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1. Introd
ducció
ón y Ob
bjeto del
d Es
studio
El prresente doccumento co
onstituye u n resumen del estudio “Elaboracción de los
s Mapas
Estra
atégicos de Ruido de la autopista
a de peaje R - 5: (Madrid-Navalcaarnero): P.K
K. 0+000
– P.K. 32+640.

Dicho estudio
e
se redacta en
n cumplimie
ento de lo establecid
do en la

49/CE de 25 de junio
o de 2002 sobre Eva
aluación y Gestión de
el Ruido
Direcctiva 2002/4
Ambiental y en la Ley 37/2003, de 17 de noviemb
bre, del Ruido.
bjetivo de este
e
estudio
o es la cara
acterización
n de la situa
ación sonorra producid
da por la
El ob
autop
pista R-5, cuyas
c
inten
nsidades de
e tráfico sup
peran los 3 millones dee vehículos anuales
así ccomo la dete
erminación de su incid encia sobre
e la població
ón.
Un m
mapa estratégico es un
n mapa dise
eñado para poder evalluar globalm
mente la ex
xposición
al ruido en una zona deterrminada o p
para poder realizar pre
edicciones gglobales pa
ara dicha
a.
zona
Inclu
uye varios documentos
d
s, tanto texto
os y tablas de datos, como
c
mapaas de ruido. Para su
oración se ha
h recopilad
do y genera
ado los dato
os básicos necesarios para poderr evaluar
elabo
los n
niveles de emisión originados por la carretera
a, los niveles de inmisióón en el entorno de
la miisma y la exxposición al ruido de la
a población en la zona de estudio..
documentoss y mapas resultantes servirán de
e base para
a la Informaación Públic
ca de los
Los d
Mapa
as, conform
me a lo estip
pulado en la
a Ley del Ru
uido y sus Reglamento
R
os
Estoss mapas ha
an sido calc
culados me
ediante el us
so de un prrograma infformático co
omercial
Pred
dictor (versió
ón 8.11), que impleme
enta el méttodo francés para la eevaluación del
d ruido
nado por la
as carretera
as. Los nivveles acústiicos están calculados a una altu
ura de 4
origin
metro
os y las condiciones de cálculo
o específica
as se desc
criben con todo detalle en la
mem
moria general del estudio. Igualm
mente en la memoria general
g
se describe de
d forma
porm
menorizada el tratamie
ento de lo
os datos pa
ara la mod
delización y el cálculo de la
pobla
ación afecta
ada.
En e
el presente
e documen
nto se rea
aliza una descripción
d
de la zoona de estudio, a
contiinuación se
e recoge la normativva

vigente
e en el áre
ea de estuudio para exponer

segu
uidamente cuáles
c
son los planoss realizados
s como parrte del estuudio. Por último
ú
se
prese
entan los principales
p
resultados
r
o
obtenidos, en relación
n a estimacciones de población
expu
uesta y a las zonas más
m
expue
estas donde
e se debe centrar el Plan de Acción
A
a
elabo
orar en una
a segunda fa
ase.
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2. Descrip
pción de
d la zzona de
d estu
udio.
En el prresente apa
artado, se realiza
r
una descripción
n de la zona
a de estudioo para la unidad
de mapa estratégicco considerrada.

2.1. D
Descrip
pción de
d la zzona de
d estu
udio. U
Unidad de
m
mapa es
stratégico.
La zona
a de estudio
o se localiza
a en la com
munidad Auttónomas de
e Madrid. E l corredor objeto
o
del pressente estudio se extien
nde de Oestte a Este co
on una longitud total dee casi 32 Km
m.
La afeccción de la huella
h
sonorra abarca a un total de
e 10 municip
pios
Los municipios que
e se verán afectados e
en mayor o menor me
edida por el ruido producido
os siguientess:
por el trramo de esttudio son lo
•

El Álamo
o, Alcorcón
n, Arroyomo
olinos, Batrres, Fuenlabrada, Legganés, Móstoles,
Madrid, Moraleja
M
de
e En medio y Navalcarrnero

La zona
a de estudio
o viene dete
erminada po
or la carrete
era que form
ma parte deel propio estudio,
así com
mo por su área de influencia. E l presente estudio se ha divididdo en una única
unidad d
de mapa, debido
d
a su longitud y ttrazado con
ntinuo en tod
do su trayeccto.
En conssecuencia, la unidad de
d mapa, e
en el que se
e ha dividid
do el presennte trabajo es la
siguientte:
C
CÓDIGO

UME

INICIO

FIN

01

R-3

P.K. 000 + 000
0
(Madrid)

P
P.K. 32 + 000
(N
Navalcarnero
o)

En la sig
guiente pág
gina se mue
estra una im
magen detallada de la zona
z
de esttudio:
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2.1.1. Unid
dad de mapa
m
R- 3
La A
Autopista Ra
adial 5 es una autopistta de peaje inaugurada
a el 16 de feebrero de 2004
2
con
la inttención de mejorar las salidas de Madrid por la direcció
ón suroestee. Dicha rad
dial parte
de la
a Autopista
a de circun
nvalación M
M-40, a la altura de Carabanchhel, finaliza
ando en
Nava
alcarnero, donde
d
enlaz
za con la Au
utovía de Ex
xtremadura A-5.
La R
R-5 discurre por la zona
a suroeste d
de Madrid desde
d
la M--40, atravessando los Términos
T
Muniicipales de Leganés, Móstoles, F
Fuenlabrada, Alcorcón
n, Arroyomoolinos, Morraleja de
Enmedio y Nava
alcarnero, donde
d
entro
onca con la actual A-5 o Autovía dde Extremad
dura.
Dispo
one de pu
untos de enlace
e
con la M-40, M-45, M-5
50, M-506 (entre Móstoles y
Fuen
nlabrada),

M-413 (Arrroyomolino
os y Morale
eja de Enm
medio), y M
M-404 (El Álamo
Á
y

Nava
alcarnero). Cuenta co
on dos áre
eas de servicio situad
das en el entorno de
el punto
kilóm
metro 7 +00
00 (entre lo
os municip ios de Alco
orcón y Leganés) y 226 + 000 (Término
Muniicipal de Na
avalcarnero) respectiva
amente.
Exce
epto en lass ubicacione
es de enla
ace con otrras vías, qu
ue en mucchos casos quedan
confiigurados me
ediante dos
s carriles, e l trazado cu
uenta con trres, aunquee en la parte
e central
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llega a ccuatro, divid
dido entre dos
d de troncco y dos vía
as laterales para facilita
tar la distribución
de los vvehículos en
n sus salida
as hacia lass localidades
s cercanas..
La Auto
opista Radia
al 5 o R-5, objeto
o
del p
presente do
ocumento, dispone
d
de ssalidas hac
cia las
siguienttes poblacio
ones y carre
eteras, a sa
aber:
•

M-40 – Carabanche
C
el – Leganés – Cuatro Vientos

•

M-45 – Leganés
L

•

M-50 – M506
M
– Mósstoles – Fue
enlabrada – Alcorcón

•

AP-41 – Toledo

•

oraleja de Enmedio
E
Arroyomolinos – Mo

•

o – Navalca
arnero
El Álamo

•

Autovía de
d Extrema
adura – Valm
mojado

El traza
ado presenta un total de cuatro viaductos a lo largo de su recoorrido. Ésto
os se
corresponden con el paso de la M-45
5, el arroyo de Butarq
que, Arroyoomolinos y el río
ando este último
ú
con u
una longitud
d de 600 me
etros.
Guadarrrama, conta
A la ho
ora de la se
eguridad, la
a Radial di spone, con
n un centro
o de controol para gesttionar
cualquie
er tipo de incidente y atender a llos usuarios que pond
drán empleaar el sistem
ma de
telepeajje para rea
alizar el pag
go sin tene
er que detener su vehículo y cuyyo dispositiv
vo es
compatible para todas las radiales de pea
aje.
do de lo exxpuesto, a continuació
ón elaboram
mos una de
escripción de los aspectos
Partiend
característicos del trazado y del
d entorno
o presente en
e el mismo
o en sentidoo de avanc
ce por
UME analiz
zada. Dicho
o trazado sse dividirá en
e un
puntos kilométricos perteneciente a la U
d
s a continua
ación:
total de siete subtramos que describimos
000 – 2+880
0 (PK 0 – M
M-40)
Tramo 1. P.K. 0+0
do entre el inicio
i
de la R-5 y el cruce entre la
as Autopistaas M-40 y M-45,
M
Tramo ccomprendid
con una
a longitud total
t
de 2,8
88 Km. La sección tip
po presenta
a dos calzaadas con cuatro
c
carriles por sentido, convirtié
éndose en ttres tras la
a superación de las víías de acce
eso a
e, pasando ffinalmente a dos
Carabanchel Alto a través de la Avenida con el mismo nombre
o en la terminación del presente trramo.
carriles por sentido
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Imag
gen representa
ativa ubicación
n de inicio de la
a Radial 5

El tra
azado en cu
uestión queda situado en el entorno de los municipios
m
dde Carabanc
chel Alto
y Leg
ganés, márrgenes dere
echo e izqu
uierdo resp
pectivamente. En los m
márgenes de
d la vía
adya
acente al tra
amo tratado
o nos encon
ntramos agrrupaciones estructuralees de uso industrial
junto
o con espaccios residenciales y zon
nas verdes..

Vista pano
orámica del ba
arrio de Caraba
anchel Alto (ma
argen derecho))
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Del con
njunto de edificacione
es localizad
das a amb
bos lados de la Raddial en cue
estión
destaca
amos la ma
ayor proximidad a ésta
a de agrupa
aciones de edificacionnes destinad
das a
un uso industrial. Aquellas
A
co
on un uso rresidencial pertenecientes a gruppos de población
anciarán de manera pro
ogresiva al trazado de
e la autopista, existienddo localizac
ciones
se dista
en los q
que la vía discurrirá
d
en
n viaducto ssobre la auttopista M-40 y M-45 quedando éstos
situadoss en los pun
ntos kilométricos 1+50
00 y 2+600 respectivam
r
mente.
Tramo 2. P.K. 2+8
880 a PK 7+960 (M-40
0 – M-50)
En el tra
amo comprrendido entre los punto
os kilométriicos citados
s se realizaa la transició
ón de
dos a trres carriles por vía en cada
c
sentid
do de circula
ación una vez sobrepaasado el viaducto
sobre la
a autopista M-45 a la altura
a
de loss municipios
s de Caraba
anchel Alto y Leganés.
El tramo
o bajo estu
udio está ca
aracterizado
o principalm
mente por la presenciaa de estruc
cturas
de uso industrial diispersas a ambos
a
lado
os del mism
mo y el núcle
eo de poblaación Barrio de la
a pertenecie
ente al Té
érmino Mun
nicipal de Leganés, junto con l a existencia de
Fortuna
espacio
os naturaless entre los que desta
acamos los pertenecie
entes al enttorno del arroyo
a
Butarqu
ue., arroyo que
q será su
uperado me diante el pa
aso de la vía en viaduccto sobre és
ste.
En este
e tramo de
estacamos la colocaci ón de pantallas acústicas a lo largo del citado
c
viaducto
o; quedando dispuesta
as a nivel de
e las edifica
aciones erig
gidas en su entorno.

Vis
sta panorámica del Barrio de
e la Fortuna de
e Leganés (marrgen derecho)
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Pantalla acústica
a
artificial colocada en
n el viaducto sobre
s
el Arroyo
o Butarque (maargen derecho))

En b
base a las imágenes expuestas
e
o
observamos la definic
ción del tram
mo actual tanto
t
en
viadu
ucto, a nive
el y atrincherado resp
pecto a los núcleos de
e poblaciónn presentes
s en sus
inme
ediaciones, destacand
do la exisstencia de extensas zonas veerdes en planicie
flanq
queando la autopista
a
R-5.
R
En la parte fin
nal del tra
amo que e
está siendo
o analizado
o nos encoontramos el
e peaje
espondiente
e al punto de entrad a/salida de
e la R-5. Dicho
D
tramoo concluye
e en las
corre
inme
ediaciones del polígon
no industria
al perteneciente al Té
érmino Munnicipal de Alcorcón
A
coinccidiendo con la interse
ección del la
a vía con la
a carretera M-406, la ccual cruza la Radial
en viiaducto.
esta parte del recorrid
do el tram o discurre nuevamente atrincheerado, existtiendo a
En e
ambo
os lados barreras
b
ac
cústicas na
aturales qu
ue se extie
enden a loo largo de
e varios
kilóm
metros. Ade
emás, pod
demos desstacar la presencia de zonas verdes como
c
la
corre
espondiente
e al Parque de Polvora
anca, situad
do en el Término Muniicipal de Le
eganés y
perte
eneciente a la Red de Centros de
e educación ambienta
al de la Com
munidad de
e Madrid
junto
o con el Parque Na
atural de las Presillas situado
o en el T
Término Municipal
M
anterriormente citado.
c
También estará
á presente en
e el área d
descrita una
a de las dos
s estacioness de servicio de las
dispone la Radial
R
5.
que d

MAPAS EESTRATÉGICOS DE RU
UIDO DE LA AUTOPISTTA DE PEAJE R-5

Pág.11

Vista parcial del
d polígono in
ndustrial de Alc
corcón (margen derecho)

Detalle de ba
arreta acústica natural limitan
ndo con el mun
nicipio de Lega
anés (margen iizquierdo)

MAPAS ESTRAATÉGICOS DE RUIDO DE
D LA AUTOPISTA DE PEAJE R-5

Pág.12

Tram
mo 3. P.K. 7+960
7
a PK
K 11+780 (M
M-50 – M-50
06)
En e
el tramo situ
uado entre los puntos kilométrico
os expuesto
os se produuce la trans
sición de
tres a dos carrriles por vía
a en cada sentido de
e circulació
ón una vezz sobrepasa
ados los
eos urbanoss de Alcorcón y Legan és.
núcle
Dicha
a transición
n es presen
ntada con la
d la vía de
e dos a cuaatro calzadas en el
a división de
punto
o de conexión de la Radial 5 con
n la autopistta M-50. Dic
cha autopissta coincidirrá con la
Radial en el pun
nto kilométrrico 9+600, salvándola perpendicu
ularmente een viaducto.
ado el pun
nto de interrsección de
e las autopistas Radiaal 5 y M-50
0, la vía
Una vez supera
oner de tre
es carriles en sus co
orrespondie
entes lateraales y dos
s en los
vuelvve a dispo
centrrales.
Este tramo está caracterizado princ ipalmente por la pres
sencia de eestructuras de uso
damentalme
ente en las
s inmediaciones del cconjunto res
sidencial
indusstrial localizadas fund
corre
espondiente
e a la Urban
nización Pa
arque de Miraflores, situado en el Término Municipal
M
de F
Fuenlabrada
a; espacios
s destinado
os a cultivo
os y agrupaciones esstructurales de uso
básiccamente re
esidencial ta
ales como e
el pertenec
ciente a Loranca; barrrio que form
ma parte
del m
municipio de
e Fuenlabra
ada.

Vista parcial
p
de la Urrbanización Pa
arque de Miraflores de Fuenla
abrada (margeen derecho)
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Detalle de
e pantallas acú
ústicas instalad
das en los límiites de Loranca
a (margen izqu
uierdo)

La Rad
dial 5 en viaducto es traspasada
a por la autovía M-506 entre lass localidade
es de
Móstole
es Fuenlabrrada a la altura del pun
nto kilométriico 11+300..
Una ve
ez superado el viaducto que in
ntercepta con la auto
ovía M-5066 se produce la
transició
ón de cuatro vías a dos, con dos carriles porr sentido de circulaciónn. En trazad
do de
la Radia
al examinad
da se encue
entra en su
u mayor parrte a nivel de
d los conjuuntos estruc
cturas
erigidoss en las proximidades de
d dicha vía
a, implantán
ndose de manera
m
punttual en zonas de
especia
al sensibilida
ad pantallas acústicass artificiales tal y como
o ha quedaddo de manifiesto
en la an
nterior imag
gen relacionada.
Tramo 4. P.K.11+7
780 a PK 16+785 (M-5
506 – AP-41
1)
El tramo que a co
ontinuación describimo
os se carac
cteriza princ
cipalmente por discurrir en
o de ellas. Estas vías pasarán a disponer de
e tres
doble vía con dos carriles parra cada uno
on unas de las salidas disponibles
s que
carriles al final del presente tramo, coinccidiendo co
ará la R-5 co
on el munic
cipio de Morraleja de En
nmedio.
conecta
El traza
ado quedará
á parcialmente atrinche
erado en zo
onas especííficas del reecorrido marrcado
para el circuito que
e analizamos. En bas e a lo expu
uesto apare
ecerán espaacios en los
s que
án definidas barreras acústicas naturales, la cuales se
s situarán alejadas de
d los
quedará
principa
ales núcleoss de población presenttes.
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Analizando el tramo en cu
uestión, pod
demos hac
cer especial hincapié een la prese
encia de
ucturas de uso agrario
o – industri al de mane
era dispersa, junto coon agrupaciones de
estru
edificcaciones de
e uso reside
encial, las ccuales se localizarán a una considderable dista
ancia de
sepa
aración con la vía Radial 5.
La m
mayor parte del terreno
o que se exxtiende a am
mbos lados de la R-5 een esta sec
cción del
traza
ado objeto de estudio se caracte
eriza por estar
e
ocupa
ados por esspacios destinados
básiccamente a uso
u agrario.
Por o
otro lado, quedaría res
saltar la infra
raestructura
a ferroviaria corresponddiente a la Estación
E
de M
Metrosur de Loranca, situada en e
el Término Municipal
M
de Fuenlabraada y localiizada en
el esspacio inmediato al pun
nto kilométrrico 14+000
0.

Vista
V
panorámiica de Loranca
a (margen izquiierdo)
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Detalle de
e barrera acústica natural prresente en el trramo analizado
o (margen izqu
uierdo)

Vista panorám
mica del Ensan
nche Sur de Mó
óstoles (margen derecho)
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Tram
mo 5. P.K. 16+785
1
a PK 19+790 ((AP-41 – M-413)
En e
el tramo situ
uado entre los puntos kilométrico
os expuesto
os se produuce la trans
sición de
tres a dos carrilles por vía en cada se
entido de cirrculación un
na vez supeerado la sa
alida a la
AP-4
41 a través de la cuall accedemo
os a municipios próxim
mos a la R
Radial 5 tale
es como
Mora
aleja de Enm
medio.
La ciitada transicción viaria es
e presenta
ada con la división
d
de la
a vía de trees a dos carrriles por
calza
ada en el punto
p
de conexión de lla Radial 5 con la A-P
P41. Dicha aautopista coincidirá
con

la Radia
al en las proximida
ades al punto
p
kilom
métrico 177+000, salvándola

endicularmente en viaducto.
perpe
El tra
amo bajo estudio
e
está
á caracterizzado princip
palmente po
or la presenncia de esttructuras
de usso agrícola distribuidas
s de manerra muy disp
persa a amb
bos lados deel mismo y núcleos
de p
población tales como la Urbaniización de las Colina
as, perteneeciente al Término
Muniicipal de Mo
oraleja de Enmedio,
E
ye
o de Arroyo
omolinos.
el municipio
El su
uelo no urba
anizado perteneciente
e al Término
o Municipal Arroyomoliinos es utiliizado en
su m
mayoría co
omo tierras de cultivo
o o fincas privadas. El relievee de la zo
ona está
confo
ormado por colinas en
e su totalid
dad, excep
pto en las proximidad es a arroy
yos tales
como
o el Arroyo
o Moraleja Mayor, fro
ontera natu
ural que ac
ctúa de lím
mite para el
e tramo
desccrito; coincid
diendo ade
emás con e
el área próx
xima a la zona
z
de sa lida de la Radial
R
5
hacia
a el municipio de Arro
oyomolinos a través de
d la carretera M-413.. En esta parte
p
del
tramo
o la Radial 5 supera ell cintado arrroyo por me
edio de la construcciónn de un viad
ducto.
La vía transcurrre parcialm
mente atrinccherada, co
on la consecuente exisstencia de barreras
den a lo largo
l
de varios
v
kilóm
metros de manera
acússticas naturrales que se extiend
interrrumpida en
n ambos sen
ntidos de c irculación, a la vez de situarse a nivel en los
s puntos
coinccidentes co
on núcleos de població
ón tales como Arroyom
molinos no siendo asíí para la
Urba
anización de
e las Colina
as en la qu e está pres
sente una barrena
b
natuural acústic
ca a raíz
del d
desnivel que
e presenta la vía a su p
paso por tal localizació
ón.
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Vista parcial de la Urbanización
U
de las Colinas p
perteneciente al
a Término Mun
nicipal de Moraaleja de Enmed
dio
(ma rgen izquierdo
o)

Detalle de
e la urbanizaciión residenciall “El Bosque” e
edificada a la entrada
e
del municipio de Arro
oyomolinos (m
margen
derecho)
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Tram
mo 6. P.K. 19+790
1
a PK 28+040 ((M-413 – M-404)
El prresente tram
mo se carac
cterizar porr ser el de mayor
m
longitud del totaal de tramo
os en los
que queda divvidido la Radial 5, ob
bjeto del prresente doc
cumento deescriptivo, con
c
una
nsión total de
d 8,25 Km.
exten
Este tramo com
mienza con
n los accessos a la es
stación de peaje, situaada junto al
a casco
os. El recorrrido se cara
acteriza funddamentalmente por
urbano del municipio de Arrroyomolino
e
es en sus d
diferentes modalidades
m
s de uso dissponibles. Aquellas
A
la esscasez de edificacione
que se encuen
ntran prese
entes en e
el entrono del trazado
o examinaddo son escasas y
ersas, sin la
a presencia
a de grande
es núcleos de població
ón, destacaando las destinadas
dispe
uso rresidencial, agrícola e industrial.
La vía a lo largo del recorrrido acotad
do por los puntos
p
kilom
métricos inddicados dispone de
or sentido de circulacción, predo
ominado el trazado a nivel del terreno
dos carriles po
acente, el cual se cara
acteriza porr presentar una orogra
afía suave ccon la aparrición de
adya
mane
era puntual de barrera
as acústica
as naturales
s en puntos en los quue el trazado pasa
atrinccherado.
El terreno asenttado en las inmediacio
ones del tram
mo analizad
do se destinna principallmente a
n agrícola, sin dejar de lado la prresencia de
e enclaves puntuales ddestinados a zonas
un fin
verde
es. En el entorno del punto
p
kilom
métrico 23+6
600 se encuentra el viiaducto sob
bre el río
Guad
darrama. En
E dicho viaducto han
n

quedado
o instaurad
das barreraas acústicas cuyas

imág
genes más representat
r
tivas son mo
ostradas a continuació
ón.
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Imagen de pa
antallas acústic
cas cercanas a viaducto sobrre el río Guada
arrama (margen
n derecho)

Imagen repres
sentativa de pa
antalla cáustica
a en viaducto sobre
s
río Guadarrama (margeen derecho)
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Ba
arrera acústica natural presen
nte en el tramo
o 6 de la Radia
al 5 (margen deerecho)

Tram
mo 7. P.K. 28+040
2
a P.K. 31+630 (M50 – FIN
N CONCE.)
El re
ecorrido a trratar se carracteriza fun
ndamentalm
mente por la
a escasez dde edificaciiones en
sus d
diferentes modalidades
m
s de uso en
n el entrono
o próximo al trazado dee la Radial 5 para el
prese
ente tramo objeto de análisis
a
al ig
gual que el anteriormen
a
nte expuestto.
Nuevvamente podemos de
estacar un
n número de estructu
uras escassas a la vez
v
que
dispe
ersas en el entrono inm
mediato dell trazado ex
xaminado, sin
s la preseencia de núcleos de
pobla
ación, siend
do identifica
adas aquella
as destinad
das a un uso
o residenciaal y agrícola
a.
La vvía a lo largo del recorrido acotado por
p
los pu
untos kilom
métricos ex
xpuestos
anterriormente dispone
d
de
e dos carr iles por se
entido de circulación,, predominando el
traza
ado a nivel del terreno
o adyacente
e, el cual se
e caracteriz
za por preseentar una orografía
o
suavve con la ap
parición de manera pu
untual de ba
arreras acú
ústicas natuurales en pu
untos en
los q
que el trazad
do pasa atrincherado p
por un marg
gen de circu
ulación o enn casos particulares
mbos sentid
dos. Este trramo es atra
avesado a nivel por la autovía M--404 en dire
ección al
en am
muniicipio de Na
avalcarnero en el punto
o kilométrico 29+000.

MAPAS EESTRATÉGICOS DE RU
UIDO DE LA AUTOPISTTA DE PEAJE R-5

Pág.21

El terren
no presente
e en las inm
mediacioness del tramo analizado se
s destina pprincipalme
ente a
un fin ag
grícola, ade
emás de dis
sponer de e
enclaves puntuales reservados a zzonas verde
es.

Panelles informativo
os de acceso a Radial 5 desd e el Término Municipal
M
de Na
avalcarnero (m
margen izquierd
do)

Vista panorám
mica del municiipio de Navalc
carnero (marge
en derecho)
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Ba
arrera acústica natural presen
nte en el tramo
o 7 de la Radial 5 (margen izq
quierdo)
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Los dattos básicoss de tráfico utilizados para el cállculo de los
s niveles soonoros han
n sido
suminisstrados por la Concesio
onaria Auto
opistas Accesos de Ma
adrid, C.E.S
S.A., de acu
uerdo
con los datos de afforos del 20
011.

UME

Inici
o
PK 0

M40

M50

R-5

M506

AP41

M413

M50

Fin
n

Long
km

Pk

I.M.D
D.

M40
0

2,880

2,880
2

7.835
5

M50
0

M50
06

AP41

M413

M40
04

N
FIN
CONC
CE.

5,080

3,820

5,005

3,005

8,250

3,590

7,960

11,780
1

16,785
1

19,790
1

28,040
2

31,630
3

12.543
3

4.958
8

12.418
8

10.186
6

9.454
4

6.739
9

Ligeros
L
Pesados
Intensid
dad
Intenssida
Velocidad
Veloc
cidad
Veh/h
h
d Veh
h/h
día

469

día

120

día

11

día

95

tarde

281

tarde

120

tarde

7

tarde

95

noche

61

noche

120

noche

1

noche

95

día

751

día

120

día

18

día

95

tarde

450

tarde

120

tarde

11

tarde

95

noche

98

noche

120

noche

2

noche

95

día

297

día

120

día

7

día

95

tarde

178

tarde

120

tarde

4

tarde

95

noche

39

noche

120

noche

1

noche

95

día

744

día

120

día

18

día

95

tarde

445

tarde

120

tarde

11

tarde

95

noche

97

noche

120

noche

2

noche

95

día

597

día

120

día

15

día

95

tarde

372

tarde

120

tarde

9

tarde

95

noche

98

noche

120

noche

2

noche

95

día

554

día

120

día

14

día

95

tarde

346

tarde

120

tarde

9

tarde

95

noche

91

noche

120

noche

2

noche

95

día

395

día

120

día

16

día

95

tarde

275

tarde

120

tarde

11

tarde

95

noche

34

noche

120

noche

1

noche

95

Las velo
ocidades de
e circulación son, en g
general, las máximas permitidas ppara cada tip
po de
vehículo
o y carreterra:
Por lo ta
anto las velocidades medias
m
de ciirculación son las siguiientes:
-

k
para vehículos
v
lig
geros.
120 km/h

-

100 km/h
k
para vehículos
v
pe
esados.
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3. Norma
ativa
3.1. Norm
mativa europea
a
La p
publicación por la Com
misión Euro pea, en no
oviembre de
e 1.996, deel denomina
ado libro
de de la UE
E sobre “Po
olítica futura
ra de lucha contra el ruido” puedde ser cons
siderado
Verd
o el primer paso en el desarrollo
o de una nu
ueva política comunitaaria global de
d lucha
como
contrra el ruido ambiental.
a
De a
acuerdo con
n las directrices marcad
das en los años
a
anteriores, en el año 2.002 la Unión
Euro
opea adoptta la Direc
ctiva 2002
2/49/CE sobre “Evalu
uación y G
Gestión de
el Ruido
Ambiental”, con
n el objetiv
vo de estab
blecer una política comunitaria ccomún en la lucha
ctiva tiene p
por finalidad
d establecerr un enfoquue común de
estinado
contrra el ruido. Dicha direc
a evvitar, preven
nir o reduc
cir con cará
ácter priorittario los efe
ectos nocivvos, incluye
endo las
mole
estias, de la
a exposición al ruido a
ambiental, entendido,
e
este últimoo, como el ruido en
exterriores proce
edente de: el tráfico e
en carretera
as, los ferro
ocarriles, eel tráfico aé
éreo y la
activvidad industrial.
La D
Directiva 200
02/49 requie
ere que lass autoridade
es competentes de los Estados Miembros
M
elabo
oren mapass estratégic
cos de ruido
o de las prin
ncipales infrraestructuraas y de las grandes
aglom
meracioness, con el ob
bjetivo de in
nformar a la
a población sobre la exxposición al
a ruido y
sus e
efectos, así como des
sarrollar pla
anes de acción donde
e los niveless sean elev
vados, y
manttener la caliidad ambien
ntal sonora donde ésta
a sea adecu
uada.

3.2
2. Norm
mativa naciona
al
La L
Ley 37/200
03 constituye la norm
ma básica de caráctter generall y ámbito
o estatal
reguladora del ruido. Esta Ley incorp
pora en su articulado las previsioones básica
as de la
49/CE y es
stablece lass bases parra el desarrrollo de unaa estructura
a básica
Direcctiva 2002/4
armo
onizada a nivel nacional que permita re
econducir la normativva dispersa
a sobre
conta
aminación acústica
a
qu
ue ha estad
do generand
do con ante
erioridad a nivel auton
nómico y
muniicipal.
La Le
ey del Ruid
do clasifica el
e territorio en áreas ac
cústicas cuyos objetivoos de calida
ad serán
referridos por ell Gobierno. Igualment e contempla la creación de zon as de serv
vidumbre
acússtica, que son aquellos
s sectores del territoriio situados en las cerrcanías de grandes
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infraestructuras de
e transporte
e viario, ferrroviario o aéreo, así como otross equipamientos
eterminen re
eglamentariiamente.
públicoss que se de
Para do
otar de eficcacia a la Ley se ha
ace necesario el desa
arrollo reglaamentario de
d su
articulad
do. En estte sentido, el Real D
Decreto 1513/2005, ap
probado enn el Consejjo de
Ministro
os de 16 de
e Diciembre
e de 2005, ttiene como finalidad re
ealizar este desarrollo en la
parte re
eferente a la evaluac
ción y gesttión del ruido ambien
ntal, compleetando aqu
uellos
aspecto
os de la Dirrectiva 2002
2/49/CE qu
ue no fueron recogidos
s en la proopia Ley, po
or ser
objeto d
de un desarrrollo reglam
mentario possterior, de acuerdo
a
con
n sus previssiones.
El desarrollo comp
pleto de esta
a ley se da con el Real Decreto 13
367/2007 dde 19 de octtubre,
que se desa
arrolla la Le
ey 37/2003 en lo referrente a zonificación accústica, obje
etivos
por el q
de calid
dad y emisiones acústticas. Así, sse definen índices
í
de ruido y de vibraciones
s, sus
aplicaciones, efecttos y molestias sobre
e la población y sus repercusion
r
nes en el medio
m
á
y se
ervidumbress acústicas
s; se
ambientte; se delimitan los distintos ttipos de áreas
estableccen los objjetivos de calidad acú
ústica para cada área
a; se regulaan los emisores
acústico
os fijándose
e valores lím
mite de emissión e inmis
sión así com
mo los proccedimientos
s y los
métodos de evalua
ación de ruidos y vibracciones.

3.3. N
Normattiva auttonómica
En la acctualidad la
a Comunida
ad Autóno ma de Mad
drid posee un Decretoo 78/1999, de
d 27
de mayo, por el qu
ue se regula
a el régime
en de protec
cción contra
a la contam
minación acú
ústica
omunidad de
d Madrid.
de la Co
Quedan
ndo sometid
da a las diisposicioness de este Decreto cualquier acttividad públlica o
privada y, en gene
eral, cualqu
uier emisor acústico qu
ue origine contaminac
c
ción por ruid
dos o
ones que affecte a la po
oblación o al medio am
mbiente y esté
e
emplazzado o se ejerza
e
vibracio
en el tterritorio de
e la Comu
unidad de Madrid, sin
n perjuicio de lo esttablecido por
p
la
legislacción vigente en materia
a de segurid
dad e higiene en el tra
abajo y otraas normativa
as de
aplicación.
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3.4
4. Norm
mativa municip
m
pal
BOLETÍN OFIC
CIAL DEL AY
YUNTAMIE
ENTO DE MADRID
M
DE
E 7 DE MAR
RZO DE 20
011 num.
5. ORDENA
ANZA DE PROTECCI
P
IÓN CONTRA LA CONTAMINAC
CIÓN ACÚS
STICA Y
6.385
TÉRMICA.
a memoria del estudio
o se enum eran las no
ormativas a nivel munnicipal del resto de
En la
muniicipios.
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4. M
Mapas estratégicos
s de ruido.
La apro
obación de la Directiva 2002/49/C
CE, de Evalu
uación y Ge
estión del R
Ruido Ambiental,
y de la Ley 37/2003, del Ruido
o, obliga a realizar anttes del 30 de
d Junio de 2012 los mapas
m
gicos de ruido, entre otros,
o
de to
odas aquellas carreterras cuyo trá
ráfico superre los
estratég
tres milllones de ve
ehículos al año.
a
La Secrretaria de Estado
E
de Infraestructturas y Planificación de
d la Direccción Generral de
Carreteras desarrrollaron el documentto “Criterio
os y cond
diciones téécnicas para la
de Ruido de
e las carreteras de la Red del Es
stado”
elaboración de los Mapas Estratégicos d
do las dire
ectrices marcadas en el citado Estudio,
E
se
e han realizzado los mapas
m
siguiend
estratég
gicos de ruid
do básicos,, que se com
mpondrán del
d siguiente
e contenidoo:
-

Mapa
a de Niveles Sonoros d
del Indicado
or Ldía

-

Mapa
a de Niveles Sonoros d
del Indicado
or Ltarde

-

Mapa
a de Niveles Sonoros d
del Indicado
or Lnoche

-

Mapa
a de Niveles Sonoros d
del Indicado
or Lden

-

Mapa
a de Zonas de Afecció
ón

-

Mapa
a de Zonific
cación Acússtica

-

Mapa
a de Zonas de Conflictto

-

Mapa
a de Zonas de condicio
onantes acú
ústicos para
a el urbanissmo

-

Mapa
a de Zonas de Actuaciión estimada.

-

Tabla
as de expos
sición expu esta

-

Análisis de las zonas
z
más e
expuestas

4.1. M
Mapas de Nive
eles So
onoros..
Se trata
a de mapas de líneas isófonas de
e la zona de
e estudio ela
aborados a escala 1/25
5000.
En ellos se han delimitado las edifica ciones con
n usos de tipo resideencial, industrial,
e o sanitario
o.
docente
El resultado de loss mapas de ruido básiccos ha perm
mitido delim
mitar las zonnas que deb
berán
eto de un an
nálisis más detallado, y que por lo
o tanto, van
n a formar pparte del An
nálisis
ser obje
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de la
as zonas más expue
estas. En general se
e trata de zonas urbbanas, de carácter
resid
dencial con una alta de
ensidad de e
edificación.

D
Distancia de propagació
ón del sonid
do

2000 m

T
Temperatur
ra

15ºC

Hu
umedad relattiva

75%

Condicio
ones meteorrológicas

Porrcentajes de ocurrencia dde condiciones
favora
ables Día: 50
0% Tarde: 755% Noche: 100%

T
Tipo
de suello

G=1

Nº de reflexion
nes

1

Tráfico y velocid
dades

Los
L indicado
os en el Anejoo de Tráfico

Pavimento
o

Pavimento con firme de Baase Bituminos
sa

Pendiente

Calculada a partir del
d Modelo D
Digital del Te
erreno

Paso de malla
m
(altura
a de malla)

10 metros (a 4 metros de altura)

De e
esta manera
a, se han generado
g
lo
os mapas de niveles sonoros de todas las unidades
u
de m
mapa incluid
das en el Es
studio, con llos indicado
ores y los in
ntervalos sigguientes:
-

Mapa de niveles sonoros d
de Lden en dB, con la represeentación de
e líneas
isófona
as que delim
mitan los sig
guientes ran
ngos: 55-59
9, 60-64, 655-69, 70-74, >75.

-

Mapa de
d niveles sonoros d e Lnoche en dB, con
n la repressentación de líneas
isófona
as que delim
mitan los sig
guientes ran
ngos: 50-54
4, 55-59, 600-64, 65-69, >70.

-

Mapa de
d niveles sonoros
s
de Ldia en dB,, con la representaciónn de líneas isófonas
que delimitan los siguientes
s
rrangos: 55-5
59, 60-64, 65-69,
6
70-774, >75.

-

Mapa de niveles sonoros d
de Ltarde en
e dB, con
n la represeentación de
e líneas
isófona
as que delim
mitan los sig
guientes ran
ngos: 55-59
9, 60-64, 655-69, 70-74, >75.
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4.2. M
Mapas de Zon
nas de A
Afecció
ón.
Los mapas de zon
nas de afecc
ción repres entan de manera
m
conjunta las isóófonas de 55,
5 65
B, junto con
n los datos
s relativos a la superficies afecta
adas por di chas isófon
nas e
y 75 dB
información conce
erniente a la població
ón, las viviendas los colegios y los hosp
pitales
os.
afectado
Los mapas de zonas de afecc
ción han sid
do elaborad
dos a partir de los resu ltados obtenidos
d niveles sonoros de
e Lden, en los que se
s unido laas isófonas para
para loss mapas de
represe
entar las zon
nas afectadas por nive
eles superiores a 55, 65
5 y 75 dB.
A continuación se
e ha calculado la sup
perficie tota
al de dicha
as isófonass. El objetiv
vo es
e afectada por niveles de Lden ssuperiores a los
conocerr el área de territorio que se ve
valores citados.
Finalme
ente se han
n localizado
o y contabili zado los co
olegios y ho
ospitales affectados y se
s ha
desarro
ollado un mé
étodo de cá
álculo que p
permita estiimar el núm
mero total dee viviendas
s y de
persona
as que se encuentran afectados
a
p
por niveles de
d Lden sup
periores a 555, 65 y 75 dB.

4.3. M
Mapas de Zon
nificació
ón Acústica
Los mapas de Zon
nificación Acústica
A
rep
presentan la
as zonificac
ciones acússticas aprob
badas
de zonas de
eben corresponder a laas definidas en la
por los municipios afectados. Los tipos d
p el que sse desarrolla la Ley del Ruido.
Ley del Ruido y el R.D. 1367 por

4.4. M
Mapas de Zon
nas de C
Conflic
cto
Los ma
apas de zo
onas de co
onflicto reccogen aque
ellas zonas acústicas en las qu
ue se
superan
n alguno de
e los objetiv
vos de calid
dad, señalan
ndo para el caso más desfavorab
ble, el
indicado
or correspo
ondiente y el número de decibelios en que
e se supera
ra el objetiv
vo de
calidad correspond
diente.
ene comparando los niveles
n
sono
oros resulta
antes para los indicadoores Ld, Le
e y Ln
Se obtie
con los objetivos de
d calidad acústica
a
(ve
er anejo II del RD 136
67/2007) assignados a cada
el territorio.
zona de
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4.5
5. Mapas de condicionantes ac
cústico
os parra el
urbanismo
Reprresentan la isófona má
ás desfavo
orable entre
e las siguien
ntes calculaadas en los
s mapas
de niiveles sonoros:
-

Isófona Ld 60
0

-

Isófona Le 60
0

-

Isófona Ln 50
0

En este mapa figurará asim
mismo la zo
onificación acústica.
a

4.6
6. Mapas de Zo
onas de
e actua
ación
En lo
os mapas de
d actuació
ón se señala
an las posiibles zonas
s de actuacción contra el ruido,
indiccando el tra
amo de carrretera y en
n su caso el
e margen de la carreetera, en ell que se
sitúa
an las zonass de actuación estimad
das.
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5. Principales re
esulta
ados obtenid
o
dos
A contin
nuación se adjuntan los resultad
dos obtenid
dos tras el estudio reaalizado a escala
e
1:25.000, expresan
ndo la cantidad de pob
blación afectada por niveles
n
de L den superio
ores a
en cada mun
nicipio y por unidad de
e mapa.
55 dB e

Superfice afec
ctadas por lo
os valores a
Lde
en indicados
s
Lden
L

Superfic
cie (Km2)

>5
55 dB

12
2,35

>6
65 dB

2,66

>7
75 dB
0,08
Po
oblación exp
puesta a los
s valores de
Lden
Lden
L

Viviendas
((centenas)

Nº persona
as
(centenas
s)

>5
55 dB

0

1

>6
65 dB

0

0

>7
75 dB

0

0

Hos
spitales y co
olegios expuestos a los
s
valores d
de Lden indicados
Lden
L

N º hospitales

Nº colegio
os

>5
55 dB

0

1

>6
65 dB

0

0

>7
75 dB

0

0
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En la
a siguiente tabla, se muestran
m
loss resultados
s obtenidos tras la reaalización del estudio
básicco a escala 1:25.000 sobre la can
ntidad de po
oblación exp
puesta paraa cada perio
odo.

Lden (dB)

Nº de pers
sonas afectada
as
(ce
entenas)

55-60

1

60-65

0

65-70

0

70-75

0

>75

0

Lnoche (dB)

Nº de pers
sonas afectada
as
(ce
entenas)

55-60

0

60-65

0

65-70

0

70-75

0

>75

0

Ldía (dB)

Nº de pers
sonas afectada
as
(ce
entenas)

55-60

0

60-65

0

65-70

0

70-75

0

>75

0

Ltarde (dB)

Nº de pers
sonas afectada
as
(ce
entenas)

55-60

0

60-65

0

65-70

0

70-75

0

>75

0
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5.2. A
Análisis
s de las
s Zonas
s más Expues
E
stas
En ell presente aparrtado se detallaan algunos asp ectos adicionales que profund
dizan en el conntenido a satisfacer en
la identificcación de las zoonas más expueestas.
La seelección de las zonas más expuestas, se puedden determinarr a partir de los siguientes criteerios:

•

Distanccia de los núcleos urba
anos al eje de
d la vía.

•

Tipolog
gía de la edificación de
e la zona urb
bana.

•

Número
o de habitantes afecctados por niveles Lnight>55 dB
BA superiorr a 1
centena
a.

En base
e a estos criterios
c
no se encuenttra ninguna
a zona que se pueda cconsiderar como
Zona m
más Expuestta.

MAPAS ESTRAATÉGICOS DE RUIDO DE
D LA AUTOPISTA DE PEAJE R-5

Pág.34

6. Concllusiones
El prresente estudio tiene por
p objeto lla evaluació
ón acústica
a de la autoopista de pe
eaje R-5
en ssu tramo 0+000
0
– 30+000
3
km , el cual discurre en
n la actuaalidad por terrenos
esca
asamente po
oblados, en
n su mayor parte, por lo que el número de ppersonas affectadas
es m
muy bajo. Ad
demás es importante mencionar que el tráfiico se ha reeducido de manera
significativa dessde el 2007.
adas más significativass y próximas al trazado
o son las sigguientes:
Las zzonas pobla
Buen
navista: Esste barrio de
d Madrid se sitúa entre
e
los PPK
P
0+000--2+000 el cual se
encu
uentra separado por otro foco de rruido mucho más impo
ortante, com
mo es la autovía M40. A
Además, en
n esta zona, las vías d e la Radial-5 comienzan a bifurcaarse por se
entido en
dos plataformass e incorpo
orarse a la
a M-40 en plataformas en desniivel respec
cto a las
es. Todo ello hace que
e los nivelees producido
os por la
edificcaciones, encajonada entre talude
radia
al en dicha área
á
sean bajos.
b
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Alcorcó
ón: núcleo urbano situado entre lo
os Pk 4+50
00 al 8+000 en el marggen derecho
o, con
niveles bajos, debiido principa
almente a la
a presencia entre el eje
e y las zonaas habitada
as del
s, (Urtinsa,, Urtinsa II, Pol. Ind. San Joséé de Valde
eras).
varios Polígonos Industriales
ontramos con
c
diques de tierra que hace las funcionnes de pan
ntallas
También nos enco
as.
acústica

Móstole
es: se encu
uentra en el
e tramo com
mprendido entre los PPKK, 10+5500 a 13+50
00 en
el margen derecho
o. Este núcleo se encu
uentra más próximo al eje. Tambiéén hay que decir
p
al eje
e es de usso industriall, Polígono Industrial C
Callfersa.
que el ssuelo más próximo
Loranca: situada entre los PPPKK
P
10+
+500 a 11+5
500 en el margen
m
derrecho. Es de
d los
anos al eje. En esta zo
ona existe una
u pantalla
a acústica qque hace qu
ue los
núcleoss más cerca
niveles en dicha árrea sean ba
ajos. En es ta zona hay
y que tenerr especial pprecaución por
p la
cente próxim
mo al eje (Colegio Madrigal),
M
ppor lo que sería
existenccia de un centro doc
recomendable rea
alizar evalu
uaciones p eriódicas para
p
comprobar el m
mantenimien
nto y
a de dichas pantallas acústicas.
a
T
También se
ería interesa
ante replanttar con esp
pecies
eficacia
frondosas el espaccio existente
e entre el ejje y las prim
meras edificaciones.
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Arro
oyomolinos
s: este mun
nicipio se ssitúa entre los PK 18+
+000 y 20+
+000 en el margen
dereccho. Lo primero a des
stacar es q
que en este
e tramo existe una caabina de pe
eaje que
hace
e que la ve
elocidad de tránsito se
e reduzca, además ex
xisten varioos diques de
d tierra
entre
e el eje y las edificac
ciones máss próximas
s que hace
en las funcciones de pantallas
p
acússticas. Por último
ú
sería recomenda
able que en
n dicha zon
na se realizaara una pla
antación
con e
especies pe
erennes, pa
ara consegu
uir una mayor disminuc
ción.
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Como h
hemos indicado al iniicio del pre
esente apa
artado, el trráfico a feccha de 201
11 es
conside
erablemente
e bajo, tenie
endo como
o promedio 9.162 Veh../día (más ddetalle en Anejo
A
3. Datoss de Tráfico
o), lo que de
etermina nivveles de ruiido más bajos.
Respeccto al análisis de los
s datos de
e población se puede
e enumerarr las siguientes
conclussiones:
•

La pobla
ación total expuesta a niveles su
uperiores a 55 dBA d e Lden es de 1
centena de persona
a para toda la UME objjeto de estu
udio.

•

ación expue
esta a Lde
en>65dBA, es inaprec
ciable en ell conjunto de la
La pobla
UME

•

o nocturno, igualmente
e, el número de personnas expues
stas a
Respecto al periodo
niveles superiores
s
de
d Ln>55 dB
BA es tamb
bién despreciable.

Respeccto a las Ediificaciones sensibles
s
a la contaminación acústica, se deestaca:
•

No existen centro hospitalarrios en tod
do el ámbito de estuudio, pero si la
presenciia de varios
s centros de
e salud y alg
guna reside
encia de maayores.

•

En cuanto a los Ce
entros Doce
entes, ningu
uno de los enumerados
e
artado
s en el apa
orta niveles de Ldía su
uperiores a 55 dBA. En
E el núcleoo de Loranc
ca se
3.3 sopo
ubica ell centro do
ocente má
ás próximo al eje (C
Colegio Maadrigal) perro se
encuentrra protegido
o por una p
pantalla acú
ústica. Com
mo hemos m
mencionado
o con
anteriorid
dad es reco
omendable la revisión periódica de
e dicha panntalla acústiica.

Antes d
de finalizar es importa
ante reseña
ar la presencia de div
versas zonaas considerradas
como su
uelo urbanizzables. Se pueden desstacar las siguientes:
•

En

Leg
ganés

des
stacamos

la

presencia

de

lo
os

sectorees

urbaniz
zables

programados SUP
P PP5 Y SUP PP6
6 y los sectores
s
uurbanizables
s no
P PAU-2 Y S
SUNP PAU
U-7.
programados SUNP
•

ue destacarr los sectore
es de Suelo
o urbanizabble program
mados
En Alcorrcón hay qu
SECTOR
R: PP1, PP2
2, PP3 = EN
NSANCHE DEL SUR y SECTOR PP6

•

En

Mó
óstoles exis
ste una zo
ona catego
orizada como Suelo urbanizable en

ejecución denomina
ada SUE P
PAU-4 y lo
os sectores SUS-R3 y SUS-R4 como
o
Suelo Urrbanizable sectorizado
•

En Arroyyomolinos presenta
p
loss sectores urbanizable
es denomin ados Zarzalejo,
Rinconada, El bosque.
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Estáss zonas serán objeto de
d estudio e
en posterio
ores revision
nes de los m
mapas estratégicos
de ru
uido
Com
mo resumen y en base
e a todo lo anteriorme
ente expues
sto, no se encuentra ninguna
a que se pueda
p
considerar com
mo Zona má
ás Expuestta, y en coonsecuencia no se
zona
conssidera nece
esaria la propuesta de ningún
n tipo de actuaciónn. Simplem
mente la
recom
mendación de mantenimiento con
ntinuo de las pantallas acústicas yya instalada
as.
Con la realiza
ación del presente E
Estudio se
e considera
an alcanzaados los objetivos
o
establecido
os en la legislación vigeente.
plantteados inicialmente así como los e
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