros de altura, preferentemente correspondiente a una tipología de 

caballón de tierras ajardinado e integrado paisajísticamente, coincidente con el límite del 

Sector SUS-R1 hacia la A-5. Sus dimensiones exactas se determinarán en el Plan parcial. 

                                                   
22 Las superficies afectadas y profundidades de isófonas cuantificadas en esta fase de Planeamiento están 
determinadas en función de las hipótesis de tráfico manejadas. En posteriores fases de planeamiento estás 
hipótesis deberán ser actualizadas por lo que las superficies de afección aquí expuestas deberán valorarse de 
modo orientativo. 
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En función de la afección del viario local 

 En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra, de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana), la superficie de zonas verdes cuyos 

niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día como consecuencia del tráfico de la red 

viaria local (aprox. 5.650m2 adyacentes al tramo 563, ver Plano de Zonificación Acústica) no 

debería computar como redes locales de zonas verdes a los efectos previstos en los 

estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un uso estancial. Podrán ser espacios 

libres arbolados o zonas verdes no estanciales, funcionando en este caso como áreas de 

transición para uso recreativo, deportivo o meramente visual. 

El planeamiento de desarrollo del SUS-R1 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 

la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad.  

 

Sector  Uso característico Superficie (m2) Edificabilidad (m2c) Aprovechamiento (m2h) Nº Viviendas 

R-2 Residencial 537.435,27 360.602,00 253.162,64 2.962 
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Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Este sector se sitúa al suroeste del casco urbano y continuando por el Este al sector R1. Se trata de 

un sector discontinuo presentando una parcela de carácter dotacional entre el R1 y el sector 

terciario productivo P5.  

En el resto del ámbito (residencial con zonas verdes y dotaciones) las vías colectoras y radiales 

(tramos 563, 1017, 1019, 1039 y 1041) generarían una leve afección cuya cuantificación se resume 

en la siguiente tabla. 

  

Profundidad (m) de la isófona 
respecto del límite de la parcela 

hacia la vía 
Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

563 30 20 
1017 5 15 
1019 10 20 
1039 10 20 
1041 0 10 

 

La parcela zona verde ubicada al noreste en el Sector R2 (sup. 8.463m2) se encuentra sometida en 

parte de su superficie a niveles por encima de 55dBA Día (aprox. sup. 5.060m2). 

Las parcelas dotacionales interiores registrarán niveles superiores a 40dBA Noche en una 

profundidad de 55m respecto del tramo 1017 y de 40m respecto del tramo 1039. 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 Debido a la colindancia entre el P5 y la parcela dotacional, los usos que debería albergar 

dicha parcela serán de moderada sensibilidad acústica (Tipo III: terciario comercial, 

oficinas, servicios, deportivo o recreativo). 

 El planeamiento de desarrollo del SUS-R2 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 
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la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad.  

En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra, de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana) la superficie de zonas verdes cuyos 

niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día (aprox. 5.650m2 adyacentes al tramo 563, 

ver Plano de Zonificación Acústica) no debería computar como redes locales de zonas 

verdes a los efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un 

uso estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no estanciales, 

funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, deportivo o 

meramente visual. 

 El resto de parcelas dotacionales podrían albergar usos de Tipo I ubicados a 55m del tramo 

1017 y a 40m del tramo 1039 (profundidad de la isófona de 40dBA Noche). 

 

Sector  Uso característico Superficie (m2) Edificabilidad (m2c) Aprovechamiento (m2h) Nº Viviendas 

R-3 Residencial 396.817,49 263.490,00 185.817,30 2.102 

 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a 

efectos acústicos se regula por los niveles límite que le son 

de aplicación (55dBA/45dBA). 

Este sector se sitúa al sur del casco urbano y continuando 

por el Este al sector R2. Se trata de un sector discontinuo 

presentando dos parcelas de zonas verdes entre el PAU-4 y 

el acceso a la Radial-5.  

En el resto del ámbito (residencial con zonas verdes y 

dotaciones) las vías colectoras y radiales (tramos 565, 1019, 
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1021 y 1043) generarían una leve afección cuya cuantificación se resume en la siguiente tabla. 

  

Profundidad (m) de la isófona 
respecto del límite de la parcela 

hacia la vía 
Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

565 25 15 
1019 10 20 
1021 10 20 
1043 0 10 

 

Las parcelas zonas verdes ubicadas al sur del PAU-4 (sup. 101.300m2) se encuentran sometidas en 

parte de su superficie a niveles por encima de 55dBA Día (aprox. sup. 10.600m2). 

Las parcelas dotacionales interiores registrarán niveles superiores a 40dBA Noche en una 

profundidad de 20m respecto del tramo 1021. 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 El planeamiento de desarrollo del SUS-R3 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 

la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad.  

En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra, de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana) la superficie de zonas verdes cuyos 

niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día (aprox. 10.600m2 adyacentes a los 

tramos 1031 y 1035, ver Plano de Zonificación Acústica) no debería computar como redes 

locales de zonas verdes a los efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por tanto, 

diseñarse para un uso estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no 

estanciales, funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, 

deportivo o meramente visual. 

 El resto de parcelas dotacionales podrían albergar usos de Tipo I ubicados a 20m del tramo 

1021 (profundidad de la isófona de 40dBA Noche). 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL URBANA DE MÓSTOLES. ESTUDIO ACÚSTICO. 

 
Página 62 de 90           

Sector  Uso característico Superficie (m2) Edificabilidad (m2c) Aprovechamiento (m2h) Nº Viviendas 

R-4 Residencial 372.645,38 242.897,00 179.088,59 1.900 

 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a 

efectos acústicos se regula por los niveles límite que le son 

de aplicación (55dBA/45dBA). 

Este sector se sitúa al sur del casco urbano, al sur-suroeste 

del PAU-4 y continuando por el Este al sector R3.  

En el ámbito (residencial con zonas verdes y dotaciones) las vías colectoras y radiales (tramos 4, 

1025, 1027, 1043 y 1045) generarían una leve afección cuya cuantificación se resume en la 

siguiente tabla. 

  

Profundidad (m) de la isófona 
respecto del límite de la parcela 

hacia la vía 
Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

4 30 30 
1025 5 15 
1027 0 10 
1043 0 10 
1045 0 15 

 

La parcela zona verde ubicada al sur del PAU-4 (sup. 96.289m2) se encuentran sometidas en parte 

de su superficie a niveles por encima de 55dBA Día (aprox. sup. 11.560m2). 

Las parcelas dotacionales interiores registrarán niveles superiores a 40dBA Noche en una 

profundidad de 45m respecto del tramo 1025. 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL URBANA DE MÓSTOLES. ESTUDIO ACÚSTICO. 

 
Página 63 de 90           

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 El planeamiento de desarrollo del SUS-R4 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 

la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad. 

En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra, de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana) la superficie de zonas verdes cuyos 

niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día (aprox. 11.560m2 adyacentes al tramo 

1027, ver Plano de Zonificación Acústica) no debería computar como redes locales de zonas 

verdes a los efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un 

uso estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no estanciales, 

funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, deportivo o 

meramente visual. 

 El resto de parcelas dotacionales podrían albergar usos de Tipo I ubicados a 45m del tramo 

1025 (profundidad de la isófona de 40dBA Noche). 

 

Sector  Uso característico Superficie (m2) Edificabilidad (m2c) Aprovechamiento (m2h) Nº Viviendas 

R-5 Residencial 737.528,29 341.688,00 275.125,53 2.593 
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Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Este sector se sitúa al Norte de la A-5 y al este del Parque Coimbra. 

En el ámbito (residencial con zonas verdes y dotaciones) las vías colectoras y radiales (tramos 1001 

y 1003) generarían una leve afección cuya cuantificación se resume en la siguiente tabla. 

  

Profundidad (m) de la isófona 
respecto del límite de la parcela 

hacia la vía 
Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

1001 15 20 
1003 5 15 

 

La parcela dotacional del norte del sector registraría niveles inferiores a 40dBA Noche en casi la 

totalidad de su extensión. El resto de parcelas dotacionales registrarían niveles superiores a 40dBa 

Noche en casi la totalidad de su extensión. 

La parcela de red supramunicipal ubicada al norte registraría niveles inferiores a 55dBA Día a 14m 

del límite hacia el tramo 1001 y e inferiores a 40dBA Noche a más de 58m del límite hacia el tramo 

1001. 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 La parcela dotacional del norte podría albergar usos de alta sensibilidad acústica (Tipo I). El 

resto de parcelas dotacionales, en ausencia de medidas correctoras de apantallamiento 

acústica podrían albergar usos de Tipo III.  

 El planeamiento de desarrollo del SUS-R5 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 

la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad. 

En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra ,de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana) la superficie de red supramunicipal 
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cuyos niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día (franja de 14m de anchura 

adyacente al tramo 1001, ver Plano de Zonificación Acústica) no debería computar como 

redes locales de zonas verdes a los efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por 

tanto, diseñarse para un uso estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes 

no estanciales, funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, 

deportivo o meramente visual. 

 

Sector  Uso característico Superficie (m2) Edificabilidad (m2c) Aprovechamiento (m2h) Nº Viviendas 

R-6 Residencial 234.238,35 73.360,00 73.360,00 461 

 

 

 

 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Este sector se sitúa al Oeste del Parque Coimbra alejado de las infraestructuras de transporte más 

importantes. Como puede verse en los planos de isófonas no presentaría afección acústica alguna. 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

A continuación aportamos un cuadro resumen con los usos y superficies (m2c) de los sectores 

destinados a actividades productivas. 

Tipo de uso  
Identificación 
del Sector 

Pequeña 
Industria 

Gran 
Industria 

Almacenes Industria 
Escaparate 

Terciario 
Oficinas 

Hotelero Hostelero 
Ocio 

Gran 
Comercio 

 
TOTAL 

 
SUS-P1 

 
64.295,48 

 
55.546,08 

 
60.629,85 

 
83.051,40 

 
89.874,38 

 
 

   
353.397,19 

 
SUS-P2 

 
117.769,64 

 
73.916,91 

 
29.791,61 

 
79.796,08 

 
91.097,55 

    
392.371,79 

 
SUS-P3 

 
83.931,19 

 
17.883,89 

 
48.868,60 

 
57.044,73 

 
67.416,94 

    
275.145,35 

 
SUS-P4 

 
39.091,97 

 
19.156,53 

 
13.102,76 

 
27.865,19 

 
19.129,37 

    
118.345,82 

 
SUS-P5 

    
234.593,53 

 
116.731,74 

 
38.878,57 

   
390.203,84 

 
SUS-OC 

     
10.511,15 

 
10.511,15 

 
94.565,00 

 
94.565,00 

 
210.152,30 

 
 
TOTAL 

 
 

305.088,28 

 
 

166.503,41 

 
 

152.392,82 

 
 

482.350,93 

 
 

394.761,13 

 
 

49.389,72 

 
 

94.565,00 

 
 

94.565,00 

 
 

1.739.616,29 

 

 

SECTORES SUS-P1, P2, P3 y P4 

 

 

Se trata de nuevos desarrollos industriales por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (70dBA/60dBA). 

Estos sectores se sitúan al oeste de la A-5 como continuación del polígono industrial Las Nieves y el 

PAU-5 Industrial. Su ubicación, alejada de los usos residenciales es perfectamente adecuada para 

la actividad industrial. 
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Como puede verse en los planos de isófonas, la red viaria de los sectores no genera niveles de 

inmisión superiores a los límite. Del mismo modo, la A-5 no genera niveles de inmisión en cualquiera 

de los sectores superiores a 70dBA Día y 60 dBA Noche. 

En la zona verde perteneciente al SUS-P1 se superarían los 55dBA Día en toda la extensión 

alcanzándose valores de hasta 65dBA.  

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 La zona verde del sector SUS-P1 no debería computar como red local de zonas verdes a los 

efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un uso 

estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no estanciales, funcionando 

en este caso como áreas de transición para uso recreativo, deportivo o meramente visual. 

 

El sector SUS-P2  se encuentra rodeado por P.I. consolidados y de nuevo desarrollo por lo que no 

presenta ningún tipo de interacción que merezca atención. 

Los sectores SUS-P3 y P4, ubicados en la zona norte de Móstoles adyacentes al límite del término 

municipal colindan con el P.I. Pinares Llanos perteneciente al municipio de Villaviciosa de Odón por 

lo que no generaría una incompatibilidad de usos colindantes a nivel intermunicipal. 

 

SECTOR SUS-P5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un nuevos desarrollo terciario-industrial por lo que a efectos acústicos se regula por los 

niveles límite que le son de aplicación (65dBA/55dBA para el terciario y 70dBA/60dBA para el 

industrial). 

Este sector se sitúa al este de la A-5, al sur del R1 y al oeste del R2. 
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Como puede verse en los planos de isófonas, la isófona de 65dBA Día presenta una profundidad de 

unos 50m en el sector y la de 55dBA Noche una profundidad de unos 80m a causa del tráfico de la 

A-5.  

La isófona de 55dBA Día podría llegar a alcanzar profundidades de hasta 350m en el ámbito. 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo IV contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDAS PREVENTIVAS A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 Se deberá tener en cuenta la colindancia con los usos residenciales, de tal forma que se 

disponga, al menos una franja de terciario frente a los sectores R1 y R2. 

 Se deberán disponer los usos menos sensibles (industriales), en la medida de lo posible, 

frente a la A-5.  

 El planeamiento de desarrollo del SUS-P5 deberá tener en cuenta la posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de la A-5. Para ello, el correspondiente estudio 

acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las previsiones de tráfico y emisión 

sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y comprobar las medidas correctoras 

específicas para resolver el conflicto de modo coordinado con la ordenación pormenorizada 

del sector, priorizando la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre 

otras posibles medidas.  

 Los tramos de la red supramunicipal propuesta en las zonas afectadas por más de 55dBA 

Día no debería computar como redes locales de zonas verdes a los efectos previstos en los 

estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un uso estancial (Ver Plano de 

Zonificación Acústica). Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no estanciales, 

funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, deportivo o 

meramente visual. (Ver Plano de Zonificación Acústica).  
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SECTOR SUS-OC 

 

Se trata de un nuevo desarrollo ocio-comercial por lo que a efectos acústicos se regula por los 

niveles límite que le son de aplicación (65dBA/55dBA). 

Este sector está formado por dos subsectores separados por la A-5. Se sitúan al sur del R5 y al 

oeste del P5. 

Como puede verse en los planos de isófonas, la isófona de 65dBA Día presenta una profundidad de 

hasta unos 100m en ambos subsectores y la de 55dBA Noche una profundidad de unos 150m a 

causa del tráfico de la A-5.  

MEDIDA CORRECTORA 

 En todo el frente de la A-5 hacia los subsectores comerciales se debería implantar una 

barrera acústica de, aproximadamente, 4 metros de altura, preferentemente 

correspondiente a una tipología de caballón de tierras ajardinado e integrado 

paisajísticamente,. Sus dimensiones exactas se determinarán en el Plan Parcial. 

Está prevista una gran superficie de zonas verdes al norte del sector y otra de menor magnitud al sur 

del enlace de la avda de Portugal con la A-5. En principio las zonas que colindan con la A-5 no  

deberían computar como red local de zona verde ya que registrarían niveles superiores a los 55dBA 

Día. Sin embargo, al implantar la pantalla acústica, se mitigaría la afección sobre la zona verde 

mencionada pudiendo computar como redes locales de zonas verdes a los efectos previstos en los 

estándares urbanísticos y, por tanto, diseñarse para un uso estancial. 
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XIV. RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Además de las medidas correctoras y recomendaciones enunciadas anteriormente para cada 

escenario, y con objeto de garantizar una calidad acústica acorde con el uso planteado en las 

distintas zonas, presentamos a continuación una serie de recomendaciones de carácter general a 

tener en cuenta en los documentos del Plan General. 

 

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA ORDENANZA DE RUIDOS 

Actualmente en desarrollo para su adaptación a la Ley 37/03 del Ruido, tal y como se ha comentado 

en los capítulos iniciales. 

 

MEDIDAS GENERALES DE TEMPLADO DE TRÁFICO  

De cara a regular todo el nuevo viario interior desde un punto de vista acústico, se harán las 

siguientes recomendaciones de templado de tráfico que habrán de ser recogidas en los 

documentos de planeamiento de desarrollo, así como en la realización de los proyectos de 

urbanización.  

VELOCIDADES 

 En el nuevo viario se regulará una velocidad máxima de 50 Km/h para todos los vehículos de 

tracción mecánica en todo el viario interior, independientemente de su jerarquía. 

 En las vías de circulación interior de acceso directo a las viviendas, que no ha sido tenido en 

cuenta en el estudio acústico, y tomando como referencia lo establecido en la Ficha 3, Art. 

4.1 "Velocidad de referencia para el diseño"   de la Instrucción de Vía Pública de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, se regulará una velocidad máxima de 

alrededor de 30 Km/h para todos los vehículos de tracción mecánica. 

 

TRÁFICO PESADO 

 Se recomienda limitar la circulación de tráfico pesado en el viario de acceso directo a las 

viviendas en horario diurno (07 a 23h), salvo vehículos de emergencia y recogida de 

basuras. 

 Se recomienda limitar la circulación de tráfico pesado en el viario de acceso directo a las 

viviendas en horario nocturno (23 a 07h), salvo vehículos de emergencia. 

 En todo el viario interior dentro de las áreas que el estudio acústico clasifica como de Tipo II 

(áreas levemente ruidosas: uso residencial), se prohibirá la circulación de vehículos 
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pesados articulados, permitiendo únicamente los necesarios para la ejecución de trabajos y 

obras autorizadas, siempre a falta de itinerario alternativo, y de vehículos de emergencia. 

 

CONFIGURACIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS - DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN 

 Dentro de lo posible, el viario se diseñará conforme a secciones que despejen de tráfico a 

las áreas más próximas a las futuras viviendas, mediante la existencia de aceras 

desahogadas y bandas de aparcamiento, de modo que el tráfico ruidoso de vehículos semi-

pesados: reparto y transporte público, quede alejado de las fachadas de la edificación. 

 Para la consecución de las velocidades máximas descritas anteriormente, se propiciará la 

utilización de medidas de templado de tráfico que no impliquen un aumento de los niveles 

de emisión acústica: 

 Badenes continuos y elevaciones de la calzada (badenes o almohadas de sección 

circular). 

 Estrechamientos que no impliquen cuellos de botella (puntos no críticos) 

 Cambios de alineación (puntos no críticos). 

 Cambios de pavimento sin discontinuidad brusca (cambios de coloración o cambios de 

textura en zonas de baja velocidad). 

 Cualquiera de estas medidas se señalizará con la antelación y claridad suficientes para 

evitar cambios bruscos de velocidad. 

 Se propiciará el uso de una señalización de tráfico que transmita al conductor las 

necesidades de confort acústico del entorno, además de la mera regulación de velocidad. 

 

MATERIALES  

 Los materiales que conformen las calzadas de las nuevas vías deberán ser uniformes, 

evitando discontinuidades superficiales y, en especial, tratamientos como empedrados o 

adoquinados en los tramos donde las velocidades superen los 30 Km/h. 

 Se emplearán materiales porosos con elevado índice de absorción acústica, como los 

asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados. 

 A la hora de regular la velocidad de paso de los vehículos, se evitará la instalación de 

dispositivos de prevención sobre la calzada que generen una discontinuidad brusca en la 

superficie de la misma (resaltes o franjas transversales de alerta) 

 Los puntos donde varíen los límites de velocidad deberán anunciarse con antelación al 

conductor para evitar variaciones repentinas de ésta. 
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RECOGIDA DE BASURAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 

 La recogida de basuras se llevará a cabo, preferiblemente, en horario diurno; es decir, entre 

siete y 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 fomentará la utilización de sistemas de limpieza no contaminantes acústicamente, o que 

cuenten con sistemas que disminuyan en lo posible las emisiones sonoras, prohibiéndose 

expresamente la utilización de sistemas de recogida por impulsión de aire (hojas secas) en 

todas las áreas de Tipo II (residencial). 

 En lo posible, los contenedores de reciclado de vidrio estarán insonorizados, o serán de tipo 

subterráneo. En todo caso, el periodo de uso de los contenedores de reciclado de vidrio 

quedará restringido al horario diurno, quedando claramente señalizado en todos los 

contenedores que se distribuyan por los sectores de nuevo desarrollo. 

 

ACTIVIDADES – RUIDO COMUNITARIO 

 Las actividades implantadas no podrán transmitir hacia el interior de los locales colindantes 

niveles superiores a los fijados por la normativa para cada tipología acústica, tal y como 

establece el Art. 13 del Decreto 78/99 de la Comunidad de Madrid. 

 Se respetará la tipología acústica de cada zona 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, tal y como 

establece el Decreto 78/99 de la Comunidad de Madrid (Art. 12). 

 

CONTROL MUNICIPAL 

Será responsabilidad del Ayuntamiento de Móstoles controlar: 

 el cumplimiento de las restricciones en las velocidades de paso de los vehículos de tracción 

mecánica, y de las prohibiciones de circulación de tráfico pesado, según criterios 

especificados anteriormente, así como la detección y retirada temporal de vehículos 

modificados que contravengan lo dispuesto en las normas municipales correspondientes. 

 las emisiones acústicas tanto de las actividades implantadas en el sector, como de las que 

se deriven de las distintas obras en edificios u otras infraestructuras que se lleven a cabo en 

el mismo. 
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 las emisiones de sirenas, alarmas y distintos sistemas de reclamo que empleen dispositivos 

acústicos.  

 

XV. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Se ha dibujado una propuesta de zonificación del territorio que responden a una lógica acústica en 

función de los niveles previstos y de los usos planteados. 

La propuesta de ordenación para el suelo urbanizable que plantea el Plan General, establece una 

asignación de usos característicos y usos permitidos en los futuros ámbitos. La sensibilidad acústica 

de cada ámbito propuesto vendrá definida por la del uso característico. La asignación (ubicación) 

final de los usos permitidos vendrá condicionada en parte por garantizar una gradación lógica de 

usos no solamente entre los propios usos futuros que plantea el Plan sino también con los usos de 

los ámbitos actuales. 

La propuesta de zonificación acústica incluye la totalidad del suelo urbano y urbanizable del 

municipio, marcando como Zonas de Atención aquellas zonas en las que los niveles previstos 

superarían los niveles límite fijados por el Decreto 78/99 y donde surgiría incompatibilidad teórica 

entre usos colindantes a consecuencia de los nuevos desarrollos. Este plano representa el estado 

final 2015 sin medidas correctoras.  

Los planos con la zonificación propuesta se adjuntan a continuación en formato papel, y 

georreferenciados en soporte informático. 
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XVI. CONCLUSIONES 

En este capítulo vamos a resumir los aspectos más relevantes del estudio acústico de la Revisión y 

Adaptación del Plan General de Móstoles. La estructura que se ha seguido en el documento a es la 

siguiente: 

 Análisis de la situación preoperacional determinando zonas de afección actuales y las zonas 

de potencial incompatibilidad 

 Análisis de la capacidad de acogida y viabilidad inicial de la propuesta  

 Comparativa de la situación en el escenario 2005, alternativa 0 y 2015. Evolución de las 

zonas de conflicto 

 Análisis de la situación postoperacional en el horizonte final del planeamiento. 

A continuación pasamos a exponer cada uno de los análisis de forma resumida. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

Del análisis de la situación actual (2005) se ha extraído que existen un total de veinte zonas 

afectadas exclusivamente por ruido de tráfico en el municipio de Móstoles. 

Estas zonas de conflicto se traducen en un total aproximado de 10.427 habitantes afectados (en el 

periodo Día y Noche) y 8.378 habitantes afectados (en el periodo y Noche) por ruido de tráfico, lo 

que supone aproximadamente el 5% y 4% de la población respectivamente. 

En resumen, en el Escenario 2015 existirían 12 conclictos moderados y 7 conclictos, 

desapareciendo una de las zonas de conflicto en su totalidad (Zona de conflicto 19) y tramos de 

otras (p.ej en la Zona de Conflicto 1). 

El Plan General asumirá como medida correctora la declaración de 19 Zonas de Situación Acústica 

Especial en dos fases.: 

FASE 1. Declaración como Zonas de Situación Acústica Especial preferentes las siete zonas con 

conflicto acústico severo. 

Puesta en marcha de los siete Planes de Actuación Acústica que comenzarán por una 

campaña de mediciones acusticas in situ  que caractericen en detalle cada problema 

(conflicto moderado, severo o crítico), para piorizar las actuaciones que se deriven. 

FASE 2. De las doce zonas de conflicto moderado, declaración como ZAS de las zonas con conflicto 

que hayan acumulado denuncias o quejas vecinales, el resto permanecerán como zonas con 

conflicto moderado, pendientes de una eventual tercera fase. 
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Puesta en marcha de los doce Planes de Actuación Acústica que comenzarán por una 

campañas de mediciones in situ  que caracterice en detalle el problema (conflicto 

moderado, severo o crítico) para piorizar las actuaciones que se deriven. 

Por otro lado, también se han detectado cinco zonas donde colindan usos de muy diferente 

sensibilidad lo que genera una incompatibilidad teórica, no real, para la que se aporta como medida 

preventiva que: 

Las zonas de contacto entre los citados polígonos industriales y las áreas residenciales 

(zonas carentes de industrias ruidosas y por lo tanto fácilmente adaptables a una nueva 

clasificación acústica y son las zonas de Incompatibilidad Teórica 1, 2, 3, 4 y 5 de los 

polígonos  “Móstoles Industrial”, “Las Nieves”, “Arroyomolinos”, “Los Rosales”, “Prado del 

Regordoño” y “La Fuensanta”, respectivamente) son delimitadas como área de sensibilidad 

acústica Tipo III, sólo apta para usos no ruidosos. (Ver Plano de Zonificación Acústica del 

Suelo Urbano, en el que así se refleja esta propuesta asumida por el PG). 

Además se recomienda que: 

aquellas instalaciones potencialmente ruidosas, como las estaciones de cercanías de 

Móstoles Central y Móstoles El Soto (sistemas de megafonía), el parque de bomberos 

(sistemas de alarmas, sirenas y megafonías) regulen sus emisiones por debajo de 65 dBA 

Día y 50 dBA Noche (Tipo II, sobre suelo consolidado), medidos en fachada de 

edificaciones residenciales. 

 

CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LA PROPUESTA  

La situación acústica actual del TM de Móstoles se caracteriza principalmente por la influencia de: 

 Las grandes infraestructuras supramunicipales, aunque con incidencia muy reducida sobre las 

zonas urbanas. 

 El tráfico rodado de las calles del casco urbano dando lugar, como ya se ha visto, a diversas 

zonas de afección.  

A grandes rasgos se puede decir que las zonas con capacidad de acogida acústica se concentran 

en la zona Sur y Oeste del TM; sin embargo, una gran superficie del suelo de la zona Oeste está 

clasificada como Suelo No Urbanizable Protegido (Parque de Guadarrama). Por ello, las zonas con 

capacidad de acogida acústica para nuevos desarrollos se reducen en la práctica al Sur del 

término.  

Dado que los nuevos desarrollos de Suelo Urbanizable que plantea al PG se agregan al casco 

urbano principalmente en ese extremo Sur, podemos avanzar que, inicialmente, el nuevo PG se 

adapta favorablemente y de modo global a esa capacidad de acogida acústica. 
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VIABILIDAD ACÚSTICA DE LA PROPUESTA 

A la vista de la afección prevista generada por las infraestructuras comentadas y siguiendo el 

principio lógico y obligado de prevención de la contaminación acústica, el Plan General plantea 

desde su fase de Avance una serie de medidas generales sobre la ordenación de usos de carácter 

estructurante en ese sentido, principalmente: 

15. Un planteamiento de crecimiento importante hacia el Sur que, sin perder la continuidad 

con el casco urbano, no sobrecargará la red actual ya que presentará una estructura 

viaria radioconcéntrica con importantes accesos a las vías supramunicipales. 

16. Una ordenación general de usos coherente con los principios generales de prevención 

de la contaminación acústica:  

a. garantizando la compatibilidad de usos mediante la interposición de usos terciarios 

entre los usos industriales y los residenciales  

b. Potenciando el desarrollo residencial en las zonas con menor afección acústica 

(zona Sur) 

 

COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN EN EL ESCENARIO 2005, ALTERNATIVA 0 Y 

2015. EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE CONFLICTO 

Si analizamos los planos de ruido correspondientes a la Alternativa 0 (sin Plan General) observamos 

como la tendencia general es el agravamiento de las zonas de conflicto detectadas en el escenario 

actual (2005). Existirán, no obstante, zonas puntuales donde el conflicto permanecería igual que en 

el escenario actual, zonas donde mejoraría la situación e incluso zonas donde llegaría a 

desaparecer, circunstancia, esta última, debida al trasvase poblacional que se produciría hacia los 

sectores actualmente en desarrollo y hacia los que actualmente no cuentan con Plan Parcial o Plan 

de sectorización aprobado. Sin embargo, tal y como se ha comentado, las zonas donde la situación 

se agravaría son mayoría.  

Sin embargo, en el escenario 2015 tras la aprobación del Plan General, disminuye la intensidad de 

algunas de las zonas de conflicto e incluso algunas llegan a desaparecer. 

Por tanto, la aprobación del PG de Móstoles, implica una mejora directa en los niveles de inmisión 

sonora actuales del casco urbano de Móstoles. (Ver Tabla 12 en página 51). 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL URBANA DE MÓSTOLES. ESTUDIO ACÚSTICO. 

 
Página 77 de 90           

ANÁLISIS DEL ESCENARIO FINAL DE PLANEAMIENTO 

SECTORES EN EJECUCIÓN PROVENIENTES DEL PLANEAMIENTO QUE SE REVISA 

SECTORES DE SUELO URBANO 

Antiguo SAU-1 (residencial) 

Sector residencial en ejecución. A efectos acústicos debería considerarse como Suelo Urbano 

Consolidado (niveles objetivo 65dBA Día/50dBA Noche), con las limitaciones a efectos de medidas 

correctoras derivadas de su actual desarrollo. 

Este sector habrá sido caracterizado acústicamente en detalle en el Estudio Acústico de su 

planeamiento de desarrollo, previo al proyecto de Urbanización y a su clasificación como Suelo 

Urbano. 

 

PAU-4 (residencial) 

Sector residencial en ejecución. A efectos acústicos debería considerarse como Suelo Urbano 

Consolidado (niveles objetivo 65dBA Día/50dBA Noche), con las limitaciones a efectos de medidas 

correctoras derivadas de su actual desarrollo. 

Los conflictos puestos de relieve en este estudio han sido caracterizados y resueltos en el Estudio 

Acústico (Ref.: TMA 38/03 - 2002) de su planeamiento de desarrollo, previo al proyecto de 

Urbanización y a su clasificación como Suelo Urbano. 

 

PP-10 (Industrial) 

Suelo industrial en ejecución. A efectos acústicos debería considerarse como Suelo Urbano 

Consolidado (niveles objetivo de 75dBA Día/70dBA Noche), con las limitaciones a efectos de 

medidas correctoras derivadas de su actual desarrollo. 

Este sector, al ubicarse colindante al PAU-4 (residencial) se podría generar una potencial 

incompatibilidad teórica al colindar usos de muy diferente sensibilidad. Esta situación de potencial 

incompatibilidad teórica se comentó en el análisis del PAU-4 y se resuelve disponiendo una franja 

de zona verde y de infraestructuras en la zona oeste del sector a modo de franja de transición entre 

la industria y el uso residencial.  

En todo caso este sector ha sido caracterizado acústicamente en detalle en el Estudio Acústico de 

su planeamiento de desarrollo, previo al proyecto de Urbanización y a su clasificación como Suelo 

Urbano. 
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

PP-4 (Residencial) 

Se trata de un sector de Suelo Urbanizable Programado situado en el interior de la trama urbana que 

no cuenta con Proyecto de Urbanización aprobado por lo que a efectos acústicos se regula por los 

niveles límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA).  

La superficie afectada por ruido sería aproximadamente un 30% de la totalidad del sector. Es la 

denominada  Zona de Atención 1.  

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 El planeamiento de desarrollo del PP-4 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de la calle Pintor Velázquez y avda. de los 

Deportes. Para ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial 

deberá actualizar las previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en 

consecuencia, establecer y comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el 

conflicto de modo coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando la 

ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas. 

 

PP-7 (Residencial) 

Se trata de un sector de suelo urbanizable programado situado en el interior de la trama urbana que 

no cuenta con Proyecto de Urbanización aprobado por lo que a efectos acústicos se regula por los 

niveles límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Las principales vías que ejercen influencia en el ámbito son la calle Abogados de Atocha y la A-5, 

que podrían provocar que los niveles de inmisión sobre el PP-7 (residencial) entre 55 y 65dBA Día y 

entre 45 y 55dBA Noche afecten a una superficie de aproximadamente un 50% de la totalidad del 

sector. Es la denominada  Zona de Atención 2.  

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de Usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  
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MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 El planeamiento de desarrollo del PP-7 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de la calle Abogados de Atocha y A-5. Para ello, 

el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando la ordenación de usos 

y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas. 

 

PAU-5 (Industrial) 

Se trata de un sector de Suelo Urbanizable Programado en ejecución que no cuenta con Proyecto 

de Urbanización aprobado por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles límite que le son 

de aplicación (70dBA/60dBA).Dada la baja sensibilidad de este ámbito no presentaría afección 

alguna. Además no colinda con usos sensibles por lo que no generara, a su vez, afección. 

 

NUEVOS SECTORES DE DESARROLLO 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Sector R-1 (Residencial) 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Este sector se sitúa al suroeste del casco y al sur de la A-5. Se dispone una parcela de uso 

dotacional en la zona oeste del Sector frente a la A-5. En dicha parcela, los niveles registrados a 

causa de la A-5 serían de entre 55 y 65dBA Día y entre 45 y 60dBA Noche. En el resto del ámbito las 

vías colectoras y radiales (tramos 153, 1011, 1013, 1015, 1017 y 1205) generarían una leve afección 

cuya cuantificación se ha resumido en la siguiente tabla. 

  

Profundidad (m) de la isófona 
respecto del límite de la parcela 

hacia la vía 
 Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

153 25 35 
563 30 20 

1011 5 15 
1013 15 50 
1017 5 15 
1205 10 25 

 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) son perfectamente corregibles en el futuro planeamiento de desarrollo mediante 
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medidas de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de 

usos específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios 

libres, de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

La parcela zona verde ubicada al sureste en el Sector R1 (sup. 9.122m2) se encontraría sometida en 

parte de su superficie a niveles por encima de 55dBA (aprox. sup. 5.650m2)23. 

La red supramunicipal (zonas verdes, espacios libres y/o dotaciones) adyacente a la A-5 registraría 

niveles de entre 60 y 75dBA Día y de entre 55 y 70 dBA Noche. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

En función de la afección del viario supramunicipal 

 El planeamiento de desarrollo del SUS-R1 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de la A-5. Para ello, el correspondiente estudio 

acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las previsiones de tráfico y emisión 

sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y comprobar las medidas correctoras 

específicas para resolver el conflicto de modo coordinado con la ordenación pormenorizada 

del sector 

Dada la afección proveniente de la A-5 se recomienda implantar una barrera acústica de, 

aproximadamente, 4 metros de altura, preferentemente correspondiente a una tipología de 

caballón de tierras ajardinado e integrado paisajísticamente, coincidente con el límite del 

Sector SUS-R1 hacia la A-5. Sus dimensiones exactas se determinarán en el Plan parcial. 

 

En función de la afección del viario local 

 En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra, de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana), la superficie de zonas verdes cuyos 

niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día como consecuencia del tráfico de la red 

viaria local (aprox. 5.650m2 adyacentes al tramo 563, ver Plano de Zonificación Acústica) no 

debería computar como redes locales de zonas verdes a los efectos previstos en los 

estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un uso estancial. Podrán ser espacios 

libres arbolados o zonas verdes no estanciales, funcionando en este caso como áreas de 

transición para uso recreativo, deportivo o meramente visual. 

El planeamiento de desarrollo del SUS-R1 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

                                                   
23 Las superficies afectadas y profundidades de isófonas cuantificadas en esta fase de Planeamiento están 
determinadas en función de las hipótesis de tráfico manejadas. En posteriores fases de planeamiento estás 
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ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 

la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad.  

 

Sector R-2 (Residencial) 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Las vías colectoras y radiales (tramos 563, 1017, 1019, 1039 y 1041) generarían una leve afección 

cuya cuantificación se resume en la siguiente tabla. 

  

Profundidad (m) de la isófona 
respecto del límite de la parcela 

hacia la vía 
Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

563 30 20 
1017 5 15 
1019 10 20 
1039 10 20 
1041 0 10 

 

La parcela zona verde ubicada al noreste en el Sector R2 (sup. 8.463m2) se encuentra sometida en 

parte de su superficie a niveles por encima de 55dBA Día (aprox. sup. 5.060m2). 

Las parcelas dotacionales interiores registrarán niveles superiores a 40dBA Noche en una 

profundidad de 55m respecto del tramo 1017 y de 40m respecto del tramo 1039. 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 Debido a la colindancia entre el P5 y la parcela dotacional, los usos que debería albergar 

dicha parcela serán de moderada sensibilidad acústica (Tipo III: terciario comercial, 

oficinas, servicios, deportivo o recreativo). 

                                                                                                                                                               
hipótesis deberán ser actualizadas por lo que las superficies de afección aquí expuestas deberán valorarse de 
modo orientativo. 
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 El planeamiento de desarrollo del SUS-R2 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 

la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad.  

En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra, de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana) la superficie de zonas verdes cuyos 

niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día (aprox. 5.650m2 adyacentes al tramo 563, 

ver Plano de Zonificación Acústica) no debería computar como redes locales de zonas 

verdes a los efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un 

uso estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no estanciales, 

funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, deportivo o 

meramente visual. 

 El resto de parcelas dotacionales podrían albergar usos de Tipo I ubicados a 55m del tramo 

1017 y a 40m del tramo 1039 (profundidad de la isófona de 40dBA Noche). 

 

Sector R-3 (Residencial) 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Las vías colectoras y radiales (tramos 565, 1019, 1021 y 1043) generarían una leve afección cuya 

cuantificación se resume en la siguiente tabla. 

  
Profundidad (m) de la isófona respecto del 

límite de la parcela hacia la vía 
Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

565 25 15 
1019 10 20 
1021 10 20 
1043 0 10 

 

Las parcelas zonas verdes ubicadas al sur del PAU-4 (sup. 101.300m2) se encuentran sometidas en 

parte de su superficie a niveles por encima de 55dBA Día (aprox. sup. 10.600m2). 

Las parcelas dotacionales interiores registrarán niveles superiores a 40dBA Noche en una 

profundidad de 20m respecto del tramo 1021. 
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Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 El planeamiento de desarrollo del SUS-R3 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 

la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad.  

En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra, de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana) la superficie de zonas verdes cuyos 

niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día (aprox. 10.600m2 adyacentes a los 

tramos 1031 y 1035, ver Plano de Zonificación Acústica) no debería computar como redes 

locales de zonas verdes a los efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por tanto, 

diseñarse para un uso estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no 

estanciales, funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, 

deportivo o meramente visual. 

 El resto de parcelas dotacionales podrían albergar usos de Tipo I ubicados a 20m del tramo 

1021 (profundidad de la isófona de 40dBA Noche). 
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Sector R-4 (Residencial) 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

En el ámbito (residencial con zonas verdes y dotaciones) las vías colectoras y radiales (tramos 4, 

1025, 1027, 1043 y 1045) generarían una leve afección cuya cuantificación se resume en la 

siguiente tabla. 

  

Profundidad (m) de la isófona 
respecto del límite de la parcela 

hacia la vía 
Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

4 30 30 
1025 5 15 
1027 0 10 
1043 0 10 
1045 0 15 

 

La parcela zona verde ubicada al sur del PAU-4 (sup. 96.289m2) se encuentran sometidas en parte 

de su superficie a niveles por encima de 55dBA Día (aprox. sup. 11.560m2). 

Las parcelas dotacionales interiores registrarán niveles superiores a 40dBA Noche en una 

profundidad de 45m respecto del tramo 1025. 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDAS PREVENTIVAS A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 El planeamiento de desarrollo del SUS-R4 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 

la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad. 

En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra, de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana) la superficie de zonas verdes cuyos 

niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día (aprox. 11.560m2 adyacentes al tramo 

1027, ver Plano de Zonificación Acústica) no debería computar como redes locales de zonas 
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verdes a los efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un 

uso estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no estanciales, 

funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, deportivo o 

meramente visual. 

 El resto de parcelas dotacionales podrían albergar usos de Tipo I ubicados a 45m del tramo 

1025 (profundidad de la isófona de 40dBA Noche). 

 

Sector R-5 (Residencial) 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

En el ámbito (residencial con zonas verdes y dotaciones) las vías colectoras y radiales (tramos 1001 

y 1003) generarían una leve afección cuya cuantificación se resume en la siguiente tabla. 

  

Profundidad (m) de la isófona 
respecto del límite de la parcela 

hacia la vía 
Vía  55dBA Día  45dBA Noche  

1001 15 20 
1003 5 15 

 

La parcela de red supramunicipal ubicada al norte registraría niveles inferiores a 55dBA Día a 14m 

del límite hacia el tramo 1001 y e inferiores a 40dBA Noche a más de 58m del límite hacia el tramo 

1001. 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) es perfectamente corregible en el futuro planeamiento de desarrollo mediante medidas 

de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de usos 

específicos Tipo III contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios libres, 

de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDAS PREVENTIVAS A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 La parcela dotacional del norte podría albergar usos de alta sensibilidad acústica (Tipo I). El 

resto de parcelas dotacionales, en ausencia de medidas correctoras de apantallamiento 

acústica podrían albergar usos de Tipo III.  

 El planeamiento de desarrollo del SUS-R5 deberá tener en cuenta esta posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de las vías colectoras y radiales interiores. Para 

ello, el correspondiente estudio acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las 

previsiones de tráfico y emisión sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y 

comprobar las medidas correctoras específicas para resolver el conflicto de modo 

coordinado con la ordenación pormenorizada del sector, priorizando el templado de tráfico, 
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la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre otras posibles medidas 

como barreras acústicas que podrían deteriorar el paisaje urbano y su permeabilidad. 

En ausencia de medidas correctoras de apantallamiento (barreras o caballones de tierra ,de 

implantación muy delicada dentro de la trama urbana) la superficie de red supramunicipal 

cuyos niveles sonoros se prevén superiores a 55dBA Día (franja de 14m de anchura 

adyacente al tramo 1001, ver Plano de Zonificación Acústica) no debería computar como 

redes locales de zonas verdes a los efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por 

tanto, diseñarse para un uso estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes 

no estanciales, funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, 

deportivo o meramente visual. 

 

Sector R-6 (Residencial) 

Se trata de un nuevo desarrollo residencial por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (55dBA/45dBA). 

Este sector se sitúa al Oeste del Parque Coimbra alejado de las infraestructuras de transporte más 

importantes. Como puede verse en los planos de isófonas no presentaría afección acústica alguna. 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

SECTORES SUS-P1, P2, P3 y P4 

Se trata de nuevos desarrollos industriales por lo que a efectos acústicos se regula por los niveles 

límite que le son de aplicación (70dBA/60dBA). 

Como puede verse en los planos de isófonas, la red viaria de los sectores no genera niveles de 

inmisión superiores a los límite. Del mismo modo, la A-5 no genera niveles de inmisión en cualquiera 

de los sectores superiores a 70dBA Día y 60 dBA Noche. 

En la zona verde perteneciente al SUS-P1 se superarían los 55dBA Día en toda la extensión 

alcanzándose valores de hasta 65dBA.  

MEDIDA PREVENTIVA A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 La zona verde del sector SUS-P1 no debería computar como red local de zonas verdes a los 

efectos previstos en los estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un uso 

estancial. Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no estanciales, funcionando 

en este caso como áreas de transición para uso recreativo, deportivo o meramente visual. 

El sector SUS-P2  se encuentra rodeado por P.I. consolidados y de nuevo desarrollo por lo que no 

presenta ningún tipo de interacción que merezca atención. 
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Los sectores SUS-P3 y P4, ubicados en la zona norte de Móstoles adyacentes al límite del término 

municipal colindan con el P.I. Pinares Llanos perteneciente al municipio de Villaviciosa de Odón por 

lo que no generaría una incompatibilidad de usos colindantes a nivel intermunicipal. 

 

SECTOR SUS-P5  

Se trata de un nuevos desarrollo terciario-industrial por lo que a efectos acústicos se regula por los 

niveles límite que le son de aplicación (65dBA/55dBA para el terciario y 70dBA/60dBA para el 

industrial). 

Como puede verse en los planos de isófonas, la isófona de 65dBA Día presenta una profundidad de 

unos 50m en el sector y la de 55dBA Noche una profundidad de unos 80m a causa del tráfico de la 

A-5.  La isófona de 55dBA Día podría llegar a alcanzar profundidades de hasta 350m en el ámbito. 

Estas leves afecciones (leves en intensidad a pesar de la superficie potencialmente afectada en 

campo libre) son perfectamente corregibles en el futuro planeamiento de desarrollo mediante 

medidas de zonificación pormenorizada de usos compatibles menos sensibles (interposición de 

usos específicos Tipo IV contemplados en el nuevo PG), a través de la interposición de espacios 

libres, de alineaciones acústicas suplementarias u otras medidas correctoras.  

MEDIDAS PREVENTIVAS A INCORPORAR AL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 Se deberá tener en cuenta la colindancia con los usos residenciales, de tal forma que se 

disponga, al menos una franja de terciario frente a los sectores R1 y R2. 

 Se deberán disponer los usos menos sensibles (industriales), en la medida de lo posible, 

frente a la A-5.  

 El planeamiento de desarrollo del SUS-P5 deberá tener en cuenta la posible afección de 

carácter estructural proveniente del tráfico de la A-5. Para ello, el correspondiente estudio 

acústico que acompañe al Plan Parcial deberá actualizar las previsiones de tráfico y emisión 

sonora aquí hechas y, en consecuencia, establecer y comprobar las medidas correctoras 

específicas para resolver el conflicto de modo coordinado con la ordenación pormenorizada 

del sector, priorizando la ordenación de usos y la interposición de espacios libres sobre 

otras posibles medidas.  

 Los tramos de la red supramunicipal propuesta en las zonas afectadas por más de 55dBA 

Día no debería computar como redes locales de zonas verdes a los efectos previstos en los 

estándares urbanísticos ni, por tanto, diseñarse para un uso estancial (Ver Plano de 

Zonificación Acústica). Podrán ser espacios libres arbolados o zonas verdes no estanciales, 

funcionando en este caso como áreas de transición para uso recreativo, deportivo o 

meramente visual. (Ver Plano de Zonificación Acústica).  
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SECTOR SUS-OC 

Se trata de un nuevo desarrollo ocio-comercial por lo que a efectos acústicos se regula por los 

niveles límite que le son de aplicación (65dBA/55dBA). 

Como puede verse en los planos de isófonas, la isófona de 65dBA Día presenta una profundidad de 

hasta unos 100m en ambos subsectores y la de 55dBA Noche una profundidad de unos 150m a 

causa del tráfico de la A-5.  

MEDIDA CORRECTORA 

 En todo el frente de la A-5 hacia los subsectores comerciales se debería implantar una 

barrera acústica de, aproximadamente, 4 metros de altura, preferentemente 

correspondiente a una tipología de caballón de tierras ajardinado e integrado 

paisajísticamente,. Sus dimensiones exactas se determinarán en el Plan Parcial. 

Está prevista una gran superficie de zonas verdes al norte del sector y otra de menor magnitud al sur 

del enlace de la Avda. de Portugal con la A-5. En principio las zonas que colindan con la A-5 no  

deberían computar como red local de zona verde ya que registrarían niveles superiores a los 55dBA 

Día. Sin embargo, al implantar la pantalla acústica, se mitigaría la afección sobre la zona verde 

mencionada pudiendo computar como redes locales de zonas verdes a los efectos previstos en los 

estándares urbanísticos y, por tanto, diseñarse para un uso estancial. 

 

 

 
 

En Madrid a 21 de septiembre de 2005. 

Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA 

 

 

 

 

Fdo. Miguel A. Martínez González         Fdo. Guillermo García de Polavieja 

Ldo. Especialista en Medio Ambiente             Arquitecto Urbanista. Especialista en Acústica 

                 
                        Col.:11.794 
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ANEXO I. EQUIPO REDACTOR 

El presente trabajo ha sido redactado por el siguiente equipo técnico: 

Técnico director de los trabajos  

 Guillermo García de Polavieja, Arquitecto, Urbanista y Especialista en Acústica.  

 

Técnicos Especialistas 

 Miguel Ángel Martínez González. Licenciado en Ciencias del Mar. Especialista en Medio 

Ambiente. 

 

Técnicos Auxiliares 

 Jorge Navío Abad. Ingeniero de Montes. 

 

  

ANEXO II. INSTRUMENTACIÓN 

Para la modelización de los escenarios y el trazado de mapas acústicos se ha utilizado el siguiente 

software: 

 Modelo matemático LimA5TM versión 4.29 de la firma Brüel & Kjær. 

 

Para las mediciones acústicas de referencia en el estado actual: 

 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 2412380. 

 

 

 

 

 



REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL URBANA DE MÓSTOLES. ESTUDIO ACÚSTICO. 

 
Página 90 de 90           

ANEXO III. DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntan copias de la documentación de apoyo utilizada para el cálculo de los datos de partida: 

 

En formato Papel (páginas sucesivas)  

1. Informe de campo con las mediciones acústicas realizadas. 

2. Certificado de verificación primitiva del sonómetro y relación de verificaciones 

realizadas. 

3. Anejo del Estudio de Tráfico de Consultrans con las intensidades de tráfico utilizadas. 



  

 

 

 

Grupo TASVALOR: Tasvalor, S.A,  Grupo Tasvalor, S.A y TMA, S.L          TMA es miembro de la Sociedad Española de Acústica 
       

TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L. C/ Barceló, 15. 7º Izq.  28004 Madrid. Teléfono: 913 600 169*   Fax: 913 600 273   CIF. B-83380311    www.tma-e.com  

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 

MÓSTOLES. ESTUDIO ACÚSTICO. Ref.: TMA 547/04 – Septiembre de 2005 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO ACÚSTICO REF. TMA 547/04 DE SEPTIEMBRE 

DE 2005. REVISIÓN MAYO 2006. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL 

SECCIÓN 1. SENSIBILIDAD ACÚSTICA DEL SUELO URBANO. ZONAS DE 

INCOMPATIBILIDAD TEÓRICA  

1. Zona de Incompatibilidad Teórica 6. Colindancia del área 12 (terciario comercial – Tipo III) con el 

área 13 (dotacional docente – Tipo I) 

Se propone como medida preventiva que la zona de contacto entre el área homogénea 12 y el área 

homogénea 13  sea delimitada como área de sensibilidad acústica Tipo II, sólo apta para usos no 

ruidosos. (Ver Plano de Zonificación Acústica) 

 

SECCIÓN 2. ZONAS DE CONFLICTO  

ZONAS DE CONFLICTO POR TRÁFICO RODADO 

AUTOVÍA A-5 

El tráfico que transita por este eje supramunicipal provoca que la isófona de 60dBA Día presente una 

profundidad en el área homogénea 13 (Universidad Rey Juan Carlos I) de unos 105 metros contados 

desde el límite de dicho área. Las edificaciones destinadas a la actividad docente se ubican por 

detrás de dicha isófona sin afección. Las únicas zonas sometidas a niveles de más de 60dBA son los 

aparcamientos, parte de zonas deportivas y el viario perimetral. Pese a no existir una afección sobre 

las edificaciones docentes se delimitará como  Zona de Conflicto 21. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN LA ALTERNATIVA 0 

EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE CONFLICTO 

La Zona de conflicto 21 no se modifica respecto de la situación actual. 

 

www.tma-e.com


DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO ACÚSTICO REF. TMA 321/03 Y DE JULIO DE 2005, EN CONTESTACIÓN 

AL INFORME DE LA D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, Expte. Nº R.G.:10/002486.9/06, DE 3 DE ENERO. 
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ANÁLISIS DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL. HORIZONTE 2015. 

Zona de conflicto 21 

Situada en la Universidad Rey Juan Carlos I frente a la autovía A-5. No se modifica la situación 

respecto de la Alternativa 0 y escenario 2005. Seguiría existiendo afección diurna en 105 metros 

contados desde el límite del área homogénea 13. Como se ha comentado, las edificaciones 

destinadas a la actividad docente se ubican por detrás de la isófona de 60dBA Día. Las únicas zonas 

sometidas a niveles de más de 60dBA Día son los aparcamientos, parte de zonas deportivas y el 

viario perimetral. 

El Plan General asumirá como medida correctora: 

Declaración de Zona de Situación Acústica Especial a tener en cuenta en el Plan Especial que deberá 

de ser redactado en el ámbito de la Universidad en el caso de que el área homogénea 13 haya 

acumulado denuncias o quejas por parte de los usuarios del Campus Universitario. 

Puesta en marcha de un Plan de Actuación Acústica que comenzará por una campaña de 

mediciones in situ que caracterice en detalle el problema (conflicto moderado, severo o 

crítico) para priorizar las actuaciones que se deriven. 

 

Madrid a 3 de mayo de 2006 

Tasvalor Medio Ambiente S.L. 

 

 

 

En páginas sucesivas se adjuntan: 

 Plano 4. Zonas de Incompatibilidad Teórica 

 Zona de Conflicto 21 - Año 2005 

 Zona de Conflicto 21 - Año 2015 

 Plano 15. Zonificación acústica 
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INFORME DE CAMPO.- ESTUDIO ACÚSTICO DE LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL 

DE MÓSTOLES.  MADRID. 

 

Normativa y procedimiento 

Las mediciones acústicas se realizan según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 

utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), 

UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97). (ver Anexo II , Instrumentación) 

Así mismo se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: 

Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and 

procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998:. Acoustics – Description and measurement of 

environmental noise - Part 2: Acquisition of data pertinent to the land use. 

 

Medidas de campo  

La campaña de mediciones acústicas se desarrolló durante los días 27, 29 de junio y 6 de julio de 

2005, entre las 10:00 y las 16:00 horas.  

Se realizaron una serie de medidas de ruido en puntos georreferenciados, destinadas a ajustar el 

modelo de cálculo en el interior de los polígonos industriales de aquellas actividades detectadas 

como ruidosas, de forma que se puedan reproducir en los modelos de cálculo.  

Para realizar las medidas se utilizó un sonómetro cuyas características técnicas son las siguientes:  

- Sonómetro integrador modelo 2238 Mediator de la firma Brüel & Kjær, número de serie 

2368833 dotado del Programa de Registro de datos BZ 7124. Posteriormente se procesaron 

estas medidas con el software Evaluator Type 7820/7821 ver. 4.3 de la misma firma. 

A continuación se describen las principales características de los polígonos industriales visitados en 

cuanto al ruido emitido por las industrias que los conforman: 

 Móstoles Industrial: polígono localizado al Oeste del Municipio limitado por las calles Granada, 

Jaén y la prolongación de la calle del Cid Campeador hacia la calle Velázquez. Este polígono 

limita con usos residenciales por la calle Jaén y la calle del Cid Campeador y su prolongación. 

Se realizaron ensayos acústicos a pie de calle para verificar los niveles sonoros procedentes 

de los aparatos de ventilación de las industrias existentes. 

 Polígono Industrial de Arroyomolinos: se localiza al Suroeste del Municipio y está limitado por 

la Avenida de Extremadura, la Avenida de la ONU, la calle Moraleja de Enmedio, calle Alfonso 

XII y el Paseo de Arroyomolinos. El polígono limita con usos residenciales por la calle Moraleja 

de Enmedio y el Paseo de Arroyomolinos donde se llevan a cabo ensayos acústicos: 
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- En la calle Moraleja de Enmedio existe una zona verde separando estos usos. Las industrias 

que se localizan en esta vía son industrias no ruidosas, tipo almacén. 

- En el Paseo de Arroyomolinos se localiza una industria ruidosa en la esquina con la calle E del 

polígono. Los usos residenciales y dotacionales se localizan al otro lado del Paseo de 

Arroyomolinos y están separados por una franja de zonas verdes. 

 Polígono Industrial La Fuensanta: se sitúa al sureste del Municipio. La principal vía por con la 

que limita es la carretera de Fuenlabrada (en dirección noroeste-este) y la Avenida de la ONU 

(en dirección noroeste-suroeste). En este polígono existen industrias manufactureras, talleres 

y almacenes. La mayoría de las industrias no generan ruido. Se realizan dos medidas en la 

calle principal del polígono, calle C. Este polígono no limita con zonas de uso residencial. La 

carretera de Fuenlabrada separa este polígono del Polígono Prado Regordoño.  

 Polígono Industrial Prado de Regordoño: localizado al este del Municipio, limita con las 

siguientes vías: Avenida de la ONU  y el Camino de Leganés. El polígono limita por la Avenida 

de la ONU con usos residenciales y equipamientos educativos. Se realizan ensayos acústicos 

para evaluar el potencial conflicto. 

 Polígono Industrial Los Rosales: situado al norte del Municipio queda limitado por la calle de 

las Lilas, el Paseo de la Herrería y la autovía A-5. Se trata de un polígono donde predominan 

los usos terciarios, almacenes y oficinas comerciales. Existe una zona de uso residencial y 

dotacional que limita con el polígono por el Paseo de la Herrería. Las industrias situadas en 

esta vía, son principalmente oficinas comerciales y pequeños talleres. Se realizaron 

mediciones de ruido en esta vía. 

 Polígono Industrial Las Nieves: situado al norte del Municipio entre la carretera M-501 y la 

Autovía A-5. Se trata de un polígono en el que existen industrias manufactureras, almacenes 

principalmente. Se realizan ensayos acústicos en aquellos puntos donde se localizan 

industrias que generan ruido al exterior. El polígono limita con usos residenciales situados al 

otro lado de la carretera M-501. En esta zona el ruido principal proviene de la carretera y no 

de las industrias. Las viviendas están separadas de la carretera por una importante zona 

verde. Existen pantallas acústicas de aproximadamente 3 metros de altura en el límite de la M-

501. 



TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 62,4 45,6 77,4 76,6 69,4 64,2 49,4 46,8 46,4 45,7

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

LA90LAmin LA1 LA5

6
-

LA10 LA50

426943

29/06/2005

0:03:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

9:57:41

6

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental
noise - Part 1: Basic quantities and procedures  e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

Medida del ruido generado por el Polígono Industrial "Los Rosales" en el paseo 
de la Herrería. 
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 62,8 52,7 75,7 74,5 68,4 64,6 57,9 55,7 55,4 54,9

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental
noise - Part 1: Basic quantities and procedures  e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

Medida del ruido generado por los sistemas de ventilación del taller de 
vehículos situado en el paseo de la Herrería. Polígono Industrial "Los Rosales".

4466121
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1,5

LAeq LA95 LA99LAmáx

-

426825

29/06/2005
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Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 66,6 58,2 81,5 77,9 70,4 67,9 63,1 60,6 60,3 59,7

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

LA90LAmin LA1 LA5
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LA10 LA50

428289

29/06/2005

0:03:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

10:37:09

-

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental
noise - Part 1: Basic quantities and procedures  e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

Medida del ruido generado por la fábrica TAFIME.
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 62 65,2 58,5 65,3 64 63,3 61,7 60,4 60,1 59,8

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental
noise - Part 1: Basic quantities and procedures  e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

Medida del ruido generado por la fábrica de cartonajes situada en la calle 
Regordoño, Polígono Industrial "Prado de Regordoño".
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428251

29/06/2005

0:03:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

10:43:54
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 49,9 46,6 53,4 53,7 52,2 51,5 49,6 47,8 47,4 46,7

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

LA90LAmin LA1 LA5

-

LA10 LA50

427923

29/06/2005

0:03:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

11:13:44

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental
noise - Part 1: Basic quantities and procedures  e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

Medida del ruido generado por el Polígono Industrial "Prado de Regordoño" en 
la esquina del Liceo Villa Fontana.
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 47,7 52,5 44,2 51,3 49,9 49,3 47,4 45,7 45,3 44,7

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental
noise - Part 1: Basic quantities and procedures  e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

Medida del ruido procedente de los "Talleres Téllez", P.I. "Prado de Regordoño".

4464037
-

1,5

LAeq LA95 LA99LAmáx

428116

29/06/2005

0:49:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

11:40:37
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 63,8 71,4 58,7 70,9 70,1 67 62 60,2 59,8 59,3

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental
noise - Part 1: Basic quantities and procedures  e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

Medida del ruido generado por la industria "Class Manufacturing", Polígono 
Industrial "La Fuensanta".

4463133
-

1,5

LAeq LA95 LA99LAmáx

428417

29/06/2005

0:01:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

12:43:28
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 60,7 57,5 69,1 66,8 63,3 61,8 59,8 59,1 58,9 58,6

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido procedente de dos industrias: COLBER y KOOLAIR, S.A. 
Polígono Industrial "La Fuensanta".
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LAeq LA95 LA99LAmáx
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0:03:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

12:52:13
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 63,8 74,5 50,9 74,1 72 68,9 54,9 52,2 51,7 51,2

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido procedente de la ventilación de la industria Grupo TAM. 
Polígono Industrial "Arroyomolinos".
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0:00:59

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 56,4 64,6 48,5 65,1 63,3 61,8 52,7 50,5 50,3 50

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido generado por la industria situada en el paseo de 
Arroyomolinos, Polígono Industrial "Arroyomolinos".

4462775
-

1,5

LAeq LA95 LA99LAmáx

425677

29/06/2005

0:01:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

15:34:26
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 66,5 71,7 58,9 72 71 70,1 65,5 60,7 60,1 59,5

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido generado por la industria situada en la esquina del paseo de 
Arroyomolinos con la calle E. Polígono Industrial "Arroyomolinos".
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1,5

LAeq LA95 LA99LAmáx

425644

29/06/2005

0:01:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 63,4 69,3 61,4 70,2 65,9 64,4 62,8 61,8 61,6 61,2

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido de ventilación procedente de la fábrica situada en la calle 
Pintor Velázquez. Polígono Industrial "Móstoles Industrial".

4464577
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1,5

LAeq LA95 LA99LAmáx

425674

29/06/2005

0:01:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 62,4 63,3 60,4 63,7 63 62,8 62,4 62 61,9 61,8

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Lucía Fernández
Candelas López Rodríguez

LA90LAmin LA1 LA5
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LA10 LA50

425688

29/06/2005

0:01:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

16:13:08
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Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido generado por la fábrica situada en el Polígono Industrial 
"Móstoles Industrial".
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 61,1 56,6 70,5 70,5 64,6 63,3 58,9 57,4 57,2 56,9

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Miguel Ángel Martínez
Lucía Fernández

LA90LAmin LA1 LA5

10
-

LA10 LA50

426318

06/07/2005

0:03:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

11:22:29

3

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido procedente de la planta de extrusión AVCOTEVAL, S.A. 
Polígono Industrial "Las Nieves".
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Cursor: (A)  Leq=61,1 dB
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Fichas de campo Móstoles



TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 67,5 78,8 49,9 79,8 74,4 71,3 58,4 52,9 52,3 51,5

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Miguel Ángel Martínez
Lucía Fernández

LA90LAmin LA1 LA5
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LA10 LA50
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06/07/2005

0:03:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

11:33:29

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido procedente de una fábrica de depósitos de hierro. Polígono 
Industrial "Las Nieves".
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Fichas de campo Móstoles



TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 65,2 78,8 55,1 78,2 69,3 66,9 59,6 56 55,5 55,1

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Miguel Ángel Martínez
Lucía Fernández

LA90LAmin LA1 LA5

-

LA10 LA50

426209

06/07/2005

0:03:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

11:40:08

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 65,6 50 72,7 74,2 71,6 70,3 60,7 51,5 50,3 49,8

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Miguel Ángel Martínez
Lucía Fernández

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido procedente de la industria MUBITEN/IMASOTO.
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06/07/2005

0:03:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

11:48:53
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Fichas de campo Móstoles



TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 69,8 67,7 73,6 74,5 71,5 70,8 69,4 68,4 68,2 67,8

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Miguel Ángel Martínez
Lucía Fernández

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido generado por una tolva situada en la fábrica de embalajes 
VICAR, S.A.
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0:01:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

11:58:49
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Fichas de campo Móstoles



TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 67,4 64,2 73 73,3 70,5 69,3 66,6 64,8 64,4 61,5

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Miguel Ángel Martínez
Lucía Fernández

LA90LAmin LA1 LA5

10
-

LA10 LA50

425026

06/07/2005

0:01:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

12:05:15

4

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido generado por la industria Coopiensos, Polígono Industrial "Las 
Nieves".
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Fichas de campo Móstoles



TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 64,4 61,9 68,6 69,5 65,8 65,1 64 63,1 62,9 62,6

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Miguel Ángel Martínez
Lucía Fernández

LA90LAmin LA1 LA5

10
-

LA10 LA50

424988

06/07/2005

0:01:00

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

12:09:20

3

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido generado en el P.I. Las Nieves.
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Inicio válido:

Duración :

Ubicación:

UTM x:
UTM y:

Piso:

Altura(m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente(m):

Distancia al borde de la fuente(m):

Viento (m/s):

Observaciones: 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Total 68,8 65,7 72,7 73,6 70,7 69,9 68,4 67,8 67 64,7

Ruido fondo - - - - - - - - - -
Suceso - - - - - - - - - -

Técnicos: Miguel Ángel Martínez
Lucía Fernández

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos V y VII del Decreto 78/99 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1
(97

Medida del ruido generado por la fábrica de Piscinas Lara.
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06/07/2005

0:00:51

Revisión y adaptación del Plan General de Móstoles. Estudio Acústico.

foto

12:12:32
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