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MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO. 

1.1.- ANTECEDENTES 

Una vez finalizados los mapas de ruido a nivel de la primera fase, dando cumplimiento a la 

Directiva 49/2002/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y a la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre del Ruido, y su correspondiente Plan de Acción, se establece una segunda fase en la que 

los responsables de las infraestructuras deben realizar los Mapas Estratégicos de Ruido de las 

carreteras con una IMD de más de 8.219 vehículos (que corresponden a 3.000.000 vehículos 

anuales) y que no hayan sido contempladas en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido 

previamente aprobados. El Servicio Regional de Conservación de la Dirección General de Carreteras 

de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha aprobó la 

elaboración de los mapas estratégicos de ruido de aquellas carreteras que tienen una circulación 

anual mayor de 3.000.000 vehículos al año, acorde con lo establecido en la legislación de aplicación. 

Tras la redacción del estudio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y en su normativa de desarrollo, “en los términos previstos 

en esta Ley y en sus normas de desarrollo, las Administraciones competentes habrán de aprobar, 

previo trámite de información pública por un periodo mínimo de un mes, los mapas de ruido 

correspondientes (…)”. Aprobándose posteriormente la elaboración de dichos mapas. 

1.2.- OBJETO 

El objeto del presente documento es presentar el contenido del Plan de Acción en materia de 

Ruido para las carreteras CM-4013 (pp.kk 1+000 al 3+000), CM-1002 (pp.kk. 1+000 al 4+000), CM 

42, CM-4010 (ppkk 0+000 al 5+500; ppkk 5+500 al 10+000; ppkk 10+000 al 18+800), CM-101 (pp.kk. 

0+000 al 9+500; pp.kk. 9+500 al 13+900) y CM-4008 (pp.kk 0+500 al 9+000) de acuerdo con el Real 

Decreto 1543/2005, de 16 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del Ruido ambiental. 

Se presenta la elaboración del Plan de Acción de los mapas estratégicos de ruido, de las  

carreteras mencionadas anteriormente, en los términos municipales de Alameda de Cervera, 

Burguillos de Toledo, Cabanillas del Campo, Carranque, Consuegra, Esquivias, Fontanar, 

Guadalajara, Illescas, Marchamalo, Nambroca, Seseña, Toledo, Ugena, Yeles y Yunquera de 

Henares y de acuerdo a lo indicado en la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental, en la Ley del Ruido y sus posteriores desarrollos reglamentarios. 

La Directiva 2002/49/CE, de Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental, en su artículo 7, así 

como la Ley de Ruido 37/2003, en su artículo 14, expresan la obligación de la realización de mapas 

de ruido de los entornos habitados de las redes de transporte con intensidades de tráfico superiores a 

3.000.000 de vehículos anuales, en el caso de carreteras. 

En zonas eminentemente urbanas y con alta densidad de edificación, se realizó un estudio 

más detallado a la escala de trabajo de 1:5.000. La ubicación y ampliación de estas zonas quedó 

definida en los mapas estratégicos de ruido básicos elaborados en la Fase de mapas básicos (escala 

1:25.000). 

Como resultado de la siguiente fase, de detalle, se obtuvieron los mapas estratégicos de ruido 

a escala 1:5.000, que incluían a su vez los mapas de niveles sonoros y los mapas de exposición al 

ruido. Los mapas de niveles sonoros detallados son mapas de líneas isófonas elaborados a partir de 

los niveles de ruido calculados a escala 1:5.000 en puntos receptores a lo largo de las Zonas 

acústicas más sensibles recogidas en los mapas básicos. Y los mapas de exposición al ruido, tienen 

por objeto presentar de forma detallada los datos que relacionan los niveles de ruido en fachada de 

edificios de viviendas con el número de viviendas y personas que habitan en ellas. Se presentan en 

forma de mapas, asociando niveles de ruido a fachadas de edificios, y población expuesta a 

diferentes intervalos de niveles sonoros en fachadas. Para el cálculo de los niveles de ruido en 

fachada de estos mapas, se consideró únicamente el sonido incidente sobre la fachada del edificio 

que se analiza en cada caso, pero teniendo en cuenta las posibles reflexiones en el resto de los 

edificios y obstáculos.  Una vez obtenidos los niveles de ruido en fachada, se asigna este nivel de 

ruido en fachada a la población resultante de distribuir la población total del edificio en función de la 

longitud de cada fachada. 

Finalmente, el Plan de Acción, considerado como última fase del desarrollo de los mapas 

estratégicos de ruido, se configura como un instrumento que puede ser tanto de carácter preventivo 

como corrector, y que tiene por objeto afrontar globalmente los aspectos relativos a la contaminación 

acústica, así como fijar acciones prioritarias para el caso de incumplirse los objetivos de calidad 

acústica.  

En este sentido y en base a los términos previstos en la legislación básica estatal en el artículo 

10: Planes de acción del Real Decreto 1513/2005, los planes de acción establecerán las medidas 
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concretas que consideren oportunas para determinar las acciones prioritarias, las cuales surgirán de 

aquellos lugares en los cuales se superen los valores límite o de aquellos criterios elegidos por las 

administraciones. El Plan de Acción es un documento de planificación que constituye una guía 

destinada a detectar en qué zonas es necesario actuar desde el punto de vista de la calidad acústica. 

Su objeto es determinar las actuaciones más prioritarias para así plantear propuestas de posibles 

soluciones, que deberán ser desarrolladas posteriormente en futuros proyectos de construcción, que 

tendrán la obligación de definir, estudiar, desarrollar y calcular de manera más concisa y detallada 

todas las soluciones incluidas en dicho Plan. 

Por lo tanto, las administraciones implicadas deben entender este Plan de Acción como una 

herramienta de trabajo previa al desarrollo futuro de las medidas correctoras planteadas sobre las 

zonas más expuestas al ruido. 

El Plan de Acción de las carreteras CM-4013 (pp.kk 1+000 al 3+000), CM-1002 (pp.kk. 1+000 al 

4+000), CM 42, CM-4010 (ppkk 0+000 al 5+500; ppkk 5+500 al 10+000; ppkk 10+000 al 18+800), 

CM-101 (pp.kk. 0+000 al 9+500; pp.kk. 9+500 al 13+900) y CM-4008 (pp.kk 0+500 al 9+000) se ha 

elaborado teniendo en cuenta todos los elementos mínimos exigibles para la elaboración de este tipo 

de estudios según la normativa relacionada en apartados siguientes. 

2.- DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO: 

2.1.-  CARRETERA CM-4013. 

En el presente apartado, se lleva a cabo una descripción de la Unidad de Mapa Estratégico 

(UME) sobre la cual se desarrolló el estudio previo básico. Esta UME comenzaría al inicio del trazado 

al suroeste del núcleo urbano de Toledo, junto al río Tajo. Se pueden observar una serie de edificios 

junto a la carretera CM-4013 en la que se detecta que los niveles acústicos superan los 70-65 dB(A) 

con respecto a Lden, en fachada.  

 

Imagen 1: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-4013 es de 3 Km. 

 

Imagen 2. Ortofotografía, localización de la CM-4013. 

En su recorrido la CM-4013 parte en su inicio desde un cruce entre la CM-401 y la Avenida de 

la Cava, dejando en su margen izquierda el río Tajo bordeando el núcleo urbano de la ciudad de 

Toledo. Se trata de una zona urbana y ajardinada. 
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Imagen 3. Situación previa al cruce con el RíoTajo 

Prosigue por la ribera del río Tajo en zona urbana, con zonas ajardinadas y vistas 

panorámicas del casco histórico de Toledo y del Puente de San Martín. En este tramo la velocidad 

está limitada a 30 Km/h y los edificios no presentan una planta de más de tres pisos de altura. 

 

 

 

 

Imagen 4. Diferentes perspectivas del Puente de San Martín. 

El recorrido sigue avanzando hasta llegar a una glorieta donde se tiene la opción de tomar la 

carretera TO-3100. Una vez fuera de la ciudad existen cortijos o “cigarrales”, con zonas verdes de 

pinar en los barrancos del margen izquierdo que dan al río Tajo mezclándose con cultivo de olivar. En 

este tramo aproximadamente situado en el p.K. 1+000 la velocidad está limitada a 50 Km/h. 

 

 

 

 

Imagen 5. Rotonda hacia cigarrales. 

A continuación se observan en dirección a Toledo, en el p.K. 1+100 aproximadamente, en las 

afueras de Toledo, edificaciones ruinosas de tipo cortijo de no más de dos plantas de altura y algunas 

zonas de cultivo de olivar. 
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Imagen 6. Edificaciones en ruinas cercanas a la traza. 

En el p.K. 1+100 aproximadamente, continúa la zona de cigarrales y cultivos de olivar. 

Tratándose de un tramo con una velocidad de 50 Km/h, y observándose una isleta de cambio de 

sentido y de acceso a un restaurante. 

 

Imagen 7. Cambio de sentido hacia restaurante 

La isleta, se diseña para el cruce con la carretera Bajada San Jerónimo en una zona de 

cigarrales y cultivos de olivar con algunas zonas de pinar integradas en los cortijos. 

 

Imagen 8. Isleta de cruce con carretera de Bajada San Jerónimo. 

En el p.K. 1+500 aproximadamente ya fuera del término municipal de Toledo, tramo donde la 

velocidad pasa a estar limitada a 70 Km/h, se observan algunos eucaliptos en la margen derecha que 

hacen de lindero de un cortijo. 

 

Imagen 9. Eucaliptos que actúan como pantalla visual de un cortijo en la margen derecha de la carretera. 

 

Imagen 10. Zona de acceso a la Quinta  Mirabel y el Cigarral de Menores, y cultivos de olivar en el entorno del p.K. 

1+900. 

 

Imagen 11. Zona de cigarrales y cultivos de olivar en el p.K. 2+000. 

Acceso al Cigarral de las Mercedes mediante una isleta pintada y señalización, zona 

residencial con instalaciones deportivas y cultivos de olivar en el entorno. Vista en dirección a Toledo 

cerca del p.k. 2+500. Velocidad limitada a 70 Km/h.  
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Imagen 12. Isleta hacia el cigarral de Las Mercedes. 

Llegando al final del tramo de estudio se encuentra una glorieta donde intercepta la CM-4013 

con la CM-401 en el p.k. 3+000. Se limita la velocidad a 40 Km/h. Pasando la rotonda en la margen 

izquierda se observa una zona con vegetación arbórea donde se mezclan pinos y vegetación de 

ribera formada por álamos, etc. del arroyo de Loeches.  

 

Imagen 13. Rotonda final del tramo de estudio. 

2.2.- CARRETERA CM-1002. 

En el presente apartado, se lleva a cabo una descripción de la Unidad de Mapa Estratégico 

(UME) sobre la cual se ha desarrollado el estudio previo básico. Esta UME se localiza en toda la zona 

del núcleo urbano de Marchamalo que es atravesada por la carretera CM-1002 a lo largo de las calles 

Guadalajara, Alameda, Taberna, Guardia Civil y Usanos. Destacar que las edificaciones no 

sobrepasan las tres plantas en general en la travesía. Se pueden observar una serie de edificaciones 

en la travesía de Marchamalo, en las que se observan que los niveles acústicos podrían superar los 

70-75 dB(A) con respecto a Lden, en fachada. Siendo su uso prioritario, residencial urbano. 

 

Imagen 14: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-1002 es de 1,8 Km. 

 

Imagen 15. Ortofotografía, localización de la CM-1002. 

Comienza este tramo desde la rotonda donde empieza la calle Usanos en el núcleo urbano. 

Se observan edificios de no más de tres plantas de altura y algunas zonas ajardinadas. 
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Imagen 16. Inicio del tramo en la calle Usanos. 

Continúa el recorrido por zona urbana en la calle Guardia Civil, donde la tipología de los 

edificios sigue siendo de dos o tres plantas de altura. 

 

Imagen 17. CM-1002 en la calle Guardia Civil. 

En la calle Taberna se estrecha el trazado en algunas zonas hasta ser de un solo carril.  

 

Imagen 18. CM-1002 en calle Taberna. 

Pasada la plaza del Puente, se vuelve a ensanchar el trazado de la CM-1002 en la calle 

Alameda con dos carriles. Se observa la marquesina de una parada de autobús. 

 

Imagen 19. Recorrido de la CM-1002 en calle Alameda. 

La tipología de las casas sigue siendo la misma durante el recorrido, dos o tres plantas, 

observándose también zonas ajardinadas. En la calle Guadalajara destaca la presencia de un centro 

médico y una gasolinera. 

 

Imagen 20. CM-1002 en calle Guadalajara. 

Finaliza el tramo en estudio hacia el sureste, al final de la calle Guadalajara, donde la carretera 

se aleja de la zona residencial y destacan una rotonda y un supermercado. 
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Imagen 21. Final del tramo en estudio. 

2.3.- CARRETERA CM-42. 

Esta carretera se ha tramificado en cuatro Unidades de Mapa Estratégico (UMEs) 

1. CM-42-1: p.p.K.K. de 0+500 a 2+000 y CM-42-2: p.p.K.K. de 3+500 a 7+800. 

Se trata de dos UMEs, cuyos tramos se localizan entre Burguillos de Toledo y Nambroca, con 

una longitud de 1,5 Km. y de 4,3 Km respectivamente. 

 

     

Imágenes 22-24. Localización del Tramo entre Burquillos de Toledo y Nambroca 

Se observa un paso superior en las cercanías de la conexión de la CM-42 con la CM-40. 

 

Imagen 25. Localización del p.K. 1+000 de la CM-42 

 

Imagen 26.Paisaje de zonas sensiblemente llanas en el Tramo. 

 

Imagen 27.  Panorámica de la CM-42 en dirección a Nambroca. 
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Imagen 28.Paisaje de olivar entre la CM-42 y el núcleo urbano de Nambroca. 

 

Imagen 29. Vista desde el paso superior de la calle Montesinos hacia la CM-42 y las urbanizaciones. 

El paisaje predominante en la zona y en ambos márgenes de la autovía es de cultivo del olivar 

con algunas instalaciones agrícolas y naves agropecuarias, viéndose a lo lejos las casas de la zona 

urbana del núcleo urbano de Nambroca. 

 

Imagen 30. Urbanización viviendas unifamiliares de dos plantas en la Calle Montesinos de Nambroca. 

  

Imagen 31. Granja a la altura del enlace con la CM-4019. 

2. CM-42-3: del p.K 52+500 al p.k. 54+800 

Este tramo se localiza en término municipal de Consuegra con una longitud de 2,3 Km. En el 

territorio que abarca este tramo destacan los cultivos herbáceos, viñedos, y aparecen cortijos de uso 

agropecuario y una zona industrial cerca de la CM-400. 

 

Imagen 32. Localización del Tramo de estudio. 

 

Imagen 33. Vista de la CM-42 y estructura de la CM-400 en dirección a Consuegra. 
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Imagen 34. Vista desde la CM-42 hacia el núcleo urbano de Consuegra. Entre ambos hay parcelas de cultivo. 

 

 

Imagen 35.  Zona industrial en el Tramo de estudio en Consuegra 

3. CM-42-4:  del p.k. 105+500 al p.k. 107+500 

Este tramo se localiza en la pedanía de de Alameda de Cervera  que pertenece al término 

municipal de alcázar de San Juan, con una longitud de 2,3 Km. Predomina en el paisaje el cultivo de 

herbáceos, el olivar y especialmente los viñedos. 

 

Imagen 36. Localización del Tramo en Alameda de Cervera 

 

Imagen 37. Vista de viñedos en el inicio del tramo de estudio en dirección a Alameda de Cervera. 

 

Imagen 38. Panorámica de la CM-42 desde el paso superior para acceder el núcleo de Alameda de Cervera. 

 

Imagen 39. Cruce de la CM-42 con el Canal del Guadiana. 
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Imagen 40. Paisaje de zonas de cultivo y áreas llanas al final del tramo en estudio. 

2.4.- CARRETERA CM-4010. 

En el presente apartado, se lleva a cabo una descripción de las Unidades de Mapa Estratégico 

(UMEs) sobre las cuales se ha desarrollado el estudio básico.  

1. CM-4010:  del p.k. 0+000 al p.k. 5+500 

Se divide en dos UMEs: 

CM-4010-1: p.k. 0+000 al p.k. 1+775 

Esta UME comienza al inicio del trazado en su p.K. 0+000 en Illescas. Se pueden observar 

una serie de edificaciones de uso residencial y equipamiento deportivo en la zona de núcleo urbano 

de Illescas de donde inicia el tramo. Se observan que los niveles acústicos pueden llegar a superar 

los 75-70 dB(A) con respecto a Lden, en fachada. 

 

Imagen 41: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-4010-1 es de 1,775 Km. 

 

Imagen 42. Ortofotografía, localización de la CM-4010. 

En su recorrido la CM-4010 parte en su inicio desde una rotonda donde finaliza la CM-4008 en 

la Avenida Castilla-La Mancha, en pleno núcleo urbano de Illescas, al noreste del mismo. Se trata de 

una zona residencial de casas adosadas. 

 

Imagen 43: Inicio de la CM-4010 en la rotonda de la Avenida Castilla-La Mancha. 

Desde la rotonda anterior, la CM-4010 sigue su recorrido bordeando el núcleo urbano (zona 

residencial de casas adosadas) en dirección sureste, hasta cruzar una vía ferroviaria mediante un 

paso superior. Se puede observar que las edificaciones son de no más de dos plantas.  
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Imagen 44. Diferentes perspectivas de la zona residencial que bordea la CM-4010 y del paso sobre la vía 

férrea. 

Tras cruzar la vía ferroviaria prosigue en dirección noreste en una zona con instalaciones 

deportivas y algunas naves agrícolas entre cultivos. 

 

Imagen 45. Instalaciones deportivas junto a la CM-4010. 

El recorrido sigue avanzando hasta llegar a un cruce con el Camino de Illescas a Torrejón, y 

antes se observa una señalización donde se indica la presencia de una zona industrial. El entorno de 

la carretera es de parcelas de cultivo de secano. 

 

Imagen 46. Entorno de campos de cultivo de secano en la isleta de cruce con el Camino de Illescas a Torrejón. 

El trazado gira ligeramente al este en la curva y prosigue entre parcelas de cultivo de secano. 

En este tramo la velocidad está limitada a 80 Km/h. 

 

Imagen 47: CM-4010 entre zonas de cultivo de secano. 

Un poco más adelante se limita la velocidad a 50 Km/h ya que hay un desvío y un paso 

superior para poder tomar la autovía A-42. 
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Imagen 48: Zona de cruce y desvío hacia la A-42. 

 

Imagen 49: Estructura del paso superior desde donde se divisa la A-42, el entorno agrícola y de naves de polígono industrial. 

Sigue el recorrido  dejando al margen derecho una zona de naves de polígono industrial y el 

límite de velocidad en 50 Km/h, finalizando el tramo de estudio en una rotonda. 

 

Imagen 50: Zona de naves industriales y rotonda final del tramo en estudio. 

CM-4010-2: p.k. 2+185 al p.k. 5+190 

Esta UME se da a lo largo del trazado desde el p.k. 2+185 hasta el 5+190. Pasa cerca de una 

zona residencial denominada Los Pradillos, después el trazado bordea el núcleo urbano de Yeles por 

el norte, pasa cerca de un equipamiento deportivo, y pasa también junto a zonas de polígono 

industrial al finalizar en La Torrecilla. Sería necesario que se estudiase en detalle especialmente la 

zona que discurre pegada al norte del núcleo urbano de Yeles, donde se localizan viviendas, para 

evitar una posible afección. Se observa que los niveles acústicos podrían superar los 75-70 dB(A) con 

respecto a Lden, en fachada en esta zona.  

 

Imagen 51: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-4010-2 es de 3,005 Km. 

 

Imagen 52: Ortofotografía, localización de la CM-4010. 

Comienza este tramo desde una rotonda que da acceso a unas naves y a una zona 

residencial llamada Los Pradillos. Se trata de una zona residencial de casas de no más de dos 

plantas, intercalada con parcelas de cultivo de secano u olivar. 
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Imagen 53: CM-4010 en Los Pradillos. 

Continúa la CM-4010 su recorrido entre parcelas de cultivo hasta llegar a la entrada del núcleo 

urbano de Yeles. En este tramo la velocidad se limita a 80 Km/h. Al entrar al núcleo de Yeles la 

velocidad se limita a 50 Km/h en el p.K. 3+000.  

 

Imagen 54: Tramo entre cultivo de secano en dirección a Yeles. 

La carretera bordea el núcleo urbano de Yeles por su zona norte.  

 

Imagen 55: Tipología de edificios en el margen derecho de la carretera cruzando Yeles. 

Sigue el trazado de la misma forma hasta llegar a una rotonda que da acceso al cementerio, 

unas naves industriales y al pueblo por la Avenida Rufino Rubio. 

 

Imagen 56: Rotonda junto al cementerio. 

Al llegar al final del núcleo urbano y después del polideportivo municipal,  se limita la velocidad 

a 40 Km/h ya que hay una rotonda que da acceso a la CM-4010 hacia una zona industrial, 

prosiguiendo la CM-4010 en dirección a Esquivias. 

 

Imagen 57: Rotonda al final del núcleo urbano de Yeles. 

Continúa el recorrido entre desmontes y con un tramo dende la velocidad está limitada a 80 

km/h. 

 

Imagen 58: CM-4010 en dirección a Esquivias. 

Más adelante se encuentran unas instalaciones deportivas, unas naves industriales, y un 

pequeño desvío de acceso por lo que la velocidad está limitada a 60 Km/h. 
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Imagen 59: CM-4010 y acceso al campo de fútbol y a una gasolinera. 

El trazado discurre dejando a la izquierda una zona de naves industriales y cultivos de secano 

y olivar con la velocidad limitada a 80 Km/h. 

 

Imagen 60: CM-4010 atravesando zona industrial. 

Final del tramo en estudio en la isleta que accede a la calle Torrecilla Chica en la zona 

industrial donde se observan numerosas naves industriales. 

 

Imagen 61: Isleta al final del tramo en estudio. 

2. CM-4010-3: DEL PK INICIAL 6+455 AL P.K. FINAL 9+950 

Esta UME se localiza a lo largo de la traza rodeando el núcleo urbano de Esquivias por el sur. 

Se pueden observar una serie de edificaciones pertenecientes a nuevas zonas de desarrollo 

urbanístico de estos últimos años, en la que se observan que los niveles acústicos superan los 65-60 

dB(A) con respecto a Lden, en fachada. Estas edificaciones son las que se encuentran más cercanas 

a la carretera. Su uso en general es residencial. También hay alguna zona de uso industrial y 

deportivo. 

 

Imagen 62: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-4010-3 es de 3,495 Km. 

 

Imagen 63: Ortofotografía, localización de la CM-4010. 

Comienza este tramo desde que la carretera cruza mediante un paso superior a la línea 

ferroviaria. Se trata de una zona de parcelas de cultivo de secano u olivar y de polígono con naves 

industriales. Se puede ver una isleta que da acceso a las naves. 
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Imagen 64: CM-4010 en dirección a Esquivias. 

Continúa el recorrido entre parcelas de cultivo de secano y algunas zonas de naves 

industriales o agrícolas donde la vegetación ornamental es de porte arbóreo. El límite de velocidad en 

este tramo es de 80 Km/h. Se observan isletas cuando hay desvíos de acceso a otras zonas. 

 

Imagen 65: CM-4010 en dirección sur bordeando Esquivias. 

En el p.K. 7+000, a la izquierda queda el núcleo de Esquivias con casas de zonas 

residenciales y a la derecha los campos de cultivo. 

 

Imagen 66: CM-4010 en el p.K. 7+000. 

A lo largo del recorrido se intercalan las parcelas de cultivo o improductivas con naves 

agrícolas o industriales y algunas casas de las afueras del núcleo urbano con una tipología de no más 

de dos o tres plantas. 

 

Imagen3 67: CM-4010 bordeando el suroeste del núcleo de Esquivias. 

Se observa una rotonda de acceso a polígono industrial y al núcleo urbano por el Camino de 

Azaña, se trata de zona residencial de casas adosadas de no más de dos plantas. El límite de 

velocidad pasada la rotonda es de 80 km/h. 

 

Imagen 68: CM-4010 al sur del núcleo urbano. 

El siguiente punto de interés es un cruce con la calle Valdelafuente. En este punto se 

observan las casas muy cerca de la carretera. 

 

Imagen 694: Cruce con la calle Valdelafuente. Vista en dirección oeste. 
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Unos 100 metros más adelante se limita la velocidad a 60 km/h y a 40 Km/h por una rotonda 

de acceso a un hotel y zona de naves, y al núcleo urbano por la calle Borox. 

 

Imagen 70: Rotonda en la zona sureste del núcleo urbano. 

Continua la carretera bordeando el núcleo urbano de casas adosadas de dos plantas ya en 

dirección noreste. Se observan algunos ejemplares de pinos junto a las casas antes de una isleta de 

acceso a la calle Seseña donde hay unas instalaciones deportivas. 

 

Imagen 71: Isleta de acceso a Esquivias por la calle Seseña. 

Al salir del núcleo urbano el límite de velocidad se fija en 100 Km/h. El entorno es de cultivos 

de secano. 

 

Imagen 72: Final del tramo de estudio a la salida del núcleo urbano. 

 

3. CM-4010-4: DEL PK INICIAL 13+960 AL P.K. FINAL 18+800 

Esta UME se localiza a partir del p.K. 13+960 cuando el trazado bordea el núcleo urbano de 

Seseña y prosigue por el Polígono Industrial San Isidro hasta Seseña Nuevo. Se pueden observar al 

sur de Seseña una serie de edificaciones pertenecientes a nuevas zonas de desarrollo urbanístico de 

estos últimos años, en la que se observan que los niveles acústicos podrían superan los 70-65 dB(A) 

con respecto a Lden, en fachada. Estas edificaciones son las que se encuentran más al sureste del 

núcleo urbano. Su uso en general es residencial. 

 

Imagen 73: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-4010-4 es de 4,840 Km. 

 

Imagen 74. Ortofotografía, localización de la CM-4010. 

Comienza este tramo desde que la carretera cruza el arroyo de la Fuente de Seseña. En el 

entorno destaca el cauce del arroyo en este punto, dejando a la izquierda un instituto y un entorno de 

parcelas improductivas. 

 

Imagen 75: CM-4010 en dirección a Seseña. 
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Más adelante empiezan a aparecer la primeras casas adosadas de no más de dos plantas de 

altura situadas en el límite del núcleo urbano de Seseña. La carretera va bordeando por el sur dicho 

núcleo urbano. Junto a estas primeras casas se localizan además unas instalaciones deportivas. En 

este tramo la velocidad límite es de 80 Km/h. 

 

Imagen 76: CM-4010 al sur del núcleo urbano de Seseña. 

Continúa la carretera bordeando el núcleo urbano por el sur donde destaca la misma tipología 

de casas adosadas. Aparece un cruce con la calle Vereda Larga de la Laguna que accede a la zona 

residencial, se observa también que hay una pista deportiva. 

 

Imagen 77: Cruce de la CM-4010 con la calle Vereda Larga de la Laguna. 

Un poco más adelante aparece otro cruce con la calle Timoteo Rojas.  

 

Imagen5 78: Cruce de la CM-4010 con la calle Timoteo Rojas. 

El recorrido de la CM-4010 sigue avanzando en dirección noreste bordeando el límite del 

núcleo urbano. La tipología de las casas es la misma, adosadas de no más de dos plantas de altura. 

El límite de velocidad es de 80 Km/h. 

 

Imagen 79: CM-4010 en dirección noreste. 

Tras una ligera curva, la carretera toma dirección este alejándose del núcleo urbano y 

quedando al sur los campos de cultivo de secano y al norte el polígono industrial San Isidro y una 

rotonda de acceso al mismo. En la zona de la rotonda se limita la velocidad a 40 Km/h. 

 

Imagen 80: Rotonda de acceso al polígono industrial San Isidro. 

Una vez se deja atrás el polígono industrial hay un cruce con la línea ferroviaria Madrid-

Levante mediante paso superior. Y después sigue el recorrido entre parcelas de cultivos de secano. 

 

Imagen 81: Cruce con la línea ferroviaria Madrid-Levante y entorno de cultivos. 

Más adelante destaca otro cruce, con la autovía R-4 mediante paso superior y una rotonda de 

acceso a un polígono industrial.  
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Imagen 82: Cruce con la autovía R-4 y rotonda de acceso al polígono industrial. 

Un poco más adelante aparece otra rotonda a la entrada de Seseña Nuevo donde se observan 

naves del polígono industrial y el tramo se limita a una velocidad de  50 Km/h. 

 

Imagen 83: Rotonda de Seseña Nuevo y naves a ambos lados de la carretera. 

Después de atravesar el área industrial aparece una nueva rotonda y comienza el núcleo 

urbano de Seseña nuevo y de zona residencial. Los edificios son de tres plantas de altura. 

 

Imagen 84: Zona urbana de Seseña Nuevo. 

Finaliza el tramo con la rotonda y acceso a la autovía A-4. 

 

Imagen 85: Final del tramo y acceso a la A-4. 
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2.5.- CARRETERA CM-101. 

1. CM-101_1: DEL PK INICIAL 0+000 AL P.K. FINAL 9+500 

Esta UME se ha dividido a su vez en tres tramos: 

CM-101-1: p.k. 0+000 al 3+260 

Esta UME comenzaría al inicio del trazado considerado, en el municipio de Guadalajara, al 

aproximarse al río Henares. Se pueden observar una serie de edificaciones con uso residencial, en 

Guadalajara, en la que se observan que los niveles acústicos podrían superar los 60-65 dB(A), y en 

algunas zonas industriales sobre el p.k. 1+000 al 3+000, 65-70dB(A) con respecto a Lden, en 

fachada. 

 

Imagen 86: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de esta UME de la CM-101-1 es de 3,260 Km. 

 

Imagen 87: Ortofotografía, localización de la CM-101. 

Comienza este tramo en la rotonda del paseo de la Estación cruzando el río Henares mediante 

dos estructuras y en un entorno totalmente urbano al noroeste de Guadalajara. 

 

Imágenes 88-90: Inicio del tramo en estudio en el Paseo de la Estación. 

Tras cruzar el río Henares la carretera toma dirección norte. Se observan algunos cruces y 

unas isletas justo antes de llegar a una gasolinera en el margen izquierdo. 

 

Imagen 91: CM-101 tras cruzar el río Henares. 

Continúa el recorrido por una zona de polígono industrial con naves y edificios de dos plantas 

al borde de la carretera en el margen izquierdo y en el derecho hay zonas de cultivo en el margen del 

río Henares. 

 

Imagen 92 y 93. Zona de polígono industrial. 
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Un poco más adelante se encuentra un desvío hacía la CM-10, A-2 y CM-1002, continuando la 

CM-101 en un paso superior donde se observa a lo lejos la zona de polígono industrial y unas 

barreras. 

 

Imagen 94 y 95. Desvío y paso superior con barreras de la CM-101. 

Más adelante se localiza un desvío para acceder a los polígonos industriales. En esta zona el 

trazado queda paralelo a la línea ferroviaria. 

 

Imagen 96 y 97. Zona de polígono industrial junto a la CM-101. 

El trazado sigue en una recta donde quedan las naves industriales en el margen izquierdo 

junto a la línea ferroviaria, y zonas de cultivo y algunas otras naves en el margen derecho. 

 

Imagen 98: CM-101 junto a la línea ferroviaria. 

Unos metros más adelante del p.K. 3+000 se observa una estructura por donde va la R-2. El 

entorno se va a lejando de los polígonos industriales y se hace más rural atravesando el trazado de la 

CM-101 parcelas de cultivo con vegetación arbórea en los márgenes. 

 

Imagen 69: CM-101 en el p.k. 3+000. 

Zona final del tramo de la UME de estudio. Se observa un entorno rural, junto a la vía 

ferroviaria y las estructuras de conexión con la R-2. Hay algunas edificaciones de una planta de tipo 

agrícola y las parcelas de cultivo de secano. 

 

Imagen 100. Fin del tramo de estudio. Vista hacia Guadalajara. 

CM-101-2: p.k. 5+300 a 9+500 

Esta UME se encuentra en el núcleo de población de Fontanar. Algunas edificaciones podrían 

sobrepasar los 60-65 dB(A), aunque la gran mayoría poseen una zonificación acústica de 55-60 

dB(A). Se trata de zonas residenciales. 

 

Imagen 108: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 
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La longitud del tramo en estudio de este tramo de la UME  CM-101-2 es de 4,200 Km. 

 

Imagen 109. Ortofotografía, localización de la CM-101. 

El tramo inicia en una rotonda donde hay una gasolinera y el desvío que conecta con la GU-

192. 

 

Imagen 110. Inicio del tramo en estudio. 

Más adelante la CM-101 cruza la línea ferroviaria por un paso superior, estando el entorno 

circundante compuesto de parcelas de cultivo y se observan numerosos ejemplares arbóreos en la 

vegetación. 

 

Imagen 111. Cruce con la línea ferroviaria. 

Desde el la estructura que salva la línea ferroviaria se observa el núcleo urbano de Fontanar, 

de casas de no más de tres o cuatro plantas de altura. Se pueden ver bastantes zonas ajardinadas. 

 

Imagen 112. Núcleo urbano de Fontanar a lo lejos. 

La CM-101 continúa su recorrido bordeando el núcleo urbano de Fontanar, con el límite de 

velocidad en 60 Km/h. Se observan las casas adosadas en el margen izquierdo y zona de cultivos al 

derecho. 

 

Imagen 113. CM-101 bordeando Fontanar. 

Más adelante destaca un desvío para poder acceder a Fontanar por la calle La Callejuela. Se 

trata de un entorno de parcelas de cultivo en la periferia del límite del núcleo urbano. 

 

Imagen 114. Desvío de acceso a Fontanar. 

Continúa el recorrido entre parcelas de cultivo, se observan algunas viviendas en el límite del 

núcleo urbano. En este tramo se prohíbe adelantar. 

 

Imagen 115. CM-101 en dirección a Yunquera. 
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Hacia el final del tramo en estudio se limita la velocidad a 70 Km/h y más adelante a 40 Km/h 

porque se llega a una rotonda de acceso a Fontanar y al polígono industrial. 

 

Imagen 116 y 117. Fin del tramo de estudio. 

2. CM-101-3: DEL PK INICIAL 9+500 AL P.K. FINAL 10+135  

Esta UME comenzaría al inicio del trazado del tramo de la CM-101 considerado, perteneciente 

al núcleo urbano de Fontanar. Se pueden observar una serie de edificaciones en Fontanar, 

pertenecientes a una zona de desarrollo urbanístico, en la que se observan que los niveles acústicos 

superan los 60-65 dB(A) con respecto a Lden, en fachada. Estas edificaciones poseen un uso en 

general residencial. 

 

Imagen 118: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-101 es de 0,635 Km. 

 

Imagen 119. Ortofotografía, localización de la CM-101. 

Comienza este tramo en el cruce de la CM-101 con la Vereda Senda Galiana, A pocos metros 

a la izquierda quedan algunas casas de Fontanar y algunas instalaciones deportivas. El tramo está 

limitado a 70 Km/h. 

 

Imagen 120-121. Inicio del tramo en estudio. 

Más adelante se llega a una rotonda de acceso al núcleo de Fontanar. Se observa que en el 

entorno de cultivos en secano hay algunos árboles. 

 

Imagen 122-123. Rotonda de entrada a Fontanar y naves industriales a lo lejos al norte del pueblo. 

 

MEMORIA 
24 

 



PLANES DE ACCIÓN EN MATERIA DE RUIDO DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CM-4013, CM-1002, CM-42, CM-4010, CM-101 Y CM-4008 

Continúa el tramo en estudio en una recta en una zona llana, con árboles a ambos márgenes 

de la carretera y parcelas de cultivos herbáceos de secano. 

 

Imagen 124. Recta en dirección a Yunquera. 

Finaliza el tramo en estudio en un desvío en el p.K. 11+000 y el cruce de la carretera con el 

Arroyo del Pino. 

 

Imagen 125. CM-101 en su p.k. 11+000 y fin del tramo en estudio. 

3. CM-101-4: DEL PK INICIAL 11+220 AL P.K. FINAL 13+330  

 

Esta UME se encuentra en la zona del núcleo de Yunquera de Henares, donde las 

edificaciones se encuentran más alejadas. Aunque la mayoría son viviendas rústicas aisladas, se ha 

localizado una zona de edificaciones residenciales próximas a la carretera CM-101. 

 

Imagen 126: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-101 es de 2,110 Km. 

 

Imagen 127. Ortofotografía, localización de la CM-101. 

Comienza este tramo en el cruce de la CM-101 con la calle Real de Yunquera de Henares.  Se 

observa un entorno llano de parcelas de cultivo y donde el núcleo de Yunquera de Henares queda a 

lo lejos.  

 

Imagen 128-129. Inicio del tramo en estudio. 

CM-101 en dirección a Yunquera de Henares, cruce con un canal de riego. En el entorno no 

hay presencia de edificaciones. 

 

Imagen 130. CM-101 en el cruce con un canal. 

La velocidad se limita a 70 Km/h y a 40 Km/h porque a continuación aparece una glorieta que 

conecta con la CM-1008. A la izquierda de la carretera queda una nave agrícola, y junto a la glorieta 

hay otra nave agrícola y una vivienda. A la derecha se observan unas instalaciones deportivas y zona 

residencial que son las que quedan más cercanas al tramo en estudio. 
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Imagen 131-132. CM-101 en la glorieta de acceso a la Avenida de Málaga para entrar a Yunquera de Henares. 

 

Imagen 133-135. Vista hacia las instalaciones deportivas y viviendas. 

Tras pasar la glorieta el límite de velocidad se fija en 90 Km/h. Aparecen algunas edificaciones 

de carácter agrícola o naves industriales. 

 

Imagen 136. Entorno de parcelas de cultivo y edificaciones de carácter rústico. 

Hacia el final del tramo en estudio se sigue observando un entorno de parcelas de cultivo con 

edificaciones aisladas. Sigue el trazado hasta una glorieta donde aparecen naves industriales de una 

zona de polígono industrial. 

 

Imagen 137-139. Entorno rural y final del tramo de estudio en la glorieta de acceso a zona industrial. 

2.6.- CARRETERA CM-4008. 

Esta carretera se ha dividido a su vez en tres UMEs: 

CM-4008-1: del pk. 0+500 al 1+375 

Esta UME comenzaría al inicio del trazado considerado. Se pueden observar una serie de 

urbanizaciones y de polígonos industriales en el inicio del trazado en estudio. Los niveles acústicos 

superan los 65-60 dB(A) con respecto a Lden, en fachada. Su uso en general es residencial e 

industrial. 

 

Imagen 140: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-4008 es de 0,875 Km. 
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Imagen141:. Ortofotografía, localización de la CM-4008. 

En el entorno destacan urbanizaciones con casas de no más de dos plantas y zona de naves 

industriales. El límite de velocidad está fijado en 70 Km/h. 

En su recorrido destaca la presencia de unas pistas deportivas junto a las casas de la zona 

residencial en las urbanizaciones. Se observa una rotonda que da acceso a las urbanizaciones por 

las calles Ugena y Yuncler. 

 

Imagen 143: Presencia de pistas deportivas en urbanización Los Llanos y rotonda de acceso. 

En la zona destacan algunas zonas de juegos para niños, así como las marquesinas de 

parada de autobús. La velocidad se limita a 70 Km/h. 

 

Imagen 144: CM-4008 en dirección a Illescas. 

Más adelante se da la presencia de una gasolinera y un cruce con acceso a un polígono 

industrial. A la izquierda el entorno es de parcelas de cultivo y queda la urbanización El Pradillo. 

 

Imagen145: CM-4008 en el acceso a la urbanización El Pradillo. 

Continúa el recorrido y unos metros más adelante está el cruce con el acceso al Alto del 

Pradillo y El Tejero. Los edificios del entorno no son de más de dos plantas de altura y también hay 

naves industriales. 

 

Imagen 146: Desvío hacia Alto del Pradillo. 

Final del tramo de estudio. Se observan las naves industriales y las casas de las 

urbanizaciones. 

 

Imagen 147:  Fin del tramo en estudio. Vista de la CM-4008 hacia el norte. 

CM-4008-2: del p.k. 1+375 al 6+170 

Esta UME transcurre por las periferias de los núcleos de Carranque y Ugena. Se localizan 

viviendas rústicas aisladas, o bien zonas industriales, así como una zona de edificaciones 

residenciales próximas a la carretera CM-4008 en Ugena. 
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Imagen 148: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-4008 es de 4,795 Km. 

 

Imagen 149. Ortofotografía, localización de la CM-4008. 

Comienza este tramo en un entorno de parcelas de cultivo y las urbanizaciones en el límite del 

casco urbano de Carranque, donde las casas son de no más de dos plantas. El límite de velocidad es 

de 100 Km/h. 

 

Imagen 150. Inicio del tramo en estudio en Carranque y cruce con la calle Cebadero. 

Antes de llegar a la rotonda donde ya se deja atrás el núcleo de Carranque la velocidad se 

limita a 80 Km/h. 

 

 

Imagen 151: Rotonda de acceso a Carranque y la carretera TO-2034. 

Continua la CM-4008 en dirección a Ugena, con un entrono de parcelas de cultivo de secano y 

algunas parcelas con pinos de propiedades particulares. Se trata de una recta donde la velocidad se 

limita a 80 km/h. 

 

Imagen 152: CM-4008 a en dirección a Ugena. 

Cruce para entrar al núcleo de Ugena donde la velocidad se limita a 70 km/h. 

 

Imagen 153: CM-4008 en la entrada de Ugena. 
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Rotonda de acceso a Ugena por la calle Vereda de San José. Se observan las casa adosadas 

de dos plantas de altura y que quedan algo alejadas de la carretera. En la rotonda la velocidad se 

limita a 40 Km/h. 

 

Imagen 154: CM-4008 y rotonda de acceso a Ugena. 

Se dejan atrás unas naves agrícolas y dos cruces con caminos se llega a una zona industrial. 

 

Imagen 155: Naves en el margen derecho de la carretera y parcelas de cultivos de secano en la izquierda. 

Después de rebasar el polígono industrial se encuentra una isleta de acceso al núcleo de 

Ugena. Un poco más adelante hay otro acceso a otra zona de naves industriales y finaliza el tramo en 

estudio. 

 

Imagen 156: Acceso a Ugena y una zona de naves y fin del tramo en estudio. 

 

CM-4008-3: del p.k. 6+820 al 9+000 

Esta UME transcurre por la travesía de Illescas. Hay zonas en las afueras de polígono 

industrial y zonas urbanas de uso residencial. Los niveles acústicos superan los 75-70 dB(A) con 

respecto a Lden, en fachada. 

 

Imagen 157: Detalle del mapa de exposición de la UME considerada en esta carretera. 

La longitud del tramo en estudio de la UME, CM-4008 es de 2,180 Km. 

 

Imagen 158. Ortofotografía, localización de la CM-4008. 

Comienza este tramo en una zona de olivar a la izquierda y una serie de edificios y de casas 

adosadas de dos plantas en la entrada de Illescas, destacando un colegio en la margen derecha. En 

esta recta se prohíbe adelantar. 

 

Imagen 159: Inicio del tramo en Illescas y recta donde se dan casas adosadas. 
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Imagen 160: Vista de rotonda del inicio del tramo en estudio en dirección a Ugena. 

Continúa la carretera por la recta con la velocidad limitada a 50 Km/h. Aparecen algunos 

pasos de peatones y cruces con calle. En la margen izquierda se observan instalaciones deportivas y 

en la derecha la zona residencial. 

 

Imagen 161: Zona residencial a la entrada de Illescas. 

Rotonda que accede a la calle Arboledas, destaca una zona amplia, con jardines y las casas 

de dos plantas. 

 

Imagen 162: Rotonda entre la calle Arboledas y el Camino Boadilla. 

Sigue la travesía por zona residencial, con aceras, árboles y sus alcorques y el límite de 

velocidad a 40 Km/h. De vez en cuando aparecen algunas naves industriales. 

 

Imagen 163: Travesía por zona residencial y naves industriales. 

Continua el trazado por la calle Cubas, con edificios de hasta 5 plantas, aunque la mayoría no 

supera las 3 plantas de altura. 

 

Imagen 164: Travesía por la calle Cubas. 

Rotonda al final de la calle Calderón de la Barca, donde termina el tramo en estudio y 

comienza la carretera CM-4010. 

 

Imagen 165: Fin de tramo en estudio. 
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3.- AUTORIDAD RESPONSABLE Y CONTEXTO JURÍDICO. 

La responsabilidad de la realización de este Plan de Acción corresponde al órgano titular de 

las carreteras objeto primeramente del mapa estratégico de ruido y posteriormente de este Plan de 

Acción. En este caso, el órgano responsable es la Dirección General de Carreteras, Consejería de 

Fomento, Servicio Regional Conservación de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. 

En cuanto al contexto jurídico y para la redacción de este Plan de Acción, la normativa 

aplicable en materia de acústica ambiental engloba desde la legislación en el ámbito europeo hasta 

municipal pasando por la descripción de la normativa nacional y autonómica. 

En Europa se han establecido medidas de lucha contra el ruido tales como la adopción de 

varias directivas comunitarias, dirigidas a reducir las emisiones sonoras procedentes de vehículos a 

motor y maquinaria de uso al aire libre, como la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, en la que se 

establecen criterios y métodos comunes en la evaluación del ruido ambiental y en la difusión de la 

información. 

Esta directiva ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, que tiene carácter básico sobre el fundamento de un doble título 

competencial, recogido en los apartados 16 y 23 del artículo 149.1 del texto Constitucional, según lo 

preceptuado en la disposición final primera de dicha ley. No obstante, las Comunidades Autónomas 

pueden ejercer la competencia para desarrollar la legislación básica estatal en materia de medio 

ambiente, e igualmente los Municipios y demás Entidades Locales, en los términos de la legislación 

del Estado y de las Comunidades Autónomas, podrán ejercer su competencia de protección del 

medio ambiente, tal y como dispone la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

El marco legal que regula específicamente la materia del ruido ambiental está constituido por 

un conjunto de normas comunitarias, estatales y autonómicas, iniciadas a instancias de la Comunidad 

Europea, a partir de la elaboración del Libro Verde sobre el Ruido, elaborado en 1996, que ya 

constató el problema del ruido como uno de los principales elementos de contaminación ambiental. 

 

 

3.1.- NORMATIVA EUROPEA 

En línea con dicho documento, la Comunidad Europea aprobó las Directivas 2000/14/CEE de 

8 de mayo de 2000, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 

emisiones sonoras en el entorno debidas al uso de máquinas al aire libre y Directiva 2002/30/CE, de 

26 de marzo de 2002, relativa al establecimiento de normas y procedimientos para la introducción de 

restricciones operativas relacionados con el ruido en aeropuertos comunitarios). 

En esta tónica, la Unión Europea siguió trabajando y llegó a la aprobación de la Directiva 

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

gestión del ruido ambiental (Directiva sobre Ruido Ambiental), la cual marca una nueva orientación 

respecto de las actuaciones normativas previas de la Unión Europea en esta materia. 

El artículo 7 de la Directiva, es relativo a la elaboración de mapas estratégicos de ruido, y el 

artículo 8 se refiere a los planes de acción, estableciendo lo siguiente: 

“1. (…) las autoridades competentes hayan elaborado planes de acción encaminados a 

afrontar, en su territorio, las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la reducción del 

ruido, si fuese necesaria, con respecto a:  

a) los lugares próximos a grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de 

vehículos al año, a grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año, y 

a grandes aeropuertos, y (…) 

Las medidas concretas de los planes de acción quedarán a discreción de las autoridades 

competentes pero deberán afrontar en particular las prioridades que puedan determinarse 

como consecuencia de la superación de determinados valores límite o según otros criterios 

elegidos por los Estados miembros y deberán aplicarse, en particular, a las zonas más 

importantes establecidas de acuerdo con los mapas estratégicos de ruido. 

2. Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el 18 de julio de 2013, las 

autoridades competentes hayan elaborados planes de acción, en particular para afrontar las 

prioridades que puedan determinarse como consecuencia de la superación de determinados 

valores límite o según otros criterios elegidos por los Estados miembros correspondientes a 

las aglomeraciones, a los grandes ejes viarios situados en su territorio, así como a los grandes 

ejes ferroviarios situados en su territorio. (…). 

4. Los planes de acción cumplirán los requisitos mínimos establecidos en el anexo V.  
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5. Los planes de acción se revisarán, y en caso necesario se modificarán, cuando se produzca 

un cambio importante de la situación existente del ruido, y al menos cada cinco años a partir 

de la fecha de su aprobación.” 

El artículo, apartado 2, de la Directiva dispone lo siguiente: 

“2. Los Estados miembros velarán por que la información resultante de los mapas estratégicos 

de ruido y de los resúmenes de los planes de acción contemplados en el anexo IV de la 

presente Directiva se envíe a la Comisión a más tardar seis meses después de las fechas 

mencionadas respectivamente en los artículos 7 y 8.” 

En este caso el artículo 7, apartado 2, relativo a los mapas estratégicos de ruido y el artículo 8, 

apartado 2, relativo a los planes de acción se refieren a todos los grandes ejes viarios definidos en el 

artículo 3, letra n), de la Directiva (ejes viarios cuyo tráfico supere los tres millones de vehículos al 

año), ubicados en el territorio de España. 

 

3.2.- NORMATIVA ESTATAL. 

La Directiva, 2002/49/CE, ha sido traspuesta a la legislación española mediante la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Desarrollándola en mayor detalle, estableciendo atribuciones 

competenciales y definiendo tipos de áreas acústicas en atención al uso predominante del suelo. Los 

sectores que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades autónomas tal y como marca el 

Artículo 7 Sección 1 Capítulo II son: 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  
B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.  
C Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.  

D Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en el párrafo anterior.  

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

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

G Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 
acústica.  

Tabla 1: Áreas Acústicas 

La contaminación acústica, es por tanto, de acuerdo la legislación española, no solo un 

problema ambiental, sino que adquiere la categoría de un problema sanitario, limitando los niveles de 

bienestar y calidad de vida, afectando incluso a productividad y la economía. 

En la Sección 2ª de la Ley 37/2003 se hace referencia a los planes de acción en materia de 

contaminación acústica, identificando los planes en su artículo 22, concretando los fines y contenido 

de los planes en su artículo 23, e incluso haciendo referencia a la actualización y revisión de dichos 

planes, en su artículo 24: 

“Artículo 22. Identificación de los planes. 

En los términos previstos en esta ley y en sus normas de desarrollo, habrán de elaborarse y 

aprobarse, previo trámite de información pública por un periodo mínimo de un mes, planes de acción 

en materia de contaminación acústica correspondiente a los ámbitos territoriales de los mapas de 

ruido a los que se refiere el apartado 1 del artículo 14. 

Artículo 23. Fines y contenido de los planes.  

1. Los planes de acción en materia de contaminación acústica tendrán, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

a. Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación acústica en 

la correspondiente área o áreas acústicas. 

b. Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de los valores 

límite de emisión o inmisión o de incumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica. 

c. Proteger a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto contra el 

aumento de la contaminación acústica. 

2. El contenido mínimo de los planes de acción en materia de contaminación acústica será 

determinado por el Gobierno, debiendo en todo caso aquéllos precisar las actuaciones a 

realizar durante un periodo de cinco años para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el apartado anterior. En caso de necesidad, el plan podrá incorporar la 

declaración de zonas de protección acústica especial. 

Artículo 24. Revisión de los planes. 
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Los planes habrán de revisarse y, en su caso, modificarse previo trámite de información 

pública por un periodo mínimo de un mes, siempre que se produzca un cambio importante de 

la situación existente en materia de contaminación acústica y, en todo caso, cada cinco años a 

partir de la fecha de su aprobación”. 

 La Ley 37/2003 es desarrollada mediante el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por 

el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

 El Real Decreto 1513/2005, en su artículo 10, se refiere a los planes de acción incidiendo en 

que “las administraciones competentes establecerán en los planes de acción, las medidas concretas 

que consideren oportunas, que determinarán las acciones prioritarias que se deban realizar en caso 

de superación de los valores límite, o de aquellos otros criterios elegidos por dichas administraciones. 

Estas medidas deberán aplicarse, en todo caso, a las zonas relevantes establecidas por los mapas 

estratégicos de ruido”. 

En 2010 se produce la modificación del Real Decreto 1367/2007, concretamente el  Anexo II, 

expresión sin determinar de la relación f de la tabla A, que fue anulado por Sentencia de 20 de julio de 

2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula la expresión «Sin determinar» que 

figura en relación con el Tipo de Área Acústica, f), dedicado a los «Sectores del territorio afectados a 

sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los 

reclamen», dentro de la Tabla A, que establece los «Objetivos de calidad acústica para ruido 

aplicables a áreas urbanizadas existentes», del Anexo II del Reglamento, dedicado a los 

denominados «Objetivos de calidad acústica», del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. (BOE 

de 26/10/2010) 

La legislación más reciente corresponde con el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el 

que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas (BOE de 26/7/2012) 

3.3.- NORMATIVA AUTONÓMICA. 

En cuanto al marco normativo sobre contaminación acústica, la Comunidad de Castilla-La 

Mancha cuenta con la Resolución de 23/4/2002, modelo de Ordenanza municipal sobre normas de 

protección acústica. 

El artículo 7 de esta Resolución, establece los límites admisibles para niveles sonoros 

ambientales. El suelo urbano o urbanizable se clasifica a efectos acústicos en diferentes áreas 

acústicas: 

Tipo I: Área de silencio (uso sanitario y bienestar social) 

Tipo II: Área levemente ruidosa (residencial, educativa, cultural, religiosa) 

Tipo III: Área tolerablemente ruidosa (oficina, recreativa, deportiva) 

Tipo IV: Área ruidosa (industrial) 

Tipo V: Área especialmente ruidosa (ferrocarriles, carreteras, transporte aéreo). 

Los limites objetivo para suelo urbano y los máximos admisibles para suelo urbanizable se 

establecen, respectivamente, en las tablas 2A y 2B del Anexo I de la ordenanza. 

Tabla 2 Limites objetivo a alcanzar de niveles sonoros ambientales en suelo urbano  
AREA  Laeq DIA  Laeq NOCHE  
 SEMANAL  SEMANAL  
Área de silencio  60  50  
Área levemente ruidosa  65  55  
Área tolerablemente ruidosa  70  60  
Área ruidosa  75  70  
Área especial  Sin limitación  Sin limitación  
Tabla 2B Limites máximos de niveles sonoros ambientales en suelo urbananizable 
AREA  Laeq DIA  Laeq NOCHE  
 SEMANAL  SEMANAL  
Área de silencio  50  40  
Área levemente ruidosa  55  45  
Área tolerablemente ruidosa  65  55  
Área ruidosa  70  60  
Área especial  Sin limitación  Sin limitación  

Tabla 2. Límites objetivo a alcanzar de niveles sonoros ambientales en suelo urbano 
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3.4.- NORMATIVA MUNICIPAL 

CARRETERA CM-4013 

En el término municipal de Toledo, existe una Ordenanza reguladora de la Contaminación 

ambiental y una Zonificación de protección acústica previa.  

A continuación se realiza una breve referencia al contenido de la Ordenanza Municipal en 

materia acústica. 

Municipio  Ordenanza  Fecha  

Toledo 
Ordenanza Reguladora de la Contaminación 

Ambiental 
(Título Tercero. Contaminación Acústica) 

BOP de Toledo nº 237 de 
16/10/2009 

Toledo  Zonas de protección acústica BOP de Toledo nº 274 de 
28/11/2005 

Tabla 3. Normativa sectorial de Toledo sobre Ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio  CARACTERISTICAS DE LA REGULACION NORMATIVA MUNICIPAL 

Toledo 

El Artículo 58 delimita los distintos tipos de áreas acústicas. 
Las áreas acústicas se clasificarán en atención al uso 
predominante del suelo y en los tipos que determine la Comunidad 
Autónoma, las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes: 
a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto 
del contemplado en el apartado c) anterior. 
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera de especial protección contra la 
contaminación acústica. 
f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los 
reclamen. 
g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica. 
 
El Artículo 60 establece dos tipos Mapas de ruido: Estratégicos y No 
estratégicos. Los mapas de ruido incorporarán mediciones de los ruidos 
existentes, análisis de los mismos e identificación de sus fuentes, 
separadas en función de aquellos aspectos que son ámbito de aplicación 
de esta Ordenanza. Asimismo, indicarán las zonas de las diferentes 
áreas en que se superen los límites permitidos, así como el número de 
personas, viviendas, colegios y hospitales afectados por la superación de 
éstos y 
 
El Capítulo 2 establece los objetivos de calidad acústica que se detallan 
en el Anexo 2. 

Toledo  

Zonas de protección acústica 
Se declaran definitivamente las siguientes zonas de contaminación 
acústica:  
a) Zona número 1. Plaza de Cuba. Con la siguiente delimitación, 
perímetro comprendido entre calle Colombia, calle Méjico y avenida de 
América, incluyéndose dentro las dos aceras de las calles mencionadas.  
b) Zona número 2. Avenida Reconquista. Con la siguiente delimitación, el 
perímetro comprendido entre la avenida de la Reconquista desde la 
confluencia con calle Méjico hasta la confluencia con la avenida de 
América con vuelta a la calle Argentina y finalizando en calle Ecuador, en 
su confluencia con la avenida Reconquista. 
En esta declaración se regulan diversas acciones a realizar en estas 
zonas, prohibiciones, plan de acción, controles, horarios, requisitos para 
licencias, etc. 

Tabla 4. Resumen de ordenanzas municipales de ruido existentes en los diferentes municipios afectados. 
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CARRETERA CM-1002 

A continuación se realiza una breve referencia a la Ordenanza Municipal en materia acústica. 

Municipio  Ordenanza  Fecha  

Marchamalo Ordenanza de protección del medio ambiente 
contra la emisión de ruidos y vibraciones - 

Tabla 5. Ordenanzas municipales de ruido existentes en el municipio afectado. 

CARRETERA CM-42 

En los municipios que se estudian en las UMEs, no existen ordenanzas municipales específicas en 

materia acústica, excepto en Alcazar de San Juan, al que pertenece Alameda de Cervera, como 

pedanía, en el que existe una Ordenanza de Ruidos y Vibraciones: 

Municipio  Ordenanza  Fecha  
Alcázar de San Juan Ordenanza de ruidos y vibraciones BOP 58 18/05/1998 

Tabla 6. Ordenanzas municipales de ruido existentes en el municipio afectado. 

CARRETERA CM-4010 

En ninguno de los términos municipales incluidos en el área de estudio correspondiente a la 

carretera CM-4010 existen ordenanzas municipales vigentes en materia de ruidos. 

CARRETERA CM-101 

En algunos de los términos municipales incluidos en el área de estudio existen ordenanzas 

municipales vigentes en materia de ruidos. A continuación se realiza una breve referencia al 

contenido de la Ordenanza Municipal en materia acústica. 

Municipio  Ordenanza  Fecha  

Guadalajara Ordenanza de protección contra la 
contaminación acústica y térmica 2014 

Marchamalo Ordenanza de protección del medio ambiente 
contra la emisión de ruidos y vibraciones - 

Municipio  Ordenanza  Fecha  
Yunquera de 
Henares ORDENANZA SOBRE RUIDOS   BOP 25 de abril de 1990 y 24 

de noviembre de 1997 
Tabla 7. Resumen de ordenanzas municipales de ruido existentes en los diferentes municipios afectados. 

 

Tabla 8. Clasificación y tipos de áreas acústicas en la Ordenanza de Guadalajara. 

Tablas de valores límites de ruidos para infraestructuras:  

Estos límites se considerarán cumplidos, cuando los valores de los índices acústicos 

evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el Anexo III.2 de la Ordenanza cumplan 

para el periodo de un año que: 

c) Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la tabla C del presente artículo. 

d) Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en tabla C del presente artículo. 

e) El 97 % de todos los valores diarios no superan los valores fijados en tabla D del presente 

apartado. 

 

Tabla 9. Nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias en la Ordenanza de Guadalajara. 
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CARRETERA CM-4008 

En algunos de los términos municipales incluidos en el área de estudio existen ordenanzas 

municipales vigentes en materia de ruidos.  

Municipio  Ordenanza  Fecha  

Carranque  ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
NORMAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA 2012 

Ugena  
ORDENANZA NO FISCAL NÚMERO 8 
REGULADORA DE LA PROTECCIÓN 

ACÚSTICA  
2005 

Illescas  - - 
Tabla 10. Resumen de ordenanzas municipales de ruido existentes en los diferentes municipios afectados. 

Municipio  CARACTERISTICAS DE LA REGULACION NORMATIVA MUNICIPAL 

Carranque  

 
Artículo 7.- Límites admisibles para niveles sonoros ambientales. El suelo urbano o 
urbanizable se clasifica a efectos acústicos en diferentes áreas acústicas: 

Tipo I: Área de silencio (uso sanitario y bienestar social) 
Tipo II: Área levemente ruidosa (residencial, educativa, cultural, religiosa) 
Tipo III: Área tolerablemente ruidosa (oficina, recreativa, deportiva) 
Tipo IV: Área ruidosa (industrial) 
Tipo V: Área especialmente ruidosa (ferrocarriles, carreteras, transporte aéreo). 

Los límites objetivos para suelo urbano y los máximos admisibles para suelo urbanizable 
se establecen, respectivamente, en las tablas 2A y 2B del Anexo I de la presente 
ordenanza. 
 
 
Límites objetivo a alcanzar de niveles sonoros ambientales en suelo urbano. 
 

 
 
 
Límites máximos de niveles sonoros ambientales en suelo urbanizable. 

 
 
 

Municipio  CARACTERISTICAS DE LA REGULACION NORMATIVA MUNICIPAL 

Ugena 

 
Artículo 7.- Límites admisibles para niveles sonoros ambientales.  
El suelo urbano o urbanizable se clasifica a efectos acústicos en diferentes áreas 
acústicas: 

Tipo I: Área de silencio (uso sanitario y bienestar social) 
Tipo II: Área levemente ruidosa (residencial, educativa, cultural, religiosa) 
Tipo III: Área tolerablemente ruidosa (oficina, recreativa, deportiva) 
Tipo IV: Área ruidosa (industrial) 
Tipo V: Área especialmente ruidosa (ferrocarriles, carreteras, transporte aéreo). 

Los límites objetivos para suelo urbano y los máximos admisibles para suelo urbanizable 
se establecen, respectivamente, en las tablas 2A y 2B del Anexo I de la presente 
ordenanza. 
 
La Tabla número 2A: Límites objetivo a alcanzar de niveles sonoros ambientales en suelo 
urbano. 

 
 
La Tabla número 2B: Límites máximos de niveles sonoros ambientales en suelo 
urbanizable. 
 

 
 

Tabla 11. Resumen del contenido de ordenanzas municipales de ruido existentes en los municipios afectados. 
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4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA FASE BÁSICA DE LOS MAPAS 
ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LAS CARRETERAS CM-4013, CM-1002, CM-42, 
CM-4010, CM-101 y CM-4008. 

La elaboración de los mapas estratégicos de ruido se ha desarrollado en dos fases. En la 

primera denominada Básica (escala 1:25.000), se procedió a realizar para todas las carreteras los 

mapas estratégicos de ruido básicos. En la Fase de Detalle, se elaboran para aquellas zonas más 

urbanizadas donde se concentra la mayor parte de la población expuesta, mapas estratégicos de 

ruido de detalle y se desarrollarán en apartados posteriores.  

Se presentan a continuación los aspectos más destacables de la Fase Básica. 

4.1.- OBJETO Y ALCANCE 

El Objeto de esta fase fue obtener el mapa estratégico de ruido del tramo de carretera en 

estudio sobre la base de una cartografía homogénea conforme a lo establecido en la Directiva 

2002/49/CE y la Ley del Ruido (37/2003). 

4.2.- ESCALA DE TRABAJO 

La escala de trabajo para la elaboración de mapas estratégicos de ruido fue la escala 

1:25.000. 

4.3.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En la elaboración del mapa estratégico de ruido básico el área de estudio vino delimitada por 

la longitud del tramo de carretera y por una banda con un ancho que incluía al menos la zona 

correspondiente a los niveles de inmisión Lden >55 dB y Lnoche >50 dB. 

4.4.- ELABORACIÓN DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO BÁSICOS 

Los mapas estratégicos de ruido se componen de dos tipos de mapas: 

Mapas de niveles sonoros 

Son mapas de líneas isófonas elaborados a partir de los niveles de ruido calculados en puntos 

receptores a lo largo de toda la zona de estudio.  

Los mapas que se han generado son los siguientes: 

• Mapa de niveles sonoros de Lden en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del 

suelo, con la representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes 

rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. 

• Mapa de niveles sonoros de Lnoche en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del 

suelo, con la representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes 

rangos: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. 

• Mapa con los datos de superficies totales (en km2), expuestas a valores de Lden 

superiores a 55, 65, y 75 dB, respectivamente. Se indican además el número 

total estimado de viviendas (en centenares), y el número total estimado de 

personas (en centenares) que viven en cada una de esas zonas. 

• Mapa de niveles sonoros de Ldia en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del 

suelo, con la representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes 

rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. 

• Mapa de niveles sonoros de Ltarde en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del 

suelo, con la representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes 

rangos: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.  

Mapas de exposición al ruido 

Estos mapas tienen por objeto presentar los datos que relacionan los niveles de ruido en 

fachada de edificios de viviendas con el número de viviendas y personas que habitan en ellas. 

Presentan la forma de mapas, asociando niveles de ruido a edificios y evaluando la población 

expuesta a esos niveles. 

Estos mapas de exposición al ruido básicos supondrán la información de partida para que se 

obtengan los mapas de exposición al ruido detallados que se deben realizar en la Fase de Detalle. 

Para ello, se incorporarán a estos mapas los resultados de las zonas incluidas en los mapas de 

detalle a escala 1/5.000, y se completarán con la evaluación de la población expuesta en el resto de 

las zonas. En estas últimas zonas, se podrán establecer simplificaciones en algunas zonas en cuanto 

a la definición de las fachadas de los edificios, asignando niveles de ruido al perímetro completo del 

edificio o a una parte del mismo, si el edificio resultara estar situado en dos o más rangos diferentes 

de niveles de ruido. 

Los mapas de exposición al ruido obtenidos incluyen la siguiente información: 
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• El número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vivienda está 

expuesta a cada uno de los rangos siguientes de valores de Lden en dB a una 

altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la fachada más expuesta: 55-59, 

60-64, 65-69, 70-74, >75. 

• El número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vivienda está 

expuesta a cada uno de los rangos siguientes de valores de Lnoche en dB a 

una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la fachada más expuesta: 

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. 

• El número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vivienda está 

expuesta a cada uno de los rangos siguientes de valores de Ldia en dB a una 

altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la fachada más expuesta: 55-59, 

60-64, 65-69, 70-74, >75. 

• El número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vivienda está 

expuesta a cada uno de los rangos siguientes de valores de Ltarde en dB  una 

altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la fachada más expuesta: 50-54, 

55-59, 60-64, 65-69, >70. 

Para el cálculo de los niveles de ruido en fachada de estos mapas, se ha considerado 

únicamente el sonido incidente sobre la fachada del edificio que se analiza en cada caso, pero 

teniendo en cuenta las posibles reflexiones en el resto de los edificios y obstáculos. 

A continuación se incluyen los resultados de la Fase Básica: 

 

 

 

 

 

 

 

CARRETERA CM-4013: 

 

Imagen 166: Mapa sonoro Lden Fase Básica. 

 

Imagen 167: Mapa sonoro Ldía Fase Básica. 
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Imagen 168: Mapa sonoro Ltarde Fase Básica. 

 

Imagen 169: Mapa sonoro Lnoche Fase Básica. 

 

 

Con respecto a la Zonificación Acústica del tramo de carretera CM-4013, se observa a 

continuación: 

 

 

Imagen 170: Mapa de zonas de afección Lden. 

En la zona del inicio del trazado que discurre por Toledo junto al río Tajo se observa como en 

el periodo noche hay edificaciones y zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 

dB(A). Se deberán detallar las afecciones a nivel de Fase de Detalle. Tras el p.K. 1+100 hasta el final 

del trazado ya no hay prácticamente zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 

dB(A). 
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CARRETERA CM-1002: 

 

Imagen 171: Mapa sonoro Lden Fase Básica. 

 

Imagen 172: Mapa sonoro Ldía Fase Básica. 

 

 

Imagen 173: Mapa sonoro Ltarde Fase Básica. 

 

Imagen 174: Mapa sonoro Lnoche Fase Básica. 
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Con respecto a la Zonificación Acústica del tramo de carretera CM-1002, se observa a 

continuación: 

  

Imagen 175: Mapa de zonas de afección Lden. 

En la zona del trazado que discurre por Marchamalo se observa como en el periodo noche no 

hay prácticamente zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRETERA CM-42: 

 

Imagen 176: Mapa sonoro Lden Fase Básica. 

 

 

Imagen 177: Mapa sonoro Ldía Fase Básica. 
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Imagen 178: Mapa sonoro Ltarde Fase Básica. 

 

 

Imagen 179: Mapa sonoro Lnoche Fase Básica. 

Con respecto a la Zonificación Acústica ejemplo de la carretera CM-42, se observa a 

continuación: 

 

Imagen 180: Zonficación Acústica tramo Nambroca 

 

Imagen 181: Zonificación Acústica tramo Consuegra 
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Imagen 182: Zonificación Acústica tramo Camuñas 

 

Imagen183: Zonificación Acústica tramo Alcázar de San Juan 

En el núcleo de población de Nambroca se observa como en el periodo noche hay zonas de 

uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A). Sin embargo, en los núcleos de población 

de Consuegra, Camuñas y Alcázar de San Juan, se observa como en el periodo noche no hay 

prácticamente zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A). 

CARRETERA CM-4010: 

• CM-4010 DEL PK INICIAL 0+000 AL P.K. FINAL 5+500: 

 

Imagen 184: Mapa sonoro Lden Fase Básica. 

 

Imagen 185: Mapa sonoro Ldía Fase Básica. 
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Imagen 186: Mapa sonoro Ltarde Fase Básica. 

 

Imagen 187: Mapa sonoro Lnoche Fase Básica. 

Con respecto a la Zonificación Acústica del tramo de carretera CM-4010, se observa a 

continuación: 

 

Imagen 188: Mapas de zonas de afección Lden. 

 

 

 

Imagen 189: Mapas de zonas de afección Lden. 

En la zona del trazado que discurre por Illescas y Yeles se observa como en el periodo noche 

se representan zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A). 

 

MEMORIA 
44 

 



PLANES DE ACCIÓN EN MATERIA DE RUIDO DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CM-4013, CM-1002, CM-42, CM-4010, CM-101 Y CM-4008 

• CM-4010 DEL PK INICIAL 5+500 AL P.K. FINAL 10+000: 

 

Imagen 190: Mapa sonoro Lden Fase Básica. 

 

Imagen 191: Mapa sonoro Ldía Fase Básica. 

 

Imagen 192: Mapa sonoro Ltarde Fase Básica. 

 

Imagen 193: Mapa sonoro Lnoche Fase Básica. 

Con respecto a la Zonificación Acústica del tramo de carretera CM-4010, se observa a 

continuación: 
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Imagen 194: Mapa de zonas de afección Lden. 

En la zona del trazado que discurre por Esquivias se observa como en el periodo noche hay 

algunas zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A). 

• CM-4010 DEL PK INICIAL 10+000 AL P.K. FINAL 18+800: 

 

Imagen 195: Mapa sonoro Lden Fase Básica (1 de2). 

 

 

Imagen 196: Mapa sonoro Lden Fase Básica (2 de 2). 

 

Imagen 197: Mapa sonoro Ldía Fase Básica (1 de 2). 
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Imagen 198: Mapa sonoro Ldía Fase Básica (2 de 2). 

 

Imagen 199: Mapa sonoro Ltarde Fase Básica (1 de 2). 

 

 

 

 

 

Imagen 200: Mapa sonoro Ltarde Fase Básica (2 de 2). 

 

Imagen 201: Mapa sonoro Lnoche Fase Básica (1 de 2). 
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Imagen 202: Mapa sonoro Lnoche Fase Básica (2 de 2). 

Con respecto a la Zonificación Acústica del tramo de carretera CM-4010, se observa a 

continuación: 

 

Imagen 203: Mapa de zonas de afección Lden (1 de 2). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 204: Mapa de zonas de afección Lden (2 de 2). 

En la zona del trazado que discurre por Esquivias y antes de llegar a Seseña se observa como 

en el periodo noche no hay prácticamente zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 

55 dB(A). Sin embargo, en el núcleo de población de Seseña se observa como en el periodo noche 

en fase básica sí existen algunas zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A). 
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CARRETERA CM-101: 

 

• CM-101 DEL P.K. INICIAL 0+000 AL P.K. FINAL 9+500: 

 

 

Imagen 205-206: Mapas sonoros Lden del primer tramo de la Carretera CM-101 Fase Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 207-208: Mapas sonoros del primer tramo de la Carretera CM-101 Ldía Fase Básica. 
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Imagen 209-210: Mapas sonoros del primer tramo de la Carretera CM-101 Ltarde Fase Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 211-212: Mapas sonoros del primer tramo de la Carretera CM-101 Lnoche Fase Básica. 

Con respecto a la Zonificación Acústica del tramo de carretera CM-101 en este tramo, se 

observa a continuación: 
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Imagen 213-214: Mapas de zonas de afección del primer tramo de la Carretera CM-101, Lden. 

En la zona del trazado que discurre por Guadalajara se observa como en el periodo noche no 

hay prácticamente zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A). Habría 

afección a zonas industriales.  

En el núcleo de población de Fontanar se observa como en el periodo noche hay zonas de 

uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A), incluso algunas de ellas, a 65 dB(A).  

• CM-101 DEL P.K. INICIAL 9+500 AL P.K. FINAL 13+900: 

 

 

Imagen 215: Mapa sonoro Lden Fase Básica. 

 

Imagen 216: Mapa sonoro Ldía Fase Básica. 
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Imagen 217: Mapa sonoro Ltarde Fase Básica. 

 

Imagen 218: Mapa sonoro Lnoche Fase Básica. 

Con respecto a la Zonificación Acústica del tramo de carretera CM-101, se observa a 

continuación: 

 

 

 

 

Imagen 219: Mapas de zonas de afección Lden. 

En la zona del trazado que discurre por Fontanar se observa como en el periodo noche, 

algunas edificaciones aisladas, se ven afectadas por valores de Lden de 65 dB(A). 

En el núcleo de población de Yunquera de Henares se observa como en el periodo noche hay 

zonas de uso residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A), como un convento cerca del final 

del trazado, por lo que se deberán detallar las afecciones a nivel de Fase de Detalle. 
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CARRETERA CM-4008: 

A continuación se incluyen los resultados de la Fase Básica: 

 

 

Imagen 7: Mapas sonoros Lden Fase Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 222-223: Mapas sonoros Ldía Fase Básica. 
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Imagen 224-225: Mapa sonoro Ltarde Fase Básica. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 226-227: Mapa sonoro Lnoche Fase Básica. 

Con respecto a la Zonificación Acústica del tramo de carretera CM-4008, se observa a 

continuación: 
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Imagen 228-229: Mapa de zonas de afección Lden. 

En la zona del trazado que discurre por Carranque y Ugena se observa cómo se afecta a 

zonas residenciales e industriales expuestas a niveles superiores a 55 dB(A). Del mismo modo, en el 

núcleo de población de Illescas se observa como en el periodo noche existen zonas de uso 

residencial expuestas a niveles superiores a 55 dB(A). 

El análisis de la zonificación acústica se centra en las áreas residenciales con población 

expuesta, por lo que en este apartado, a partir de los resultados obtenidos en el cartografiado de los 

niveles de ruido en las carreteras CM-4013, CM-1002, CM-42, CM-4010, CM-101 y CM-4008 se 

muestran las zonas, donde los niveles de ruido se sitúan por encima de los límites objetivo, 

considerando estas áreas las principales donde actuar contra el ruido existente. 

5.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA FASE DE DETALLE DEL MAPA 
ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LAS CARRETERAS CM-4013, CM-1002, CM-42, CM-
4010, CM-101 Y CM-4008. 

Como resultado de la Fase Básica, se determinaron las zonas que debían ser objeto de 

estudio en la Fase de Detalle, correspondiéndose con zonas urbanas de carácter residencial o con 

gran presencia de viviendas, y alta densidad de edificación. 

5.1.- OBJETO Y ALCANCE. 

El objeto de esta fase fue obtener los mapas estratégicos de ruido detallados en las UMEs 

correspondientes, detectadas en la Fase Básica. 

Corresponden a zonas con edificación densa y uso predominante residencial, colegios y 

hospitales que están sometidas a un nivel sonoro Lden > 55 dB y/o Lnoche > 50 dB. 

5.2.- ESCALA DE TRABAJO 

La escala de trabajo para la elaboración de mapas estratégicos de ruido detallados fue la 

escala 1/5.000. 

5.3.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La delimitación del área de estudio de un mapa detallado es la definida en los mapas 

estratégicos de ruido básicos realizados en la Fase Básica, correspondiente a zonas urbanas de 

carácter residencial o con gran presencia de viviendas, y alta densidad de edificación, con distancias 
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entre edificaciones inferiores a 30 metros. Se incluyen también en este grupo zonas docentes y 

hospitalarias. 

En todo caso, el área de estudio incluye al menos la zona correspondiente a los niveles de 

inmisión Lden > 55 dB y Lnoche >50 dB. 

5.4.- ELABORACIÓN DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DETALLADOS.  

Los datos básicos y metodología de cálculo utilizados para la elaboración de los mapas 

estratégicos de ruido detallados a escala 1/5.000 son los mismos que los empleados para la Fase 

Básica. 

Los mapas estratégicos de ruido de esta Fase de Detalle se componen de dos tipos de 

mapas: 

Mapas de niveles sonoros: 

Son mapas de líneas isófonas elaborados a partir de los niveles de ruido calculados en puntos 

receptores a lo largo de toda la zona de estudio. 

Los mapas generados son los siguientes: 

- Mapa de niveles sonoros de Lden en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del 

suelo, con la representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes rangos: 

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. 

- Mapa de niveles sonoros de Lnoche en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del 

suelo, con la representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes rangos: 

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. 

- Mapa con los datos de superficies totales (en km2), expuestas a valores de Lden 

superiores a 55, 65, y 75 dB, respectivamente. Indican además el número total 

estimado de viviendas (en centenares), y el número total estimado de personas (en 

centenares) que viven en cada una de esas zonas. 

- Mapa de niveles sonoros de Ldia en dB, a una altura de 4 metros sobre el  nivel del 

suelo, con la representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes rangos: 

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. 

- Mapa de niveles sonoros de Ltarde en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del 

suelo, con la representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes rangos: 

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. 

La ubicación de los puntos receptores de cálculo se ha basado en una malla de paso regular o 

variable con una anchura media de malla de 10 m.  

Mapas de exposición al ruido 

Estos mapas tienen por objeto presentar los datos que relacionan los niveles de ruido en 

fachada de edificios de viviendas con el número de viviendas y personas que habitan en ellas. 

Presentan la forma de mapas, asociando niveles de ruido a fachadas de edificios, y población 

expuesta a diferentes intervalos de niveles sonoros en fachada. 

Los mapas de exposición al ruido obtenidos incluyen la siguiente información: 

- Fachadas de edificios de viviendas expuestas a cada uno de los rangos siguientes de valores 

de Lden en dB a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 

>75, y el número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vivienda, en la 

fachada más expuesta, está expuesta a cada uno de estos rangos. 

- Fachadas de edificios de viviendas expuestas a cada uno de los rangos siguientes de valores 

de Lnoche en dB a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo: 50-54, 55-59, 60-64, 65-

69, >70, y el número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vivienda, en 

la fachada más expuesta, está expuesta a cada uno de estos rangos. 

- Fachadas de edificios de viviendas expuestas a cada uno de los rangos siguientes de valores 

de Ldia en dB a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 

>75, y el número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vivienda, en la 

fachada más expuesta, está expuesta a cada uno de estos rangos. 

- Fachadas de edificios de viviendas expuestas a cada uno de los rangos  siguientes de valores 

de Ltarde en dB a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo: 50-54, 55- 59, 60-64, 65-

69, >70, y el número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vivienda, en 

la fachada más expuesta, está expuesta a cada uno de estos rangos. 
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CARRETERA CM-4013:  

 

 
 

 
 

Imagen 230: Mapa sonoro Lden Fase de Detalle. 

 

 

CARRETERA CM-1002:  
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Imagen 231: Mapa sonoro de Lden en CM-1002. Fase de Detalle. 

 

 

CARRETERA CM-42:  

 

 

 

Imagen 232: Mapa sonoro Lden en tramo próximo a Burguillos de Toledo. 
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Imágenes 233-234: Mapa sonoro Lden en tramo Nambroca 

 

 

 

Imágenes 235: Mapa sonoro Lden en tramo Nambroca 
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Imágenes 236-237: Mapa sonoro Lden en tramo Consuegra 

 

 

Imagen 238: Mapa sonoro Lden en tramo Alameda de Cervera. 
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CARRETERA CM-4010:  

• Tramo CM-4010 del pk inicial 0+000 al p.k. final 5+500: 

 

 
 

 
 

Imágenes 239-240: Mapa sonoro Lden tramo CM-4010 del pk inicial 0+000 al p.k. final 5+500 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 241: Mapa sonoro Lden tramo CM-4010 del pk inicial 0+000 al p.k. final 5+500 
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• Tramo CM-4010 del pk inicial 5+500 al p.k. final 10+000: 

 

 

 

Imagen 242-243: Mapa sonoro Lden tramo CM-4010 del pk inicial 5+500 al p.k. final 10+000 

 

• Tramo CM-4010 del pk inicial 10+000 al p.k. final 18+800: 

 

 

Imágenes 244-245: Mapa sonoro Lden tramo CM-4010 del pk inicial 10+000 al p.k. final 18+800 
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Imagen 246: Mapa sonoro Lden tramo CM-4010 del pk inicial 10+000 al p.k. final 18+800 

 

 

 

 

 

 

CARRETERA CM-101:  

• Tramo CM-101 del pk inicial 0+000 al p.k. final 9+500. 

 
 

 
 

 
Imágenes 247-248: Mapa sonoro Lden CM-101 del p.k. inicial 0+000 al p.k. final 9+500. 
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Imágenes 249-250: Mapa sonoro Lden CM-101 del p.k. inicial 0+000 al p.k. final 9+500. 

 

 

 

• Tramo CM-101 del pk inicial 9+500 al p.k. final 13+900. 

 

 

Imágenes 251-252: Mapa sonoro Lden CM-101 del p.k. inicial 9+500 al p.k. final 13+900. 
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Imagen 253: Mapa sonoro Lden CM-101 del p.k. inicial 9+500 al p.k. final 13+900. 

 

CARRETERA CM-4008:  

 

 

 
 

Imagen 254 Mapa sonoro Lden Fase de Detalle, CM-4008 del p.k. 0+500 al 9+000 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Imágenes 255-256: Mapa sonoro Lden Fase de Detalle CM-4008 del p.k. 0+500 al 9+000 
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Imágenes 257-258: Mapa sonoro Lden Fase de Detalle CM-4008 del p.k. 0+500 al 9+000
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6.- RELACIÓN DE ALEGACIONES DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LA 
CM-4013, CM-1002, CM-42, CM-4010, CM-101 Y CM-4008. 

En el DOCM número 214, de 3 de noviembre de 2016, se publicó anuncio por el que se 

sometían a información pública los Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras autonómicas CM-

4013, CM-1002, CM-42, CM-4010, CM-101 y CM-4008. Fruto de dicha información pública se 

recibieron dos alegaciones. Se adjunta a continuación la relación de alegaciones que se ha facilitado 

por parte del Servicio Regional Conservación de la Dirección General de Carreteras. Consejería de 

Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, en estas alegaciones se hace 

mención a tramos estudiados de las carreteras CM-1002, CM-42 y CM-101.  Este apartado se incluye 

para dar cumplimiento a lo especificado en el Anexo V del Real Decreto 1513/2005 donde se señala 

que los Planes de Acción incluirán, como mínimo la “Relación de las alegaciones u observaciones 

recibidas en el trámite de información pública de acuerdo con el artículo 22 de la Ley del Ruido”. 

LISTADO DE ALEGACIONES 

RECIBIDAS 
CARRETERAS AFECTADAS FECHA DE RECEPCIÓN 

Ayuntamiento de Marchamalo CM-101, CM-1002 29 NOVIEMBRE 2016 

Ayuntamiento de la M.L. y 

F. Villa de Villafranca de los 

Caballeros 

CM-42 17 NOVIEMBRE 2016 

Tabla 12: Listado de Alegaciones Recibidas 

ALEGACIONES RECIBIDAS RESUMEN DE CONTENIDO DE ALEGACIONES 

Ayuntamiento de Marchamalo 

Se sugiere la utilización de aglomerados asfálticos más silenciosos, 

elaborados con caucho procesado procedente del reciclado de 

neumáticos, al menos en las zonas urbanas (travesía de la CM-1002) 

Ayuntamiento de la M.L. y 

F. Villa de Villafranca de los 

Caballeros 

La CM-42 afecta a la localidad de Villafranca de los Caballeros. Pero se 

indica que no se ha realizado en estudio en las carreteras que cruzan la 

localidad y que son las que pueden generar más ruido. 

Tabla 13: Resumen del Contenido de las Alegaciones 

Finalmente los Mapas Estratégicos de Ruido, mencionados fueron aprobados por Resolución 

de 27/12/2016, de la Dirección General de Carreteras y Transportes. 

A continuación se presentan las alegaciones recibidas. 
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7.- RELACIÓN DE ALEGACIONES AL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DE RUIDO DE 
LAS CARRETERAS CM-4013, CM-1002, CM-42, CM-4010, CM-101 Y CM-4008. 

En el DOCM número 3, de 4 de enero de 2017, se publicó anuncio por el que se iniciaba el 

proceso de información pública de los trabajos de elaboración de los planes de acción de las 

carreteras dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2016/14251). Fruto de 

dicha información pública se recibió una alegación. Se adjunta a continuación la alegación que se ha 

facilitado por parte del Servicio Regional Conservación de la Dirección General de Carreteras. 

Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, en esta alegación se 

hace mención a un tramo estudiado de la carretera CM-4008.  Este apartado se incluye para dar 

cumplimiento a lo especificado en el Anexo V del Real Decreto 1513/2005 donde se señala que los 

Planes de Acción incluirán, como mínimo la “Relación de las alegaciones u observaciones recibidas 

en el trámite de información pública de acuerdo con el artículo 22 de la Ley del Ruido”. 

LISTADO DE ALEGACIONES 

RECIBIDAS 
CARRETERAS AFECTADAS FECHA DE RECEPCIÓN 

Ayuntamiento de Ugena CM-4008 25 ENERO 2017 

Tabla 12: Listado de Alegaciones Recibidas 

ALEGACIONES RECIBIDAS RESUMEN DE CONTENIDO DE ALEGACIONES 

Ayuntamiento de Ugena 

Se sugiere la incorporación al documento de la ordenanza nº8 reguladora 

de la Protección Acústica. 

Consideran insuficiente la instalación de una pantalla acústica de 200 

metros lineales en uno de los márgenes de la carretera, sugieren la 

ampliación de la dimensión lineal y la instalación de otras pantallas. 

Tabla 13: Resumen del Contenido de las Alegaciones 

Finalmente el Plan de Acción se aprobó con fecha 23 de febrero de 2017. 
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8.- MEDIDAS QUE YA SE APLICAN PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROYECTOS EN 
PREPARACIÓN. 

Aunque desde la Dirección General de Carreteras. Consejería de Fomento de la Junta de 

Comunidades de Castilla - La Mancha, no se ha facilitado información acerca de medidas que ya se 

aplican para reducir el ruido, sin embargo sí se ha redactado el III Plan Regional de Carreteras 2015-

2026, que posee un Programa de nuevas infraestructuras: Variantes de Población, en el que se 

recogen diferentes actuaciones. Estas actuaciones podrían ser consideradas como proyectos en 

preparación en núcleos de población con intensidades de tráfico elevadas.  
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9.- DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Al elaborar el Plan de Acción se describen las tareas realizadas para determinar las zonas 

más expuestas al ruido con el objetivo de reducir la contaminación acústica existente en dichas 

zonas. 

9.1.- CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS ZONAS MÁS EXPUESTAS 
AL RUIDO. 

En este apartado se expone cuál ha sido el criterio técnico empleado en la redacción de este 

Plan de Acción para delimitar las zonas más expuestas al ruido. Es importante reseñar, que dichas 

zonas de mayor exposición al ruido surgen de todas aquellas zonas donde se rebasan los límites 

legales de ruido que establece la Ley estatal, los indicadores a partir de los cuales se fijan los valores 

objetivo para el ruido ambiental en áreas urbanizadas situación existente y que a su vez cumplen con 

los criterios técnicos señalados posteriormente en este Plan de Acción. 

Hay que destacar que previamente en los mapas estratégicos de ruido, se han detectado 

todas las zonas donde se rebasan los objetivos de calidad acústica impuestos en la normativa 

autonómica para carreteras existentes, apareciendo dichas zonas reflejadas en los mapas de zonas 

de evaluación. 

En lo que respecta al establecimiento de criterios técnicos para la selección de las zonas más 

expuestas, en el artículo 10 (Planes de Acción) del R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 

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

ruido ambiental, se proponen soluciones sonoras en las citadas zonas de mayor exposición al ruido, 

solucionando los problemas más importantes ya que en un principio es inviable desde el punto de 

vista técnico y económico actuar sobre todas las zonas de actuación. 

En este Plan de Acción se han establecido un formato basado en el documento de 

“Instrucciones para la entrega de los datos asociados a los Mapas Estratégicos de Ruido y Planes de 

Acción contra el Ruido de la Tercera Fase –Abril 2015-“, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural de la Secretaría de Estado y Medio Ambiente del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Se trabaja sobre las carreteras de estudio (CM-4013, CM-1002, CM-42, CM-4010, CM-101 y 

CM-4008), la tipología de viviendas y los resultados de los mapas de ruido, estableciéndose cuáles 

son las zonas más expuestas al ruido y diferenciarlas del resto. 

En concreto se ha seguido el criterio de delimitación de zonas densamente pobladas en las 

cuales la tipología de edificios de uso residencial dispersos no se contempla. Para poder incluir dicha 

tipología de edificios, en primer lugar se suma la población expuesta en las zonas seleccionadas 

según los indicadores Ldía, Ltarde y Lnoche debe ser de al menos el 50% del total de la UME. Así se 

justifica adecuadamente que el resto de población se encuentra en viviendas residenciales dispersas. 

En los casos que existan, además se considerarán los edificios sensibles expuestos a niveles 

de ruido superiores al límite correspondientes (centros de enseñanza, 60 dB(A) durante el día; 

centros sanitarios, 50 dB(A) durante la noche), acorde a lo establecido en el Anexo II, del Real 

Decreto 1367/2007 (por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas)Tabla A, Objetivos de Calidad acústica para ruido 

aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

 

Tabla 14: Tabla A (Anexo II RD 1367/2007), Objetivos de Calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 

existentes. 

 

MEMORIA 
75 

 



PLANES DE ACCIÓN EN MATERIA DE RUIDO DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CM-4013, CM-1002, CM-42, CM-4010, CM-101 Y CM-4008 

9.2.- ANÁLISIS DE LAS ZONAS MÁS EXPUESTAS. 

El objetivo de este apartado es describir las zonas más expuestas al ruido, previamente 

seleccionadas a partir de los criterios técnicos definidos anteriormente, sobre las que posteriormente 

se evaluará la viabilidad de las posibles medidas correctoras a implantar con objeto de reducir la 

afección acústica. 

Una vez detectadas las zonas de mayor exposición al ruido, para establecer el grado de 

afección sonora (Alta, Media y Baja), se siguen los mismos criterios que establece el Ministerio de 

Fomento en el documento: “Criterios y condiciones técnicas para la elaboración de los mapas 

estratégicos de ruido de las carreteras de la red del Estado. 2ª Fase 2012”, de fecha julio de 2010. 

A continuación, se explica el criterio llevado a cabo para determinar el grado de afección de 

las zonas más expuestas al ruido. El grado de afección es el resultado de la combinación de dos 

criterios: población expuesta y edificios sensibles expuestos. 

• Población expuesta: Se resumirá en el siguiente indicador de población afectada: 

 Se multiplica por un factor de 0,6 el Número de población expuesta a niveles de Ln 

entre 55 dB(A) y 65 dB(A). 

 Se multiplica por un factor de 0,85 el Número de población expuesta a niveles de Ln 

entre 65 dB(A) y 75 dB(A). 

 Se multiplica por un factor de 1 el Número de población expuesta a niveles de Ln 

superior a 75 dB(A). 

 El indicador de población afectada será la suma de estas tres cantidades. 

 

Población expuesta carretera CM-4013 

Población expuesta en Und. 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total
Población expuesta a valores Lnoche dB (A)

Tabla 15: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de la UME CM-4013  

55-65 dB(A)= (39+8)  x 0.6 = 28.2 

65-75 dB(A)= (0) x 0.85 = 0 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-4013, es de 28.2 + 0 + 0 = 28.2 

 

Población expuesta carretera CM-1002 

Población expuesta en Und. 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total
POBLACIÓN 6089 142 69 48 32 1 0 6382

Población expuesta a valores Lnoche dB(A)

Tabla 16: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de la UME CM-1002 

55-65 dB(A)= (48+32) x 0.6 = 48 

65-75 dB(A)= (1) x 0.85 = 0.85 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-1002, es de  48 + 0.85 + 0 = 48.85 

 

Población expuesta carretera CM-42 

 

• UME CM-42-2: Nambroca 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
POBLACIÓN_UME CM-42-2 4078 2425 341 119 27 33 0 7024 

Tabla 17: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de la UME CM-42-2  

55-65 dB(A)= (119+27) x 0.6 = 87.6 

65-75 dB(A)= (33) x 0.85 = 28.05 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-42-2, es de  87.6 + 28.05 + 0 = 115.65 
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• UME CM-42-3: Consuegra 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
POBLACIÓN_UME CM-42-3 3273 0 0 0 0 0 0 3273 

Tabla 18: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de la UME CM-42-3  

55-65 dB(A)= (0) x 0.6 = 0 

65-75 dB(A)= (0) x 0.85 = 0 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-42-3, es de 0 + 0 + 0 = 0 

 

• UME CM-42-4: Alameda de Cervera 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
POBLACIÓN_UME CM-42-4 393 91 44 17 11 4 0 559 

Tabla 19: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de la UME CM-42-4  

55-65 dB(A)= (17+11) x 0.6 = 16.8 

65-75 dB(A)= (4) x 0.85 = 3.4 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-42-4 es de  16.8 + 3.4 + 0 = 20.2 

 

 

 

Población expuesta carretera CM-4010 

 

• UMEs CM-4010-1 y CM-4010-2: 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
POBLACIÓN_UME CM-4010-1  17683 379 153 95 80 10 0 18400 

POBLACIÓN_UME CM-4010-2 5054 539 299 115 69 26 0 6102 

Tabla 20: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de las UMEs CM-4010-1 y CM-4010-2. 

 

55-65 dB(A)= (95+80+115+69)  x 0.6 = 359 x 0.6 = 215.4 

65-75 dB(A)= (10+26) x 0.85 = 36 x 0.85 =30.6 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en las UMEs CM-4010-1 y CM-4010-2 es de 215.4 + 

30.6 + 0 = 246 

• UME CM-4010-3: 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
POBLACIÓN_UME CM-4010-3 5133 807 326 141 115 10 0 6532 

Tabla 21: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de la UME CM-4010-3 

55-65 dB(A)= (141+115)  x 0.6 = 256 x 0.6 = 153.6 

65-75 dB(A)= (10) x 0.85 = 8.5 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-4010-3, es de 153.6 + 8.5 + 0 =162.1 
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• UME CM-4010-4: 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
POBLACIÓN_UME CM-4010_4 13437 705 308 118 85 0 0 14655 

Tabla 22: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de la UME CM-4010-4 

55-65 dB(A)= (118+85)  x 0.6 = 203 x 0.6 = 121.8 

65-75 dB(A)= (0) x 0.85 = 0 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-4010-4, es de 121.8 + 0 + 0 = 121.8 

 

Población expuesta carretera CM-101 

• UMEs CM-101-1 y CM-101-2 

Correspondiente al primer tramo estudiado de la CM-101, del p.k. 0+000 al 9+500. 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
POBLACIÓN_UMEs: CM-101_1 y CM-

101-2 
6856 381 138 51 32 8 0 7466 

Tabla 23: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de las UMEs CM-101-1 y CM-101-2 del primer tramo de la  CM-

101 

55-65 dB(A)= (51+32)  x 0.6 = 83 x 0.6 = 49.8 

65-75 dB(A)= (8) x 0.85 = 6.8 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-101-1 y CM-101-2, es de 49.8 + 6.8 + 0 

= 56.6 

 

 

• UMESs CM-101-3 y CM-101-4 

Correspondientes al tramo segundo de la CM-101 estudiado, del p.k. 9+500 al 13+500. 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
POBLACIÓN_UMEs: CM-101-3 y CM-

101-4 
6856 381 138 51 32 8 0 7466 

Tabla 24: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de las UMEs CM-101-3 y CM-101-4 del segundo 

tramo de la  CM-101 

55-65 dB(A)= (51+32)  x 0.6 = 83 x 0.6 = 49.8 

65-75 dB(A)= (8) x 0.85 = 6.8 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-101-3 y CM-101-4, es de 49.8 + 

6.8 + 0 = 56.6 

 

Población expuesta carretera CM-4008 

Correspondiente al tramo primero de la CM-4008 del p.k. 0+500 al 9+000. 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
POBLACIÓN_UME: CM-4008-1 11568 351 155 81 63 0 0 12219 

Tabla 25: Población expuesta a valores de Lnoche dB(A) de la UME CM-4008-1 

55-65 dB(A)= (81+63)  x 0.6 = 144 x 0.6 = 86.4 

65-75 dB(A)= (0) x 0.85 = 0 

>75 dB(A)= (0) x 1 = 0 

Indicador de la población total afectada en la UME CM-4008-1 es de 86.4 + 0 + 0 = 

86.4 
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• Existencia de edificios sensibles: Este indicador hace referencia a la existencia de edificios 

sensibles expuestos a niveles de ruido superiores al límite correspondiente (centros de enseñanza, 60 

dBA durante el día; centros sanitarios, 50 dBA durante la noche). 

Existencia de edificios sensibles carretera CM-4013 

En este caso en la UME de la carretera CM-4013 no hay edificios sensibles, ni centros 

docentes, ni centros sanitarios, cercanos a la traza.  

 

Imagen 259: Ubicación de los centros sanitarios 

 

Imagen 260: Ubicación de los centros docentes  

Existencia de edificios sensibles carretera CM-1002: En este caso en la UME de la carretera 

CM-1002 si hay edificios sensibles próximos, como centros docentes, y centros sanitarios, cercanos a 

la traza. Como se muestra en las imágenes siguientes: 

 

Imagen 261: Ubicación de los centros docentes  

 

Imagen 262: Ubicación de los centros sanitarios 

Existencia de edificios sensibles carretera CM-42: En este caso en la UME CM-42-2 si hay 

algunos edificios sensibles próximos a la traza, como centros docentes, y centros sanitarios. Como se 

muestra en las imágenes siguientes: 

 

Imagen 263: Ubicación de los centros sanitarios en Nambroca 
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Imagen 264: Ubicación de los centros educativos en Nambroca 

 

Imagen 265: Ubicación del centro de salud de Consuegra 

 

Imagen 266: Ubicación del centro educativo en Consuegra 

 

Imagen 267: Ubicación de los centros sanitarios en Alameda de Cervera 

Alameda de Cervera no posee centros educativos, están situados en Alcázar de San Juan. 

Existencia de edificios sensibles carretera CM-4010: En este caso en las UMEs de 

la carretera CM-4010 si hay algunos edificios sensibles próximos a la traza, como centros 

docentes, y centros sanitarios. Como se muestra en las imágenes siguientes: 

• UME CM-4010-1 y CM-4010-2: 

 

Imagen 268: Ubicación de los centros docentes en Illescas 

 

MEMORIA 
80 

 



PLANES DE ACCIÓN EN MATERIA DE RUIDO DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. CM-4013, CM-1002, CM-42, CM-4010, CM-101 Y CM-4008 

 

Imagen 269: Ubicación de los centro de salud en Illescas 

• UME CM-4010-3: 

 

Imagen 270: Ubicación del centros educativo en Yeles 

 

Imagen 271: Ubicación del centro de salud en Yeles 

 

• UME CM-4010-4: 

 

Imagen 272: Ubicación del centro de educación en Esquivias 

 

Imagen 273: Ubicación del centro de salud en Esquivias 

 

 

Imagen 274: Ubicación de centros educativos en Seseña 
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Imagen 275: Ubicación del centro de salud en Seseña 

Existencia de edificios sensibles carretera CM-101: En este caso en las UMEs de la 

carretera CM-101 no hay edificios sensibles próximos a la traza, como centros docentes, y 

centros sanitarios. Como se muestra en las imágenes siguientes: 

 

Imagen 276: Ubicación del centro educativo en Fontanar 

 

Imagen 277: Ubicación del centro de salud en Fontanar 

Existencia de edificios sensibles carretera CM-4008 En este caso en la UME CM-

4008 no existen edificios sensibles próximos a la traza, como centros docentes, y centros 

sanitarios. Como se muestra en las imágenes siguientes: 

 

Imagen 278: Ubicación de centros educativos en Ugena 

  

Imagen 279: Ubicación del centro de salud en Ugena 

Para combinar estos criterios y asignar el Grado de Afección, se seguirá la siguiente tabla: 

 Edificios sensibles afectados 

Indicador población afectada SI NO 

Mayor de 500 ALTA ALTA 

Entre 200 y 500 ALTA MEDIA 

Entre 100 y 200 MEDIA BAJA 

Menor de 100 BAJA BAJA 

Tabla 26: Grado de afección 

Así en el total de la UME CM-4013, como el índice total de la población afectada es de 28, 

sería menor de 100, y no existen edificios sensibles, el Grado de afección sería BAJO. En el caso de 
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la UME CM-1002, su índice de la población afectada es de 49 (menor de 100), y en sus cercanías 

cuenta con edificios sensibles que podrían afectados, pero al fijar la atención en la tabla 13, se 

observa que al tratarse de un índice de población afectada menor de 100, su Grado de afección se 

consideraría, de cualquier modo BAJO. En el caso de la UME CM-42-2 (Nambroca), el índice de 

población afectada es de 115.65, por lo que al tratarse de un valor mayor de 100 y aunque próximos, 

no se encuentran afectados centros docentes ni sanitarios, su Grado de afección sería BAJO. En la 

UME CM-42-3 (Consuegra), no existe población afectada, como lo índica su índice de población 

(igual a 0). Y en la UME CM-42-4 (Alameda de Cervera), el índice de población afectada es 20, con lo 

que al ser menor de 100 y no contar con edificios sensibles afectados, su Grado de afección sería 

BAJO. 

En las diferentes UMEs de los tres tramos estudiados en la carretera CM-4010, se observa, 

que en el primer tramo, el índice total de la población afectada es 246 y se observan muy próximos 

edificios sensibles, como el Instituto de la Sagra y Nuestra Señora de las Mercedes (Illescas) y el 

Colegio Público San Antonio (Yeles), sin embargo no se ven afectados por niveles elevados de Ldía y 

Lnoche, por tanto el grado de afección según la tabla 16, sería BAJO. En el segundo tramo, el índice 

de la población afectada es 162.1 y no se afecta a edificios sensibles, por lo que su grado de afección 

sería BAJO. En el tercer tramo, el índice total de población afectada es 121.8 y aunque se observan 

muy próximos edificios sensibles, como el Instituto de Educación Secundaria Margarita Salas, no se 

ve afectado por niveles elevados de Ldía y Lnoche, con lo que su grado de afección sería BAJO. 

La particularidad que se encuentra en las dos UMEs estudiadas en la carretera CM-101 es 

que al ser UMEs continuas, poseen la misma población, en ambos casos la población afectada es 

56.6, no observándose edificios sensibles próximos. Por tanto en los dos casos se consideraría un 

grado de afección según la tabla 24, BAJO. 

La UME estudiada de la carretera CM-4008 posee una población afectada de 144 personas 

afectadas por encima de 55 dB(A), equivalente a un indicador de población afectada de 86.4, no 

observándose edificios sensibles próximos. Por tanto se consideraría un grado de afección según la 

tabla 24, BAJO. 

Para cada una de las zonas más expuestas al ruido detectadas en el presente Plan de Acción, 

se ha elaborado una ficha que contiene la siguiente información y análisis acorde a lo establecido 

para este punto en el manual elaborado por el Ministerio de Fomento:  

a) Delimitación de la zona (Pk inicio-Pk fin y margen). 

b) Descripción de la tipología de edificación existente.  

c) Datos de población por encima de 55 dB(A) noche. 

d) Datos de edificios sensibles. 

e) Detalle del mapa con la zona y el mapa de ruido de niveles noche. 

f) Evaluación del grado de Afección de cada zona: Alta, Media y Baja (en base al criterio 

expuesto anteriormente). 

Como criterios técnicos fundamentales para este Plan de Acción, en las UME 

correspondiente a las carreteras estudiadas, las zonas más expuestas están definidas según el 

criterio de zona densamente poblada y localización de edificios sensibles expuestos. Para ello el 

porcentaje analizado de población expuesta por encima de 55 dB(A) según el indicador Lnoche, 

correspondiente al sumatorio de todas las zonas expuestas seleccionadas, tiene que ser superior 
al 50% del total de la UME. 

A continuación se muestra una tabla resumen de las zonas analizadas, en cada una de las 

carreteras.  

 

UME CM-4013: 

En este caso a pesar de que teniendo en cuenta los criterios técnicos expuestos anteriormente 

en ninguno de los dos casos se consideraría como que poseen una exposición destacable al ruido, ya 

que no son zonas densamente pobladas y además en ninguna de ellas se localizan edificios 

sensibles que sobrepasen los límites establecidos en la normativa vigente. 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
 

ZE1_POBLACION 30 3 2 5 1 0 0 42 

ZE2_POBLACION 17 8 5 5 1 0 0 37 

Tabla 27: Población expuesta Lnoche, en función de Zonas Expuestas 
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Zona expuesta 
Población expuesta por 

encima de 55 dB(A) según el 
indicador Lnoche 

Edificios sensibles afectados 

ZE1 6 NO 

ZE 2 6 NO 

Tabla 28: Población expuesta en función de Zonas Expuestas a niveles de Lnoche por encima de 55 dB(A) y 

existencia de edificios sensibles. 

 

El total de Población en zonas expuestas (ZE1+ZE2) es de 12 personas, siendo el total de la 

población expuesta por encima de 55 dB(A) de Lnoche en la UME de 47 (Tabla 8). Con lo que se 

supone que se ha analizado en profundidad un 25.53 % de la población. 

De este modo se muestra para cada zona expuesta seleccionada, la evaluación del grado de 

afección a partir de la combinación de los criterios anteriormente expuestos de Población expuesta y 

Edificios sensibles afectados. 

 

En las Zonas Expuestas 1 y 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA EXPUESTA 1 (ZE1) 

Carretera CM-4013 

Delimitación de la zona p.k. inicial 0+100 y p.k. final 0+490. Margen derecha 

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

6 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 6 0.6 3.6 

3.6 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 0 0.85 0 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE1 posee un Grado de afección BAJO. 
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ZONA EXPUESTA 2 (ZE2) 

Carretera CM-4013 

Delimitación de la zona p.k. inicial 0+490 y p.k. final 0+810. Margen derecha e 

izquierda 

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

6 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

  

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 6 0.6 3.6 

3.6 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 0 0.85 0 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26(Grado de Afección), la ZE2 posee un Grado de afección BAJO. 

 

 

UME CM-1002: 

En este caso a pesar de que teniendo en cuenta los criterios técnicos expuestos al inicio del 

apartado, sí se considera en la zona expuesta afectada, posee una exposición destacable al ruido, ya 

que se trata de una zona urbana consolidada y a lo largo del trazado se localizan próximos algunos 

edificios sensibles que sobrepasen los límites establecidos en la normativa vigente. 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 

ZE3_POBLACION 1325 76 37 33 23 0 0 1495 

Tabla 29: Población expuesta Lnoche, en función de Zonas Expuestas 

 

Zona expuesta 
Población expuesta por 

encima de 55 dB(A) según el 
indicador Lnoche 

Edificios sensibles afectados 

ZE3 56 SI 

Tabla 30: Población expuesta en función de Zonas Expuestas a niveles de Lnoche por encima de 55 dB(A) y 

existencia de edificios sensibles. 

El total de Población en la zona expuesta es de 56, siendo el total de la población expuesta 

por encima de 55 dB(A) de Lnoche en la UME de 80 (Tabla 9). Con lo que se supone que se ha 

analizado en profundidad un 70 % de la población. 

Se observa que aunque en las proximidades a la traza, los centros sanitarios no se ven 

afectados por 50 dB(A) noche, y los centros de enseñanza, tampoco se encuentran afectados por 

más de 55 dB(A) día. De este modo se muestra para la zona expuesta seleccionada, la evaluación 

del grado de afección a partir de la combinación de los criterios anteriormente expuestos de Población 

expuesta y Edificios sensibles afectados: 
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ZONA EXPUESTA 3 (ZE3) 

Carretera CM-1002 

Delimitación de la zona p.k. inicial 2+500 y p.k. final 4+000. Margen derecha e 

izquierda 

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

56 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 56 0.6 33.6 

33.6 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 0 0.85 0 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26(Grado de Afección), la ZE3 posee un Grado de afección BAJO. 

 

UMES DE LA CARRETERA CM-42: 

En este caso, la UME CM-42-3 en Consuegra, al no poseer personas  expuestas a valores de 

más de 55 decibelios, no se considera necesario el estudio de ninguna zona expuesta. Y teniendo en 

cuenta los criterios técnicos expuestos anteriormente en ninguno de los otros dos casos (UME CM-

42-2 y UME CM-42-4) se consideraría como que poseen una exposición destacable al ruido, ya que 

no son zonas densamente pobladas y además en ninguna de ellas se localizan edificios sensibles 

que sobrepasen los límites establecidos en la normativa vigente. 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 

ZE4_POBLACIÓN 72 610 128 45 7 7 0 869 

ZE5_POBLACIÓN 
36 19 13 5 2 1 0 78 

Tabla 31: Población expuesta Lnoche, en función de Zonas Expuestas 

 

Zona expuesta 
Población expuesta por 

encima de 55 dB(A) según el 
indicador Lnoche 

Edificios sensibles afectados 

ZE4, Nambroca 59 NO 

ZE5, Alameda de Cervera 8 NO 

Tabla 32: Población expuesta en función de Zonas Expuestas a niveles de Lnoche por encima de 55 dB(A) y 

existencia de edificios sensibles. 

El total de Población en la Zona Expuesta ZE4 es de 59 personas, siendo el total de la 

población expuesta por encima de 55 dB(A) de Lnoche en la UME CM-42-2 (Nambroca) de 179 

(Tabla 10). Con lo que se supone que se ha analizado en profundidad un 32.96 % de la población. 

El total de Población en zonas expuestas ZE5 es de 8 personas, siendo el total de la población 

expuesta por encima de 55 dB(A) de Lnoche en la UME CM-42-4 (Alameda de Cervera) de 32 (Tabla 

11). Con lo que se supone que se ha analizado en profundidad un 25 % de la población. 

De este modo se muestra para cada zona expuesta seleccionada, la evaluación del grado de 

afección a partir de la combinación de los criterios anteriormente expuestos de Población expuesta y 

Edificios sensibles afectados. 
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En las Zonas Expuestas: 

ZONA EXPUESTA 4 (ZE4) 

Carretera CM-42 

Delimitación de la zona UME CM-42-2, Nambroca.  

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

59 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 52 0.6 31.2 

37.15 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 7 0.85 5.95 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE4 posee un Grado de afección BAJO. 

 

 

ZONA EXPUESTA 5 (ZE5) 

Carretera CM-42 

Delimitación de la zona UME CM-42-4, Alameda de Cervera 

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

8 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 7 0.6 4.2 

5.05 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 1 0.85 0.85 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE5 posee un Grado de afección BAJO. 
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UMEs DE LA CARRETERA CM-4010: 

En este caso a pesar de que teniendo en cuenta los criterios técnicos expuestos anteriormente 

en ninguno de los dos casos se consideraría como que poseen una exposición destacable al ruido, ya 

que no son zonas densamente pobladas y además, aunque próximos, en ninguna de ellas se 

localizan edificios sensibles que sobrepasen los límites establecidos en la normativa vigente. 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 

ZE6_POBLACIÓN 394 224 118 81 69 8 0 894 

ZE7_POBLACIÓN 
12 4 3 4 2 0 0 25 

ZE8_POBLACIÓN 4 11 18 9 7 0 0 50 
ZE9_POBLACIÓN 8 6 14 7 6 0 0 41 

ZE10_POBLACIÓN 7 5 27 11 9 0 0 59 
Tabla 33: Población expuesta Lnoche, en función de Zonas Expuestas 

 

Zona expuesta 
Población expuesta por 

encima de 55 dB(A) según el 
indicador Lnoche 

Edificios sensibles afectados 

ZE6_ILLESCAS 158 NO 

ZE7_YELES 6 NO 

ZE8_ESQUIVIAS 16 NO 

ZE9_SESEÑA_1 13 NO 

ZE10_SESEÑA_2 20 NO 

Tabla 34: Población expuesta en función de Zonas Expuestas a niveles de Lnoche por encima de 55 dB(A) y 

existencia de edificios sensibles. 

El total de Población en la Zona Expuesta ZE6 en Illescas es de 158 personas, siendo el total 

de la población expuesta por encima de 55 dB(A) de Lnoche en la UME CM-4010-1 de 395 (Tabla 

10). Con lo que se supone que se ha analizado en profundidad un 40 % de la población. En el caso 

de la ZE7 en la UME CM-4010-3 Yeles, se ha analizado un 1.51% de la población expuesta. 

En la zona expuesta ZE8 en Esquivias, su población expuesta es de 16 personas 

respectivamente, por lo que como el total de la población expuesta en la UME CM-4010-3 es de 266 

personas, se considera que se ha analizado en profundidad un 6.01% y un 4.88% respectivamente. 

El total de Población en la ZE9 y ZE10 en Seseña es de 13 y 20 personas aproximadamente, 

siendo el total de la población expuesta por encima de 55 dB(A) de Lnoche en la UME CM-4010-4 de 

203 personas (Tabla 11). Con lo que se supone que se ha analizado en profundidad un 6.40% y un 

9.85 %, respectivamente, de la población. 

De este modo se muestra para cada zona expuesta seleccionada, la evaluación del grado de 

afección a partir de la combinación de los criterios anteriormente expuestos de Población expuesta y 

Edificios sensibles afectados. 

En las Zonas Expuestas: 
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ZONA EXPUESTA 6 (ZE6) 

Carretera CM-4010 (Illescas) 

Delimitación de la zona UME CM-4010-1, (p.k 0+000 al 0+300 ambas 

márgenes)  

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

158 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 
 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 150 0.6 90 

96.8 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 8 0.85 6.8 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE6 posee un Grado de afección BAJO. 

 

 

ZONA EXPUESTA 7 (ZE7) 

Carretera CM-4010 

Delimitación de la zona UME CM-4010-3, Yeles (p.k. 3+500 al p.k. 4+000) 

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

6 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 6 0.6 3.6 

3.6 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 0 0.85 0 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE7 posee un Grado de afección BAJO. 
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ZONA EXPUESTA 8 (ZE8) 

Carretera CM-4010 

Delimitación de la zona UME CM-4010-3, Esquivias (p.k. 8+300 a p.k.8+600)  

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

16 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 16 0.6 9.6 

9.6 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 0 0.85 0 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE8 posee un Grado de afección BAJO. 

 

 

 

ZONA EXPUESTA 9 (ZE9) 

Carretera CM-4010 

Delimitación de la zona UME CM-4010-4, Seseña (p.k. 15+500 a p.k. 16+000)  

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

13 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 13 0.6 7.8 

7.8 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 0 0.85 0 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE9 posee un Grado de afección BAJO. 
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ZONA EXPUESTA 10 (ZE10) 

Carretera CM-4010 

Delimitación de la zona UME CM-4010-4, Seseña (p.k. 16+100 a p.k.16+900) 

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

20 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

  

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 20 0.6 12 

12 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 0 0.85 0 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE10 posee un Grado de afección BAJO. 

 

 

 

UMEs DE LA CARRETERA CM-101: 

En este caso a pesar de que teniendo en cuenta los criterios técnicos expuestos anteriormente 

en ninguno de los dos casos se consideraría como que poseen una exposición destacable al ruido, ya 

que no son zonas densamente pobladas y además en ninguna de ellas se localizan edificios 

sensibles que sobrepasen los límites establecidos en la normativa vigente. 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
 

ZE11_POBLACION 3 15 17 6 5 0 0 46 

ZE12_POBLACION 3 13 14 6 4 1 0 41 

Tabla 35: Población expuesta Lnoche, en función de Zonas Expuestas 

 

Zona expuesta 
Población expuesta por 

encima de 55 dB(A) según el 
indicador Lnoche 

Edificios sensibles afectados 

ZE11 11 NO 

ZE 12 11 NO 

Tabla 36: Población expuesta en función de Zonas Expuestas a niveles de Lnoche por encima de 55 dB(A) y 

existencia de edificios sensibles. 

 

El total de Población en zonas expuestas (ZE11+ZE12) es de 22 personas, siendo el total de 

la población expuesta por encima de 55 dB(A) de Lnoche en las diferentes UMEs de 91 (Tabla 19). 

Con lo que se supone que se ha analizado en profundidad un 24.17 % de la población. 

De este modo se muestra para cada zona expuesta seleccionada, la evaluación del grado de 

afección a partir de la combinación de los criterios anteriormente expuestos de Población expuesta y 

Edificios sensibles afectados. 
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ZONA EXPUESTA 11 (ZE11) 

Carretera CM-101 

Delimitación de la zona UMEs CM-101-1 y CM-101-2, Fontanar. P.k. 0+000 al 

p.k. 9+500 

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

11 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 11 0.6 6.6 

6.6 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 0 0.85 0 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE11 posee un Grado de afección BAJO. 

 

 

ZONA EXPUESTA 12 (ZE12) 

Carretera CM-101 

Delimitación de la zona UMEs CM-101-3 y CM-101-4, Fontanar. P.k. 9+500 al 

13+500 

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

11 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 10 0.6 6.0 

6.85 Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 1 0.85 0.85 

Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 
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Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE12 posee un Grado de afección BAJO. 

 

 

UME DE LA CARRETERA CM-4008: 

En este caso a pesar de que teniendo en cuenta los criterios técnicos expuestos anteriormente 

no se consideraría como que posee una exposición destacable al ruido, ya que es una zona 

densamente poblada y además no se localizan edificios sensibles que sobrepasen los límites 

establecidos en la normativa vigente. 

Población expuesta  Lnoche 0-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-99 Total 
 

ZE13_POBLACION 366 254 116 65 50 0 0 851 

Tabla 37: Población expuesta Lnoche, en función de Zonas Expuestas 

 

Zona expuesta 
Población expuesta por 

encima de 55 dB(A) según el 
indicador Lnoche 

Edificios sensibles afectados 

ZE13 115 NO 

Tabla 38: Población expuesta en función de Zonas Expuestas a niveles de Lnoche por encima de 55 dB(A) y 

existencia de edificios sensibles. 

 

El total de Población en la zona expuesta (ZE13) es de 115 personas, siendo el total de la 

población expuesta por encima de 55 dB(A) de Lnoche en la UME de 144 (Tabla 23). Con lo que se 

supone que se ha analizado en profundidad un 79.86 % de la población. 

De este modo se muestra para cada zona expuesta seleccionada, la evaluación del grado de 

afección a partir de la combinación de los criterios anteriormente expuestos de Población expuesta y 

Edificios sensibles afectados. 

 

 

 

 

ZONA EXPUESTA 13 (ZE13) 

Carretera CM-4008 

Delimitación de la zona Ugena. P.k. 0+500 al p.k. 9+000 

Población expuesta por encima de 55 dB(A) 
según el indicador Lnoche 

115 personas aproximadamente 

Edificios sensibles expuestos a niveles de 
ruido superiores al límite correspondiente 

Centros de enseñanza, 60 dB(A) día NO 

Centros Sanitarios, 50 dB(A) noche NO 

Mapa de la zona y mapa de ruido de niveles 
sonoros noche 

 

 

Indicador población afectada 

Rango sonoro Población expuesta Factor Indicador población afectada 

Lnoche entre 55 y 65 dB(A) 115 0.6 69.0 
69.0 

Lnoche entre 65 y 75 dB(A) 0 0.85 0 
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Lnoche superior a 75 dB(A) 0 1 0 

 

Resultado: Según la Tabla 26 (Grado de Afección), la ZE13 posee un Grado de afección BAJO. 

 

A continuación se muestra el resultado global del análisis del grado de afección realizado en 

las unidades del mapa de las diferentes carreteras: 

UME Carretera Zona expuesta Indicador de 
población 
afectada 

Edificios sensibles 
afectados 

Grado de 
Afección 

CM-4013 CM-4013 

ZE 1: Carretera de Navalpino 3.6 NO BAJO 

ZE 2: Carretera de 

Piedrabuena 
3.6 NO BAJO 

CM-1002 CM-1002 ZE 3: Marchamalo 33.6 NO BAJO 

CM-42-2 
CM-42 

ZE 4: Nambroca 37.15 NO BAJO 

CM-42-4 ZE5: Alameda de Cervera 5.05 NO BAJO 

CM-4010-1  

CM-4010 

ZE 6: Illescas 96.8 NO BAJO 

CM-4010-3 
ZE 7: Yeles 3.6 NO BAJO 

ZE 8: Esquivias 9.6 NO BAJO 

CM-4010_4  
ZE 9: Seseña_1 7.8 NO BAJO 

ZE 10: Seseña_2 12 NO BAJO 

CM-101-1 

CM-101-2 
CM-101 

ZE 11: Fontanar_1 6.6 NO BAJO 

CM-101-3 

CM-101-4 
ZE 12: Fontanar_2 6.85 NO BAJO 

CM-4008-1 CM-4008 ZE 13:Ugena 69.0 NO BAJO 

 

Tabla 39: Análisis de Grado de Afección en Zonas Expuestas. 

Se puede observar que en las zonas ZE1 y ZE2, correspondientes a la CM-4013, el total de la 

población afectada, es un 25.53% de la población, no rebasando el 50% de la misma, por lo que no 

se consideraría ninguna propuesta de actuación, por no cumplirse los criterios técnicos del Plan de 

Acción. 

La zona expuesta ZE3 correspondiente a la carretera CM-1002, posee un total de población 

afectada del 69.13%, con lo que se deberán considerar medidas correctoras de esta afección. 

De igual modo, en la ZE4, el total de población afectada es 32.96% y en la ZE5 es de 25%, no 

rebasando tampoco el 50% de población afectada del total de la UME en cada uno de los casos, así 

tampoco se consideraría ninguna propuesta de actuación, por no cumplirse los criterios Técnicos del 

Plan de Acción. 

Con respecto a la carretera CM-4010, la ZE6 en Illescas, posee un total de población afectada 

correspondiente a un 40% de la población, la ZE7 en Yeles un total del 1.51%, la ZE8 en Esquivias un 

6.01%, y finalmente la ZE9 y ZE10 en Seseña se afecta un 4.88% y 9.85% respectivamente de la 

población de la UME considerada. De este modo en ninguno de los casos se rebasa el 50% de la 

población afectada, con lo que no se considera prioritaria la propuesta de medidas correctoras, por no 

cumplir los Criterios Técnicos establecidos en este Plan de Acción. 

Las zonas expuestas ZE 11 y 12 en Fontanar (Guadalajara), ubicadas en los dos tramos 

considerados de la CM-101, posee un total de población afectada correspondiente a un 24% de la 

población considerada. De este modo en ninguno de los dos casos se supera el 50% de la población 

afectada, con lo que no se consideraría prioritaria la propuesta de medidas correctoras, por no cumplir 

los Criterios Técnicos establecidos en este Plan de Acción. 

La zona expuesta ZE13 en Ugena (Toledo), ubicada en la CM-4008, posee un total de 

población afectada de 115 personas aproximadamente, un total de población afectada 

correspondiente a un 79.86%, casi un 80%, de la población total considerada en la UME. De este 

modo se superaría el 50% de la población afectada, por lo que se consideraría prioritaria la propuesta 

de medidas correctoras, por cumplir los criterios establecidos en el Plan de Acción. 
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10.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

En este apartado se describen las soluciones que se plantean en las zonas más expuestas al 

ruido anteriormente detectadas, las cuales son objeto de estudio del presente Plan de Acción, con 

objeto de reducir los niveles sonoros. 

En este sentido y en cuanto a las soluciones para minimizar el impacto acústico en las zonas 

más expuestas al ruido, el Ministerio de Fomento en el documento, “Criterios y condiciones técnicas 

para la elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la red del Estado. 2ª fase 

2012”, recoge en virtud de la viabilidad de las soluciones, 3 posibles tipos de actuaciones a 

contemplar en la redacción de los Planes de Acción: 

1. Instalación de pantallas acústicas. Las pantallas que se propongan deberán ser 

técnicamente viables. Si en alguna zona la solución tipo pantalla fuera inviable, deberá ser justificado 

y esta zona pasará a solución compleja. 

Se efectuará una propuesta de dimensiones aproximadas de la pantalla (longitud y altura) sin 

evaluar la eficacia de la misma. 

2. Actuaciones sobre el pavimento de la vía. Cuando se propongan actuaciones sobre el tipo 

de pavimento de la vía, se deberá detallar la  longitud aproximada de tramo sobre el que actuar y el 

tipo de pavimento que se propone. 

3. Actuaciones complejas. Cuando se proponga actuaciones complejas, se debe indicar cuáles 

son los motivos que justifica proponer este tipo de medida y comentar las características y/o 

implicaciones de la misma. 

Las características técnicas de las soluciones propuestas son las que se muestran a 

continuación: 

Pantallas acústicas 

• Potencialidad de reducción entre 18 y 20 dBA en campo próximo (3-7 metros). 

• Impacto visual y estético. 

 En las áreas donde las edificaciones estén próximas a la carretera y para evitar el 

efecto de encajonamiento, las pantallas a emplear han de ser con materiales 

transparentes (policarbonatados o metacrilatos). Se cuidará, en caso de existir 

edificaciones en ambos lados, que no se produzcan efectos no deseados que 

potencien el incremento sonoro en uno de los lados por efecto de la reflexión. 

 Como indicación general, se tenderá al uso de pantallas de tipo absorbente, siendo sus 

colores, texturas y formas adecuadas al entorno circundante para facilitar su 

integración paisajística. 

• Seguridad vial de las pantallas. 

• Necesidad de unas normas de colocación y uso. 

Asfaltos fonoreductores 

• Potencial reducción entre 3-7 dBA 

• Reducción por absorción del terreno y por menor generación. 

• Más efecto cuando el ruido de rodadura es predominante (50 – 70 km/h) 

• Alto coste y complicado mantenimiento 
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Seguidamente se muestra un resumen de las medidas correctoras planteadas inicialmente en este 

Plan de Acción en las zonas más expuestas identificadas anteriormente. 

UME Carretera Zona expuesta 
Grado de 
afección 

Medida Correctora 
Zona de actuación 

(pp.kk) 

CM-4013 CM-4013 

ZE 1: Carretera de Navalpino Bajo No se considera - 

ZE 2: Carretera de Piedrabuena Bajo No se considera - 

CM-1002 CM-1002 ZE 3: Marchamalo Bajo Actuación Compleja - 

CM-42-2 

CM-42 

ZE 4: Nambroca Bajo No se considera - 

CM-42-4 ZE5: Alameda de Cervera Bajo No se considera - 

CM-4010-1 

CM-4010 

ZE 6: Illescas Bajo No se considera - 

CM-4010-3 
ZE 7: Yeles Bajo No se considera - 

ZE 8: Esquivias Bajo No se considera - 

CM-4010_4 
ZE 9: Seseña_1 Bajo No se considera - 

ZE 10: Seseña_2 Bajo No se considera - 

CM-101-1 

CM-101-2 
CM-101 

ZE 11: Fontanar_1 Bajo No se considera - 

CM-101-3 

CM-101-4 
ZE 12: Fontanar_2 Bajo No se considera - 

CM-4008-1 CM-4008 ZE 13: Ugena Bajo Pantalla acústica 0+600 a 0+800 

Tabla 40: Resumen de medidas correctoras planteadas para cada zona Expuesta. 

A continuación se detalla para cada zona más expuesta seleccionada anteriormente la actuación 

propuesta teniendo en cuenta las características técnicas y de viabilidad: 

 

 

Propuesta en CM-4013: Zona expuesta ZE1: Carretera de Navalpino 

El entorno urbano en el que se ubican y la proximidad de los edificios que conforman la zona, en los 

que la carretera parece ser una calle de una ciudad, con baja densidad de población, dificulta la 

implantación y eficacia de medidas correctoras en este punto, además del impacto visual y 

arquitectónico en el caso de pantallas acústicas. Por ello, cualquier propuesta de actuación se 

considera actuación compleja. 

 

Imagen 280: Zona Expuesta 1, carretera de Navalpino 

Las características de la Zona dificultan la implantación de medidas correctoras tales como pantallas 

acústicas simples, que no serían efectivas ni viables, o la instalación de asfalto fonoabsorbente, ya 

que su efectividad se contempla a una velocidad de circulación de tráfico más elevada. 
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Imagen 281: Cruce con Puente de San Martín. Se observa restricción de velocidad a 30 km/h. 

Por lo tanto como conclusión, no se correspondería con el criterio de zona densamente poblada, en la 

que no se cumple que la población expuesta sea al menos un 50% de su población afectada por más 

de 55 dB(A) Lnoche, con lo que no se considera en esta fase la propuesta de medidas correctoras. 

 

Propuesta en CM-4013: Zona expuesta ZE2: Carretera de Piedrabuena 

 

  

Imágenes 282 y 283: Carretera de Piedrabuena 

 

Imagen 284: Carretera de Piedrabuena, detalle de limitación de velocidad 

El tráfico rodado está regulado por una velocidad de circulación baja, como se puede observar en la 

imagen. Estas características dificultan la implantación de medidas correctoras tales como pantallas 

acústicas simples, que no serían efectivas, o la instalación de asfalto fonoabsorbente, ya que su 

efectividad se contempla a una velocidad de circulación del tráfico más elevada. 

Por lo tanto como conclusión, no se correspondería con el criterio de zona densamente poblada, en la 

que no se cumple que la población expuesta sea al menos un 50% de su población afectada por más 

de 55 dB(A) Lnoche, con lo que no se considera en esta fase la propuesta de medidas correctoras. 

 

Propuesta en CM-1002: Zona expuesta ZE3: Marchamalo 

El área de actuación se ubica en un entorno plenamente urbano, caracterizado por viviendas de uso 

residencial. Tiene su comienzo en la glorieta donde se ubica el supermercado, de ahí, siguiendo por 

la calle Guadalajara, hasta su cruce con la calle Henares, sólo hay edificaciones en el margen 

derecho de la carretera. Son unas edificaciones de una planta o dos plantas a lo sumo, en su mayoría 

y con un patio delantero. En los arcenes de la carretera, convertidos en aceras, se observan hileras 

de árboles de gran tamaño. En general los edificios se encuentran muy próximos a la carretera, tal y 

como se muestra en las fotografías. 
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Imagen 285: Cercanía de los edificios a la carretera, ya integrada como una calle más del municipio. 

El tráfico rodado está limitado a una velocidad de 40 km/h y además cuenta con elementos como 

pasos de peatones sobreelevados, como los que se observan en la fotografía: 

 

Imagen 286: Pasos peatonales sobreelevados. 

Estas características dificultan la implantación de medidas correctoras tales como pantallas acústicas 

simples, que no serían efectivas, ni viables, o la instalación de asfalto fonoabsorbente, tal y como se 

solicita en la alegación del Ayuntamiento de Marchamalo de fecha 25 de noviembre de 2016. En el 

caso del asfalto fonoabsorbente, no reduciría lo suficiente la contaminación acústica, ya que su 

efectividad se contempla a una velocidad de circulación del tráfico más elevada, y en este tramo la 

velocidad está muy limitada. 

Por lo tanto como conclusión, en esta zona más expuesta la medida correctora más adecuada sería 

una ACTUACIÓN COMPLEJA, como por ejemplo una variante de población. Tras revisar el III Plan 

Regional de Carreteras de Castilla – La Mancha 2015-2026 

(http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfcartra/actuaciones/iii-plan-de-

carreteras-2015-2026), se observa que en su apartado 9.3.1. (Variantes de Población), se especifica 

que “del análisis de la intensidad de tráfico diario se desprende que las carreteras con una mayor 

volumen de vehículo, y por tanto con una mayor problemática, son las correspondientes a los núcleos 

de Fuensalida y Marchamalo.” 

Esta medida se puede observar que se encuentra recogida en la página nº61 del Documento 

mencionado. 

 

Imagen 287: III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha. 2015-2026. Programa de nuevas infraestructuras: 

Variantes de población (pág- 61). 

 

Propuesta en CM-42-2: Zona expuesta ZE4: Nambroca 

El área de actuación se ubica en un entorno fundamentalmente rural, donde se observa, que el límite 

de la afección diaria de 60 a 65 podría afectar a un residencial aislado. Estas viviendas, situadas en la 

Calle Leonor de Aquitania, que podrían verse afectadas, son viviendas inacabadas, y parece que 

desde hace bastante tiempo, por las pintadas que se observan en las paredes interiores de las 

viviendas unifamiliares adosadas.  
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Imágenes 288 y 289: Viviendas inacabadas en la calle Leonor de Aquitania. 

    

Imagen 290 y 291: Viviendas inacabadas en la calle Juana I de Castilla 

Al tratarse de una afección a población prácticamente nula, por no estar habitadas dichas viviendas, y 

por tanto considerarse que no hay población afectada. No se correspondería con el criterio de zona 

densamente poblada, en la que no se cumple que la población expuesta sea al menos un 50% de su 

población afectada por más de 55 dB(A) Lnoche, con lo que no se considera en esta fase la 

propuesta de medidas correctoras. 

 

 

Propuesta en CM-42-4: Zona expuesta ZE5: Alameda de Cervera 

En esta UME hay población expuesta por encima de 55 dB(A) según el indicador Lnoche, si bien por 

la tipología de edificaciones de uso residencial se localizan totalmente dispersas, no cumpliéndose el 

criterio de zona densamente poblada. Tampoco se localiza la existencia de edificios sensibles 

sanitarios o docentes expuestos a niveles superiores al límite correspondiente (centros de enseñanza, 

60 dB(A) durante el día; centros sanitarios, 50 dB(A) durante la noche). 

Como conclusión en esta zona expuesta no se ha considerado ninguna medida correctora, ya que su 

análisis detallado ha  permitido comprobar que no existe ninguna zona que cumpla con los criterios 

técnicos establecidos.  

Propuesta en CM-4010-1: Zona expuesta ZE6: Illescas  

Esta área de actuación se ubica en un entorno plenamente urbano caracterizado por viviendas de uso 

residencial de 2-3 alturas, muy próximos a la carretera, como se puede observar en la fotografía. La 

cota de los edificios se encuentra al mismo nivel que la cota de la carretera. 

 

Imagen 292: Avda. Castilla La Mancha, donde se observan pasos peatonales sobreelevados. 

El tráfico rodado está restringido a 40 km/hora, junto con pasos peatonales sobreelevados, que 

obligan a disminuir la velocidad. La cercanía de los edificios a la carretera, dificulta la implantación de 

medidas correctoras tales como pantallas acústicas simples, que no serían efectivas ni viables, o la 

instalación de asfalto fonoabsorbente, ya que su efectividad se contempla a una velocidad de 

circulación de tráfico más elevada. 

En esta UME hay población expuesta por encima de 55 dB(A) según el indicador Lnoche, sin 

embargo la población afectada se acerca al 41%, aunque cercana, no se corresponde con el criterio 

de que más del 50% de la población de la UME esté afectada. Aunque cercanos, no se localizan 

edificios sensibles sanitarios o docentes expuestos a niveles superiores al límite correspondiente 

(centros de enseñanza, 60 dB(A) durante el día; centros sanitarios, 50 dB(A) durante la noche). 

Como conclusión en esta zona expuesta no se ha considerado ninguna medida correctora, ya que su 

análisis detallado ha  permitido comprobar que no existe ninguna zona que cumpla con los criterios 

técnicos establecidos. 
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Propuesta en CM-4010-3: Zona expuesta ZE7: Yeles y Zona expuesta ZE8: Esquivias 

En esta UME, aunque se observan datos de población expuesta en ZE7 por encima de 55 dB(A) 

según el indicador Lnoche, sin embargo no se corresponde con el criterio de que más del 50% de la 

población de la UME esté afectada.  

En esta UME, en la zona expuesta ZE8, hay población expuesta por encima de 55 dB(A) según el 

indicador Lnoche, si bien por la tipología de edificaciones de uso residencial se localizan totalmente 

dispersas, no cumpliéndose el criterio de zona densamente poblada.  

En ninguna de las dos zonas expuestas se localiza la existencia de edificios sensibles sanitarios o 

docentes expuestos a niveles superiores al límite correspondiente (centros de enseñanza, 60 dB(A) 

durante el día; centros sanitarios, 50 dB(A) durante la noche). 

Como conclusión en estas zonas expuestas no se ha considerado ninguna medida correctora, ya que 

su análisis detallado ha  permitido comprobar que no existe ninguna zona que cumpla con los criterios 

técnicos establecidos.  

 

Propuesta en CM-4010-4: Zonas expuestas ZE9 y ZE10: Seseña 

En esta UME aunque según los datos se muestra población expuesta por encima de 55 dB(A) según 

el indicador Lnoche, únicamente se trataría de aproximadamente un 6.40 % de la población en el 

caso de la zona expuesta ZE9 y de casi un 10% de población en el caso de la ZE10, por lo que no se 

cumpliría el criterio técnico del Plan de Acción, en el que se actuaría siempre que se encuentre 

afectado al menos un 50% de la población de la UME. Además se observa que no se localizan 

edificios sensibles sanitarios o docentes expuestos a niveles superiores al límite correspondiente 

(centros de enseñanza, 60 dB(A) durante el día; centros sanitarios, 50 dB(A) durante la noche). 

 

Imagen 293: Viviendas en la ZE9, situadas en la calle del Escudo. 

 

Imagen 294: Viviendas en la ZE10, situadas en la calle Océano Pacífico. Vista desde la Glorieta en la Calle Timoteo Rojas. 

 

Como conclusión en esta zona expuesta no se ha considerado ninguna medida correctora, ya que su 

análisis detallado ha  permitido comprobar que no existe ninguna zona que cumpla con los criterios 

técnicos establecidos.  

Propuesta en CM-101: Zonas expuestas ZE11 y ZE12: Fontanar 

En Fontanar, población más cercana a la CM-101, las UMEs muestran en ambas zonas expuestas 

población expuesta por encima de 55 dB(A) según el indicador Lnoche, se trataría de 

aproximadamente un 24 % de la población, por lo que no se cumpliría el criterio técnico del Plan de 

Acción, en el que se actuaría siempre que se encuentre afectado al menos un 50% de la población de 

las UMEs. Además se observa que no se localizan edificios sensibles sanitarios o docentes 

expuestos a niveles superiores al límite correspondiente (centros de enseñanza, 60 dB(A) durante el 

día; centros sanitarios, 50 dB(A) durante la noche). 
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Imagen 295: Edificaciones más cercanas a la traza de la CM-101 en la ZE 11. 

Se observa que la zona se halla cercana a una curva limitada a 60 km/h. 

 

Imagen 296: Edificaciones más cercanas a la traza de la CM-101 en la ZE 12 en la parte el arroyo . 

 

Imagen 297: Edificaciones más cercanas a la traza de la CM-101 en la ZE 12 cercanas a la glorieta. 

Se observa que la carretera está deprimida en el terreno con lo que se actúa como pantalla acústica 

natural. 

Como conclusión en esta zona expuesta no se ha considerado ninguna medida correctora, ya que su 

análisis detallado ha  permitido comprobar que no existe ninguna zona que cumpla con los criterios 

técnicos establecidos.  

Propuesta en CM-4008-1: Zona expuesta ZE13: Ugena  

En esta UME se encuentra un 79,86% de población afectada por niveles mayores de 55 dB(A) de 

Lnoche. Siendo este un criterio fundamental para actuar en la zona, que se caracteriza por la 

existencia de la urbanización “El Pradillo”, donde se observa que la velocidad en este tramo es de 70 

km/h. 

 

Imagen 298: Panorámica de la C/ Palomeque, la carretera CM-4008 y el límite de velocidad a 70 km/h. 

 

  

Imágenes 299 y 300: Zona urbanizada frente urbanización “El Pradillo”, vista de la CM-4008 desde la C/Numancia de la 

Sagra 
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Sin embargo, los mayores niveles acústicos se detectan frente la urbanización “El Pradillo”, donde 

existe una distancia considerable entre la carretera y la zona urbanizada, además de una línea de 

árboles que podría paliar el efecto visual que una barrera acústica propiciaría en la zona.  

Se propone la reducción a 40 km/h en el tramo así como la ubicación de una pantalla acústica de 200 

metros lineales, desde el p.k. 0+600 al 0+800. 

 

Imagen 301: Ubicación de la medida correctora planteada en la ZE13, pantalla acústica de 200 metros lineales. 

 

 

11.- PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS 

Las medidas correctoras propuestas, en las zonas más expuestas de este Plan de Acción, van 

a servir de base para establecer un orden de prioridad de actuación de manera sencilla y coordinada 

desde un punto de vista técnico y económico. Para ello, se establecen tres niveles de prioridad: Alta, 

Media y Baja. 

Este nivel de prioridad cobrará un mayor sentido en el caso de la recopilación de todas las 

medidas recogidas en los Planes de Acción de todas las carreteras de la Junta de Castilla – La 

Mancha.  

El nivel de prioridad se establece en función del grado de afección, la efectividad y la viabilidad 

de ejecución: 

 

1. Grado de Afección: La Dirección General de Carreteras –Consejería de Fomento-, 

Servicio Regional de Conservación de la Dirección General de Carreteras de la 

Junta de Castilla – La Mancha ha seguido los mismos criterios que establece el 

Ministerio de Fomento en el documento: “Criterios y condiciones técnicas para la 

elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la red del 

Estado. 2ª Fase 2012”, de fecha julio de 2010. Reflejado en la Tabla 13 de este 

documento. 

 

A continuación se muestra un resumen del grado de afección de las zonas consideradas 

expuestas e identificadas en este Plan de Acción: 

 

 

 

 

 

UME Carretera Zona expuesta Grado de afección 

CM-4013 CM-4013 
ZE 1 BAJO 

ZE 2 BAJO 

CM-1002 CM-1002 ZE 3 BAJO 

CM-42-2 
CM-42 

ZE 4 BAJO 

CM-42-4 ZE 5 BAJO 

CM-4010-1 

CM-4010 

ZE 6 BAJO 

CM-4010-3 
ZE 7 BAJO 

ZE 8 BAJO 
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CM-4010_4 
ZE 9 BAJO 

ZE 10 BAJO 

CM-101-1 

CM-101-2 
CM-101 

ZE 11 BAJO 

CM-101-3 

CM-101-4 
ZE 12 BAJO 

CM-4008-1 CM-4008 ZE 13 BAJO 

Tabla 41: Resumen del Grado de Afección 

 

2. Efectividad: A partir de este índice se evalúa la eficacia de la solución propuesta 

teniendo en cuenta la superficie en metros cuadrados de pantalla acústica prevista y 

el número de personas afectadas. Para ello, se gradúa en tres escalas; Baja, Media 

y Alta, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a. Baja: Si el número de personas afectadas es bajo frente al requerimiento de la solución 

propuesta, la cual tiene unas dimensiones muy elevadas en proporción. 

b. Media: Si el número de personas afectadas es alto frente al requerimiento de la solución 

propuesta, la cual tiene unas dimensiones muy elevadas en proporción. 

c. Alta: Si el número de personas afectadas es alto frente al requerimiento de la solución 

propuesta, la cual tiene unas dimensiones reducidas en proporción. También se considera efectividad 

alta en el caso de Colegios y Hospitales siempre que la solución propuesta sea no compleja. 

3. Viabilidad: A partir del cual se considera la facilidad de ejecución para la implantación 

de la medida correctora propuesta. Para ello, se gradúa en tres escalas; Baja, Media 

y Alta, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a. Baja: La implantación de la solución propuesta o de la solución compleja conlleva grandes 

actuaciones de obra civil o elevados impactos paisajísticos y arquitectónicos. 

b. Media: La actuación conlleva determinadas actuaciones que impliquen movimientos de 

tierra, cortes de tráfico o desvío de los mismos. 

c. Alta: La obra de actuación es sencilla, sin necesidad de grandes movimientos de tierra. 

Por ello, teniendo en cuenta los criterios definidos anteriormente, se muestra el criterio general 

seguido para la priorización de las medidas correctoras en función de los índices evaluados: 

 

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta
Baja Baja Baja Baja Baja Baja Media Media Media Alta
Media Baja Media Media Baja Media Alta Media Alta Alta
Alta Baja Media Alta MediaAlta Alta Alta Alta Alta

Efectividad

Grado de Afección
Bajo Medio Alto

Viabilidad

 

Prioridad Baja
Prioridad Media

Prioridad Alta
PRIORIDAD

 

Tabla 42: Criterio general para priorización de actuaciones. 

En la siguiente tabla se muestra para cada zona más expuesta que ha sido evaluada, el nivel 

de prioridad en función del grado de afección, la efectividad y la viabilidad de ejecución: 

 

UME Carretera 
Zona 

expuesta 

Medida 

Correctora 

Zona de 

Actuación 

(pp.kk) 

Longitud 

Pantalla 

Acústica 

(m) 

Altura 

Pantalla 

Acústica 

(m) 

Grado de 

Afección 
Efectividad Viabilidad Prioridad 

CM-4013 CM-4013 

ZE 1 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

ZE 2 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

CM-1002 CM-1002 ZE 3 Compleja 
2+500 al 

4+000 
- - BAJO ALTA BAJA BAJA 

CM-42-2 

CM-42 

ZE 4 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

CM-42-4 ZE 5 - - - - BAJO BAJA BAJA - 
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CM-4010-1 

CM-4010 

ZE 6 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

CM-4010-3 
ZE 7 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

ZE 8 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

CM-4010_4 
ZE 9 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

ZE 10 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

CM-101-1 

CM-101-2 
CM-101 

ZE 11 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

CM-101-3 

CM-101-4 
ZE 12 - - - - BAJO BAJA BAJA - 

CM-4008-1 CM-4008 ZE 13 
Pantalla 

acústica 

0+600 al 

0+800 
200 2 BAJO ALTA MEDIA MEDIA 

Tabla 43: Nivel de Prioridad de Actuación 

 

 

 

12.- COSTE DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

En este apartado del Plan de Acción se realiza una valoración económica estimada de las 

soluciones propuestas para cada zona más expuesta y una valoración global según  el grado de 

prioridad. Sin embargo, en este caso, en las carreteras CM-4013, CM-42, CM-4010 y CM-101, no se 

proponen actuaciones por no cumplir los criterios técnicos establecidos en el Plan de Acción. En la 

CM-1002, al tratarse de una actuación compleja (Variante de población) y no de pantallas acústicas o 

pavimento fonoabsorbente, no se puede dar a conocer un presupuesto concreto, que corresponderá a 

fases más avanzadas. 

En el caso de la CM-4008, se considera una pantalla acústica cuyas características y coste 

serían los siguientes:  

UME Carretera Zona expuesta 
Medida 

Correctora 

Zona de Actuación 

(pp.kk) 

Longitud 

Pantalla 

Acústica (m) 

Altura 

Pantalla 

Acústica (m) 

Coste (€) Prioridad 

CM-4008-1 CM-4008 ZE 13: Ugena 
Pantalla 

acústica 
0+600 al 0+800 200 2 100.000 MEDIA 

Tabla 44: Nivel de Prioridad de Actuación 

 

 

13.- ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

Tras esta recopilación, se establecería la información económica del Plan de Acción. 

Definiéndose de este modo en qué consistirán las medidas correctoras a implantar (p.e. pantallas 

acústicas, instalación de caballones de tierra, aplicación de mezclas sonoreductoras en la capa de 

rodadura, u otras actuaciones complejas). La temporalización-priorización se podrá basar en el corto, 

medio y largo plazo, de los ítems estudiados en los criterios de priorización y acciones a llevar a cabo, 

en función de su posible efectividad (alta, media o baja, en función de la previsión de resultados). 

Todo ello cuando se recopilen los Planes de Acción de todas las carreteras evaluadas en Castilla- La 

Mancha. 

La Evaluación de los Planes de Acción se realizará con la siguiente revisión de los Mapas 

Estratégicos de Ruido, donde se podrá ver la evolución del ruido generado por las infraestructuras, 

tanto a escala global, como local, donde se hayan llevado a cabo las acciones concretas planteadas 

en el Plan de Acción. Hay que tener en cuenta que la reducción a la exposición al ruido debe 

plantearse como un objetivo a largo plazo, ya que sería económicamente inabordable su resolución 

en un solo plan. Por ello la propia normativa establece la necesidad de realizar las revisiones y/o 

modificaciones de los Planes de Acción cada 5 años, lo que permite acompasar la resolución de los 

problemas acústicos con las disponibilidades presupuestarias de las administraciones implicadas. En 

cualquier caso, la revisión además debe realizarse siempre que se produzca un cambio relevante en 

la situación existente en materia de contaminación acústica, como se comentó en apartados 

anteriores. 

No es objeto de este estudio el desarrollo de los proyectos constructivos específicos en los 

que se efectúen los estudios pormenorizados de la zona y se definan con detalle las soluciones 

acústicas adoptadas. 
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14.- CONCLUSIÓN 

Con la realización del presente estudio se ha elaborado el Plan de Acción correspondiente a 

los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) de las carreteras CM-4013,  CM-1002, CM-42, CM-4010, 

CM-101 y CM-4008, competencia de la Junta de Castilla La Mancha, cuyo tráfico supera los tres 

millones vehículos al año, de acuerdo con lo indicado en la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio de 

2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, considerando alcanzados los objetivos planteados inicialmente así como los establecidos en la 

legislación vigente. 

El Plan de Acción correspondiente a las carreteras estudiadas se aprobó con fecha 23 de 

febrero de 2017. 

Es importante tener en cuenta que los Planes de Acción se revisarán cuando se produzca un 

cambio importante de la situación existente del ruido y, en cualquier caso, cada cinco años. 

 

 

 

15.- EQUIPO DE TRABAJO 
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 D. Francisco J. Fernandez Cruz como Ingeniero Director del Proyecto 

Autor del Estudio: 

- Carlos Dompablo Ferrandiz (INCOYDESA-INGENNYA, S.L.). 

Consultoría técnica: 

- Mª del Pilar Tamayo Muñoz (INCOYDESA-INGENNYA, S.L.). 

- Vanesa Junco Castillo (INCOYDESA-INGENNYA, S.L.). 

- Oscar Florín Fernández (INCOYDESA-INGENNYA, S.L.). 

Trabajo de campo: 

- Personal de (INCOYDESA-INGENNYA, S.L.) 

Edición y generación del documento:  

- Personal de (INCOYDESA-INGENNYA, S.L.) 

En Toledo a 24 de febrero de 2017 

            

         El Ingeniero Autor del Proyecto                           El Ingeniero Director del Contrato 

 

 

 

Fdo: D. Carlos Dompablo Ferrándiz                     Fdo: D. Francisco J. Fernández Cruz 
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