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ACÚSTICA AMBIENTAL 

 

La implantación progresiva de normativa y procedimientos técnicos encaminados a la protección del 

medio ambiente sonoro, ha creado un completo marco de referencia legal tanto para los 

profesionales del urbanismo como para las administraciones con competencias urbanísticas y 

medioambientales. 

Existen cada vez más administraciones con una legislación específica sobre Contaminación Acústica, 

así como una serie de normas legales de progresiva implantación a nivel nacional y europeo como la 

Ley 37/2003 de Ruido, emanada de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental que exigirán, cada vez más, el desarrollo y aplicación 

de métodos para el estudio del impacto acústico sobre la ordenación del territorio y el planeamiento 

urbanístico. La reciente Directiva 2015/996/CE de la Comisión, establece nuevos métodos comunes 

para la evaluación del ruido ambiental. 

TMA viene desarrollando desde 1990 una intensa actividad como consultora especializada en acústica, 

siendo hoy en día una de las pocas empresas con capacidad para dar un servicio de consultoría y 

asistencia global en Acústica Ambiental y su problemática asociada al planeamiento territorial, a 

través de su laboratorio de acústica y vibraciones, TMA Lab, que opera de modo conforme con la 

norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 y está acreditado como Laboratorio de Ensayos para la Calidad de 

la Edificación en el Registro General del Código Técnico de la Edificación del Ministerio de Fomento 

con el número de registro MAD-L-071. 

La actividad de TMA Lab en el campo de la acústica ambiental se articula como asistencia técnica 

integral dirigida a equipos de planeamiento territorial y urbanístico, administraciones públicas, 

ingenierías responsables de proyectos industriales o de infraestructuras, gabinetes jurídicos etc. 

ASISTENCIA A EQUIPOS DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 

 Consultoría especializada para el desarrollo de documentos de planeamiento general y de 

desarrollo: desde Planes Generales de Ordenación hasta Estudios de Detalle. 

 Mapas de ruido predictivos de planes o proyectos. 

 Diseño y evaluación de medidas correctoras. 

ASISTENCIA TÉCNICA A DESPACHOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS 

Consultoría técnica especializada para el desarrollo de proyectos industriales y de infraestructuras de 

transporte terrestre, marítimo y aeronáutico. 

 Mapas de ruido predictivos de planes o proyectos de infraestructuras de transporte. 

 Elaboración y actualización de Mapas Estratégicos de Ruido según RD 1513/2005 y RD 

1367/2007. 

 Estudio de servidumbres sonoras aeronáuticas (huellas sonoras) y planes de aislamiento 



 

 

          

 Proyectos de Protección Acústica: diseño y evaluación de medidas correctoras. 

 Predicción y caracterización de la transmisión de ruido y vibraciones. 

ASISTENCIA A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 Elaboración de estudios acústicos para planeamiento general y de desarrollo. 

 Elaboración y actualización de Mapas Estratégicos de Ruido de poblaciones e infraestructuras. 

 Trabajos de Zonificación Acústica según RD 1367/2007. 

 Delimitación y gestión de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). 

 Redacción, ejecución y seguimiento de Planes de Actuación Acústica (Planes de Acción). 

 Revisión y adaptación de la normativa acústica local (ordenanzas municipales). 

 Asistencia para la realización de informes acústico-ambientales de actividades o planeamiento. 

 Cursos de formación para la aplicación de criterios y ordenanzas 

 Servicios de asistencia técnica para el control acústico de emisiones. 

 Estudios para la determinación de la evolución de los niveles sonoros ambientales. 

 Explotación de datos de las redes fijas o móviles 

 Diseño e impartición de campañas de concienciación ciudadana sobre el ruido. 

 Diseño e impartición de campañas educativas en el ámbito escolar 

ASISTENCIA TÉCNICA A GABINETES JURÍDICOS 

 Análisis de normativa municipal, regional, nacional y europea y evaluación de costes técnicos de 

su aplicación pormenorizada a nivel territorial. 

 Evaluación de costes técnicos de adaptación de proyectos y planes a normativa. 

 Redacción de normativa acústica: códigos técnicos y reglamentos.  

 Redacción y adaptación a normativa de ordenanzas y procedimientos locales. 

 

 

Nuevo aeropuerto Ejecutivo de Madrid. Estudio acústico para el 

estudio ambiental de implantación previa. Equipo ARGONGRA. 2007 



 

 

          

INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE ACÚSTICO 

La división de Acústica de TMA reúne hoy un valioso equipo de técnicos 

especialistas, asesores y colaboradores, que contribuyen a la realización de cada 

proyecto con garantía de la mayor solvencia técnica del sector.  

El equipo humano de TMA abarca desde el campo de la instrumentación para las 

mediciones y simulaciones acústicas, hasta el de la elaboración de normas y 

ordenanzas de protección del medio urbano, pasando por especialistas en el 

proyecto de infraestructuras correctoras y de la evaluación de impacto acústico 

sobre el medio natural. 

La instrumentación, software y técnica empleados por TMA para la realización de 

todo tipo de estudios acústicos, junto con la experiencia de los profesionales del 

grupo en planeamiento urbanístico, nos sitúan en una posición excelente como 

consultores para cualquier proyecto en este campo. 

INSTRUMENTACIÓN – Acústica y Vibraciones 

 
 Sistema Pulse LAN XI 3052 – B de análisis vibratorio con software de análisis FTT y Overall de 

tres canales 

 Analizador Espectral Bicanal por filtrado digital y FTT (Transformada de Fourier), modelo 2145 

de la firma Brüel & Kjaer. 

 Sonómetro Integrador 2250 de la firma Brüel & Kjær, 

 Sonómetro Analizador MediatorTM  2238 de la firma Brüel & Kjær. 

 Dosímetro Brüel & Kjær 4443. 

 Acelerómetros Delta Tron 4507-B (2 Uds.), 4508-B con bloque triaxial y 

TEDS 4513-B y 4512-B-002 de la firma Brüel & Kjær.  

 Fuente sonora omnidireccional tipo 4292 de la firma Brüel & Kjaer. 

 Amplificador de potencia 2716 de la firma Brüel & Kjaer. 

 Maleta y Kit de intemperie para el Analizador 2250 la firma Brüel & Kjaer. 

 Máquina de impactos Tipo 3207 de la firma Brüel & Kjaer. 

 

 

 

  

 

Imagen: propuesta de Unidades Móviles de Control Acústico para el 

Ayuntamiento de Granada 



 

 

          

SOFTWARE APLICADO: Acústica y Vibraciones  

 Programa de tratamiento de datos B&K 5306, utilizado para transformar la información obtenida 

en el trabajo de campo, adaptarla a los requisitos de presentación y facilitar el estudio de cada 

suceso sonoro en particular. 

 Programa Evaluator 7820 de la firma Brüel & Kjær. Versión 4.13. Software para el análisis 

ambiental de ruido. 

 Programa Predictor – LimA 7810-A Ver.2019 de la firma EMS Brüel & Kjær, para la 

modelización de escenarios virtuales de emisión acústica. 

 Programa DIRAC 7841 de la firma Brüel & Kjær, Versión 3.1. Software de Acústica Arquitectónica 

para la caracterización de recintos acústicos. 

 INM, Integrated Noise Model, Versión 6.2.a. Desarrollado por la FAA norteamericana. Programa 

para la determinación del impacto total del ruido de tráfico de aeronaves sobre los aeropuertos y 

sus alrededores. 

 SEMIBEL (Modèles Suisse des Emissions et des Immissions pour le Calcul du Bruit des Chemins de 

Fer) Versión 1.1  Para el estudio acústico de líneas ferroviarias. 

 Railway Noise Information System. Versión 2.6. Programa de simulación acústica para el ruido 

ferroviario. Desarrollado por el Instituto TNO para la física aplicada de Delft, Holanda. 

 Programa de utilidades 2250 BZ-5503 de la firma Brüel & Kjaer. Versión 3.4. 

 Programa Qualifier de la firma Brüel & Kjaer. Versión 2.10. Programa para transmisión de datos y 

generación de informes de medidas con 2250, para acústica de salas. 

 Programa Odeon. Versión 9.0. Programa de modelización acústica tridimensional de salas. 

 Traffic Noise Model de la Federal Highway Administration de EE.UU. Programa de modelización de 

ruido de tráfico para el dimensionado de barreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio acústico para la nueva sede del BBVA en Sanchinarro (Madrid) Herzog & deMeuron Arquitectos, 2012 



 

 

          

PRINCIPALES CLIENTES 

 

Herzog & DeMeuron 

Spatium, S.A. 



 

 

          

 PRINCIPALES TRABAJOS 1990-2022 

 
ACÚSTICA AMBIENTAL  

 Estudio de impacto acústico de la M-30 sobre el Parque Deportivo Puerta de Hierro y predimensionado de 

pantalla. Trabajos de Planeamiento Especial de Reforma Interior del Parque Deportivo Puerta de Hierro. Fase 

II. Dirección General de Arquitectura de la Comunidad de Madrid.  

 Estudio de caracterización del impacto acústico de las líneas de velocidad alta (corredor mediterráneo) para 

RENFE.: Estudio de emisión por secciones del tren Euromed 

 Estudio de caracterización del impacto acústico de las líneas de velocidad alta (corredor mediterráneo) en las 

poblaciones de l’Ampolla, l’Ametlla de mar y Ulldecona (Tarragona) y Moixent (Valencia). RENFE.  

 Asesoría técnica sobre el comportamiento acústico de tres soluciones constructivas para un viaducto 

ferroviario de alta velocidad sobre el río Ebro. Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).  

 Estudio acústico sobre la implantación de un parque temático en el término municipal de san Martín de la 

Vega, Madrid. Warner Bros. Recreation Enterprises.  

 Asistencia técnica para la realización del Estudio de Niveles Sonoros Ambientales del distrito Centro de Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid,  

 Estudio acústico del Plan Parcial de Ordenación para los sectores nº 5, 6 y 7 del P.A.U. Arroyo Culebro. 

Madrid. ARPEGIO. 

 Estudio acústico del territorio oeste (ARPO) del T.M. de Pozuelo de Alarcón (Madrid) como futuras áreas de 

crecimiento urbano. Fase I. EIA 

 Estudio de Caracterización Acústica de la travesía ferroviaria de Castelldefels (Barcelona). Plaza de Esperanto 

y zona del Baixador. RENFE 

 
 Estudio de la inmisión acústica y sus efectos sobre 26 centros escolares de la Comunidad de Madrid. 

Realizado junto al Instituto de Acústica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. C.S.I.C.  

 Estudio de la afección del tráfico ferroviario de RENFE en los niveles sonoros ambientales de las zonas más 

afectadas del distrito de Arganzuela y zona de influencia de la estación de Atocha. RENFE  

 Estudio acústico del territorio sur del T.M. de Getafe (Madrid) para el futuro Parque Empresarial ‘La 

Carpetania’. Estudio de la afección aeroportuaria y del tráfico rodado. Fase II. ARPEGIO  

 Estudio Acústico del Parque Empresarial Leganés Tecnológico en Leganés (Madrid). Consorcio Urbanístico 

Leganés Tecnológico. 

 Estudio de caracterización acústica de la terminal de contenedores de Silla-Renfe-Transporte Combinado. 

TIFSA grupo RENFE. 

 Estudio Acústico de la Modificación Puntual del Plan General de Madrid, ámbito el UNS.04, denominado 01 

Ciudad Aeroportuaria, Parque de Valdebebas. 

 Estudio Acústico inicial del Parque Logístico de Servicios Aeroportuarios. Paracuellos del Jarama. 

 Estudio Acústico del Plan Parcial U.Z. 2,4,-03 área Pozuelo Oeste (ARPO) y del Plan Parcial U.Z. 2,3,-01 Sector 

NE (EJE PINAR). Pozuelo de Alarcón  

 Estudio Acústico del proyecto de soterramiento de la M-30 entre la Avenida del Marqués de Monistrol y el 



 

 

          

Nudo Sur. Madrid. 

 Estudio Acústico del Plan Parcial “Ensanche Sur de Alcorcón” Sectores PP-1, PP-2, PP-3. Alcorcón. Madrid. 

 Confección de fichas de caracterización acústica de las futuras sedes olímpicas. Microescala del Plan Director 

Olímpico de Madrid 2M12. Madrid.  

 Estudio Acústico sectorial de la Modificación Puntual de Planeamiento correspondiente con el ámbito del 

Canal de Remo Olímpico en Aranjuez, Madrid. 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Mapa Acústico de la ciudad de Móstoles en Madrid, elaborado para el Plan General de Ordenación Urbana de 2005. 

 

 

 Proyecto de apantallamiento acústico en el Parque Breogán frente a la M-30 Fase I. Madrid. 

 Estudio Acústico, Mapa de Ruido, Zonificación Acústica y definición de Áreas y Planes de Actuación del Plan 

General de Alcobendas. Alcobendas, Madrid.  

 Estudio Acústico, Mapa de Ruido y Zonificación Acústica del Plan General de Móstoles Fase I. 

 Estudio de Contaminación Acústica del proyecto de cierre norte de la autovía M-50. Madrid.  

 Estudio de la transmisión de ruido y vibraciones para una instalación de aparcamiento robotizado en la calle 

Salustiano Olózaga de Madrid. Madrid,  

 Estudio Acústico de la Modificación Puntual del Plan general de Ordenación Urbana de Madrid en el ámbito 

del futuro Museo de las Colecciones Reales. Madrid,  

 Estudios Acústicos del futuro aeropuerto de el Álamo (Madrid). Primera Fase.  

 Elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado en la Región de 

Murcia.  

 Elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido de Tramos de la Autopista AP-7, Alicante-Cartagena. 



 

 

          

 Estudio Acústico Preoperacional: Mapas de Ruido Ambiental en el solar de la futura planta eléctrica 

independiente "A" (Mesaieed "A" IPP), Qatar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Calidad Ambiental de Huelva 

y su Entorno. Plan de Acción contra 

el ruido del municipio de Punta 

Umbría. 

Escenario Estival. Mapa de ruido 

para el período Día (07-19h) y vista 

tridimensional del modelo de 

cálculo. 

 

 

 

 Estudio Ambiental de los Proyectos de Remodelación de la M-30 Ejecutados. Ayuntamiento de Madrid. 

 Estudio de Caracterización Acústica Inicial y Planes de Acción contra el ruido dentro del Plan de Calidad 

Ambiental de Huelva y su entorno. Junta de Andalucía. 

 Estudio Acústico del Proyecto Básico de Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo 

Palencia-León. Subtramo Grajal de Campos-Río Cea.  

 Estudio de Contaminación Acústica del Avance de la Modificación Puntual del PGOUM-97 para el Sector APE 

17.19 "Plata y Castañar". Villaverde. Madrid. Gerencia Municipal de Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Estratégico de Ruido de la autopista A-7 para el Ministerio de Fomento. 



 

 

          

 

  Estudio Acústico del Proyecto de Plataforma del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-

Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Moncófar-Villarreal. 

 Huella Acústica del Aeropuerto de Ciudad Real Central y asistencia técnica para el control acústico de 

operaciones. Determinación de niveles sonoros ambientales y contribución de ruido aeronáutico. 

 Estudio Acústico para el Proyecto de construcción de Pantallas Acústicas en tramos de la Autopista AP-8. 

 Estudio Acústico del Proyecto de Plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, Madrid-

Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Sagunto-Moncófar.   

 Delimitación de las Áreas Acústicas en el término municipal y adecuación a legislación vigente de la Ordenanza 

de Protección contra la Contaminación Acústica del Término Municipal de Alcalá de Henares. Madrid. 

 Estudio acústico para la nueva sede del BBVA en Sanchinarro (Madrid) Herzog & deMeuron Arquitectos 

 Estudio Acústico del proyecto de plataforma, línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Cáceres-

Talayuela. Subtramo Arroyo de la Charca-Grimaldo.   

 Medidas de Ruido del Subtramo Abadiño-Elorrio del Proyecto de Plataforma de la línea de Alta Velocidad 

Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Arrasate-Elorrio. 

 Estudio de contaminación acústica y vibratoria del Proyecto Modificado "Corredor Mediterráneo de Alta 

Velocidad. Tramo: Murcia - Almería. Subtramo: Alhama - Totana.  

 Estudio predictivo del comportamiento acústico del túnel Santa Ana de la variante de acceso a Bilbao 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio del comportamiento acústico del interior del Túnel Santa Ana de acceso a Bilbao. UTE Bentazarra, 2013 

 

 

 Estudio acústico de los planes parciales Ahijones, Berrocales, Valdecarros y Cerros del PGOUM de Madrid.  

 Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción de la autopista AP-7  

 Estudios predictivos de contaminación acústica para una explotación Minera en Alquife Granada.  



 

 

          

 Estudio acústico del Plan General de Boadilla del Monte (Madrid) 

 Anteproyecto de una pantalla acústica junto a la A6 en Torrelodones (Madrid). 2018. 

 Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración urbana de Alcalá de Henares. 2018. 

 Estudio de prevención de la contaminación acústica del Plan Especial de Infraestructuras del Plan General de 
Brunete y de las ordenaciones pormenorizadas que incorpora. 2018. 

 Estudio acústico de la MP del PGOU de Madrid en el ámbito del PP del APE 16.11 "Ciudad Aeroportuaria –
Parque de Valdebebas" limitada a las parcelas 166A, 166B, 166C y 019. 2018. 

 Estudio acústico del Documento de Avance del Plan General de El Boalo (El Boalo, Cerceda y Mataelpino). 
2018. 

 Estudio acústico en el ámbito de planeamiento del APR 21.02 "Barrio del Aeropuerto" del PGOU de Madrid. 
2018. 

 Estudios acústicos para la Modificación Puntual 3ª del PGO de Pozuelo de Alarcón. 2018. 

 Estudio acústico para una actuación urbanística en Ras-Kutani, Tanzania. 2018. 

 Estudio acústico del Plan Parcial del sector APR 2,6-2 'Montegancedo' del PGO de Pozuelo de Alarcón, Madrid. 
2018. 

 Estudio acústico del Plan General de Boadilla del Monte, Madrid. 2018. 

 Huella sonora del Aeródromo de Fresno de Losa. 2018. 

 Estudio de predicción del impacto vibratorio de la LAV Sevilla-Huelva y sus alternativas. 2018. 

 Estudio acústico del proyecto constructivo de la ampliación de la autopista A66 en Asturias. 2018. 

 Estudio acústico del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla la Nueva, Madrid. 2018. 

 Proyecto Básico y de ejecución de una pantalla acústica en la A6 a su paso por el TM de Torrelodones, Madrid. 
2018. 

 Estudio acústico para un proyecto residencial en Freetown (Sierra Leona). 2018. 

 Estudio acústico para el futuro aeródromo de Conil (Cádiz). 2019. 

 Estudio Acústico para la ampliación de los recintos feriales de IFEMA en Madrid. 2019. 

 Estudio acústico y Vibratorio para la estación término de Santander. 2019. 

 Estudio Acústico del Plan General de Ordenación Urbana de Collado Mediano, Madrid. 2019. 

 Elaboración de la huella sonora de la futura a actividad del Aeropuerto Internacional de Ciudad Real (Ciudad 
Real International Airport, CRIA). 2019. 

 Estudio de inmisión de ruido ambiental en la parcela del hospital Ruber Internacional de Madrid. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella acústica del Aeropuerto Internacional de Ciudad Real TMA 2022 



 

 

          

 Revisión y ampliación del estudio Acústico del Plan Parcial Solana de Valdebebas del PGOU de Madrid. 2020. 

 Mediciones acústicas de calibración y control del ruido aeronáutico del Aeropuerto Internacional de 
Ciudad Real. 2020. 

 Estudio Acústico del centro de datos de Telefónica en Alcalá de Henares, Madrid. 2020. 

 Estudio Acústico de un proyecto de centro de tratamiento de residuos de la construcción. 2020. 

 Estudio acústico y vibratorio del API 19-3 del PGO de Madrid.2020. 

 Estudio Acústico del Plan parcial de Reforma Interior del APR 12.06/M Pte. Princesa del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid. 2020. 

 Revisión de la huella acústica del Aeropuerto Internacional de Ciudad Real. 2020. 

 Estudio Acústico del PPRI del APR 2.4-01 ‘Carretera de Boadilla Norte’ del PGO de Pozuelo de Alarcón. 2020. 

 Estudio Acústico para la MP de las NN.SS. de El Escorial en el ámbito de la Urbanización Pinosol. 2020. 

 Estudio acústico y normativa de protección acústica PE ampliación IFEMA III. 2020. 

 Estudio acústico y diagnóstico ambiental propositivo para la finca Navalpozuelo, San Agustín de Guadalix 
2021. 

 Estudio acústico del Plan Especial del ámbito "Getafe Terminal", Getafe 2021. 

 Estudio Acústico para el desarrollo del sector 'Los Pradillos' del Plan General de Ordenación Urbana de 
Guadarrama. 2021. 

 Estudios acústicos para el desarrollo del API Avda. San Luis - Torrecillas del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid 2021. 

 Estudios de predicción de efectividad y Proyecto de Ejecución de una pantalla acústica en Torrelodones 
(Madrid) 2021. 

 Estudio preoperacional y de predicción vibratoria para el proyecto de reforma de la Estación de Basauri 
(Vizcaya) 2021. 

 Estudio acústico del comportamiento de diferentes soluciones acústicas para la protección del sector AA5 
del Plan General de Valdemoro.  2021. 

 Estudio Acústico sector AD4 'Naves de Viñas Viejas’ del PGOU de Boadilla del Monte (Madrid) 2021. 

 Estudio acústico del Plan Parcial de Reforma Interior de la UE124 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Arganda (Madrid) 2021. 

 Estudio de predicción acústica de la emisión de los sistemas de respaldo eléctrico de un centro de datos en 
L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de empleo de un modelo de propagación. Emisión sonora de un centro de Datos en Hospitalet de 

Llobregat, Barcelona. TMA 2021



 

 

          

 

 Estudio acústico para el desarrollo de un sector en Getafe, Madrid. 2021. 

 Plan de Acción contra el ruido de la red de carreteras del Estado a su paso por el término municipal de 
Torrelodones 2021. 

 Revisión y actualización del Estudio Acústico para el desarrollo del sector 'Los Ahijones' (Madrid) 2021. 

 Estudio Acústico para el desarrollo de la UE-5 del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos 
2021. 

 Estudio Acústico para el desarrollo del sector ZO-10 del Plan General de Ordenación Urbana de Tres 
Cantos. 2021. 

 Estudio Acústico para el desarrollo del ámbito AA4 del Plan General de Getafe. 2022. 

 Estudio acústico para la Modificación Puntual del PGO de Madrid en el ámbito del Centro Comercial El 
Corte Inglés en Hortaleza. 2022. 

 Estudio acústico justificativo del cumplimiento del Decreto 55/2012 de la CAM y Real Decreto 
1367/2007 sobre el proyecto de urbanización del ámbito UZPP.02.03 “desarrollo del Este-los Ahijones” 
(Madrid). 2022. 

 Estudio acústico para la evaluación del Plan Parcial de desarrollo del Sector S10 de Cerceda (Madrid). 
2022. 

 Estudio acústico relativo al Plan Especial del Área de Planeamiento Remitido (APR) 3.8-01 "Acceso oeste 

ciudad de la imagen”. 2022. 

 Elaboración del Reporte para la UE del Mapa Estratégico de Ruido de Alcalá de Henares. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de isófonas (Ln) del Estudio acústico del sector ‘Los Ahijones’ dentro de la denominada Estrategia del Este de la ciudad de 

Madrid. TMA, 2021. 



 

 

          

OTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD DE TMA 
 
La actividad de TMA se extiende también a otros campos de la consultoría ambiental, como la calidad 

del aire atmosférico, hidrología e hidrobiología, paisaje, tráfico y transporte, calidad del suelo y de las 

aguas subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficiencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargue otras presentaciones en: 

www.tma-e.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor de instrumentación acústica para TMA desde 1996 

 

TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L. 

Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, tomo 17.800, folio 87, Sección 8, Hoja número M-306.965 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de colaboración 

tecnológica con el 

Laboratorio de Acústica y 

Vibraciones de la 

Universidad de Cádiz  

Miembro de la Asociación 

Española de Evaluación 

de Impacto Ambiental 

 

Ente Promotor 

Observador (EPO) del 

proyecto I3P del 

Consejo Superior de 

Investigaciones 

Científicas. 

Convenio de investigación 

con la Fundación Agustín 

de Bethencourt de la E.T.S. 

de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos de 

Madrid. 

 

Miembro de la Sociedad 

Española de Acústica 

 


