
  

www.tma-e.com 
 

PRESENTACIÓN DE TMA - ACÚSTICA DEL TRANSPORTE 

 

La actividad de TMA en el campo de la acústica del transporte se articula como asistencia técnica integral 

dirigida tanto a ingenierías responsables del diseño de infraestructuras (ferrocarriles, carreteras y 

aeropuertos) como a los responsables de la planificación y gestión del tráfico. 

TMA es el colaborador ideal para afrontar conjuntamente cualquier proyecto de ingeniería del transporte a 

nivel nacional o internacional, en lo relativo a su impacto medioambiental y en particular ruido y 

vibraciones: 

� Estudios de impacto acústico de infraestructuras lineales, aeroportuarias y portuarias. 

� Estudios de impacto acústico y vibratorio de lineas ferroviarias urbanas e interurbanas 

� Estudios de impacto acústico y vibratorio para proyectos de alta velocidad ferroviaria, desde el estudio 

informativo hasta el proyecto de plataforma. 

� Proyectos de protección acústica de infraestructuras lineales. 

� Estudios acústicos y planes de vigilancia acústico-ambiental de infraestructuras aeroportuarias. 

� Estudios de delimitación de servidumbres aeronáuticas. 

� Mapas estratégicos de ruido de infraestructuras lineales, aeroportuarias y portuarias. 

� Vigilancia acústico–ambiental y vibratoria de infraestructuras de transporte. 

� Formación: preparación e impartición de cursos adecuados a diversos niveles profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CALIDAD 

TMA opera desde 2005 según su Manual de Gestión Integrada (MGI) como garantía de la calidad global de 

nuestros servicios y la trazabilidad de trabajo realizado.  

Nuestro laboratorio de acústica y vibraciones (TMA Lab) 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. 

TMA está acreditada como consultor ambiental especialista en todo el territorio nacional español, 

incluyendo aquellas comunidades autónomas con registro específico. 

TMA tiene suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional contratado con Partner Re, como garantía 

adicional de nuestro trabajo. 

 

I+D+I, CONVENIOS CIENTÍFICO -TECNOLÓGICOS 

TMA ha desarrollado convenios científico-tecnológicos de colaboración e investigación con diversas 

instituciones en el mundo académico y científico: 

� Ente Promotor Observador (EPO) para la realización del proyecto I3P “Itinerario Integrado de Inserción 

Profesional - I3P”, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC. 

� Convenio de Colaboración Científica en el campo de la Acústica con el Laboratorio de Acústica y 

Vibraciones de la Universidad de Cádiz. 

� Convenio Marco de Colaboración Científica y Tecnológica con la Fundación Agustín de Betancourt de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, 

� Convenios Marco de Colaboración con las universidades Politécnica de Madrid, Autónoma de Madrid, 

Europea de Madrid, Universidad de Cádiz y, para la impartición de cursos, maestrías y realización de 

prácticas académicas de alumnos.  

 

INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE ACÚSTICO 

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, nos sitúan en una posición excelente 

como consultores para cualquier proyecto en este campo. 

� 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 Mediator
TM

 
 
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. 



 

 

          

Arriba: proyecto de acondicionamiento acúistico para el 

audiotorio del centro de estudios escénicos de Getafe (Madri),  

para Dragados. S.A. 

A la izquierda: proyecto de acondicionamiento acústico de la 

ampliación de la estación de metro de Herrera Oria, Madrid, 

para KV Consultores. 

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

para la caracterización de recintos acústicos. 

� 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 de la firma Brüel & Kjaer. Versión 9.0. Programa de modelización acústica tridimensional 

de salas 

SOCIOS 

� TMA es socio fundador de G5 Expertos Ambientales. 

� TMA es miembro de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  

� TMA es miembro de la Sociedad Española de Acústica. 

� TMA ha participado en el Grupo de Trabajo de Breeam España junto con la UPM. 

� TMA es Patrocinador Fundador y miembro de la Asociación Ecómetro y SANNAS, asociación de 

empresas por el triple balance. 

 

OTRAS ÁREAS DE ACTIVIDAD  

Dentro de la disciplina acústica, la actividad profesional de TMA abarca los campos de acústica ambiental y 

acústica arquitectónica. Dentro de la primera somos expertos en la gestión y control del ruido urbano, ruido y 

vibraciones de infraestructuras (transporte e industria). En acústica arquitectónica estamos especializados 

acondicionamiento acústico de edificaciones y salas de audición. 

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 eficicencia energética. 

 

 

 

 

 



 

 

          

PRINCIPALES CLIENTES 

 

Herzog & DeMeuron 

Spatium, S.A. 
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PRINCIPALES TRABAJOS 1990-2015 
 
ACÚSTICA ACÚSTICA ACÚSTICA ACÚSTICA DEL TRANSPORTEDEL TRANSPORTEDEL TRANSPORTEDEL TRANSPORTE    (principales trabajos)(principales trabajos)(principales trabajos)(principales trabajos)    

RUIDO Y VIBRACIONES - TRANSPORTE FERROVIARIO 

� Estudio de caracterización acústica de la terminal de contenedores de Silla-Renfe-Transporte 

Combinado. TIFSA grupo RENFE. 

� Estudio de Caracterización Acústica de la travesía ferroviaria de Castelldefels. Plaza de Esperanto y zona 

del Baixador. Barcelona. RENFE, 2001. 

 

� 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. Madrid. RENFE. 

 

� Estudio de caracterización del impacto acústico de las líneas de velocidad alta en el corredor 

mediterráneo: Estudio de emisión por secciones del tren Euromed. RENFE. 

 

� Asesoría técnica sobre el comportamiento acústico de tres soluciones constructivas, estudio de las medidas 

de diseño y estudio de impacto acústico de la circulación del AVE por el viaducto sobre el río Ebro para 

Carlos Fernández Casado SL (Javier Manterola Armisén ICCP). GIF. 

 

� Estudio Acústico y proyecto de acondicionamiento de una instalación de ventilación forzada en la 

Estación de Metro de Madrid de Tirso de Molina. Metro de Madrid. 

 

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

Estudio de inmisión acústica por tráfico ferroviario en las poblaciones de l’Ampolla, l’Ametlla de mar y 

Ulldecona (Tarragona) y Moixent (Valencia). RENFE. 

 

� Estudio de caracterización acústica frente a tráfico ferroviario (línea Madrid - Zaragoza- Barcelona) y diseño 

de medidas correctoras para el Plan Parcial ‘Soto del Henares’, Madrid. ARPEGIO. 

 

� TRANSPORT TWINNING PROJECT PL2000/IB/TR01. Modelización de escenarios de ruido ferroviario. 

Seminario impartido por TMA en el Instituto de ferrocarriles de Polonia. Varsovia. Polonia. Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. 

 

 

 

 

 

  

Estudio acústico y 

vibracional detallado de 

una sección del AVE en el 

tramo Palencia – Grajal de 

Campos (KV Consultores).  



 

 

          

 

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

calle Salustiano Olozaga  de Madrid, paras Integrated parking Systems, S.A. (IPS) 

� Asesoría acústica para el diseño de la ampliación de la estación de metro de Herrera Oria. Madrid. KV 

Consultores. 

� Nuevo Estudio Acústico sobre la Ordenación del Plan Parcial de Valdebebas. Estudio de la afección del 

tráfico ferroviario producido por la futura línea de cercanías y aeropuerto Madrid-Barajas (T4).  Estudio de 

predicción y mapa de ruido ferroviario conforme Directiva 2002/49/CE. 2004. 

� Ensayos Acústicos en el tramo Boqueixón- Santiago del corredor norte - noroeste de alta velocidad. KV 

Consultores, 2004. 

 

� Estudio Acústico del Plan Parcial del Programa de Actuación Urbanizadora "El Reino de Don Quijote" frente 

al impacto del AVE Madrid- Sevilla. Ciudad Real, Reino de Don Quijote SA, 2007 

 

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

Palencia-León. Subtramo Grajal de Campos-Río Cea, GTT 2008 

 

� Estudio Acústico del proyecto de prolongación de la línea 9 de metro de Madrid. Estudio Justificativo del 

Cumplimiento del Real Decreto 1367/2007, Decreto 78/1999 de la CAM y Ordenanza Municipal del 

Ayuntamiento de Madrid, KV Consultores 2008 

 

 

 

RUIDO AERONÁUTICO 

� Estudios e implementación del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Ciudad Real Central. 

� Huella Acústica actualizada 2009-2014 (INM), del Aeropuerto de Ciudad Real Central elaboración de 

modelo abierto. 

� Ensayos acústicos de control trimestrales de las operaciones del Aeropuerto de Ciudad Real Central 

� Trabajos de Consultoría Técnica sobre Tráfico Áereo e Impacto Acústico para el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares. Informe Final 

� Estudios Acústicos del futuro aeropuerto ejecutivo de El Álamo – Navalcarnero (Madrid). Primera Fase 

 

� Vigilancia ambiental anual (ensayos acústicos, cálculo de niveles de evaluación e informe mensual) del 

futuro Parque de Valdebebas, en el ámbito UNS 4,01 "Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas", 

Madrid.  

� Estudio Acústico de la Modificación Puntual del P.G.O.U. de Madrid en el ámbito del API 21.08 “Zona 

Industrial de IBERIA”. Estudio de inmisión de ruido de plataforma y actividad aeronáutica. 

� Caracterización acústica de las futuras sedes olímpicas. Microescala del Plan Director Olímpico de Madrid 

2M12. Madrid. Estudio de afección por ruido aeronáutico de la Villa Olímpica. 

� Technical support to the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) for the Road Traffic & 

Aircraft Noise & Children's Cognition & Health (RANCH). European project.  

� Estudio de Ordenación Acústica del Plan Parcial en el ámbito UNS 4,01 "Ciudad Aeroportuaria y Parque de 

Valdebebas". Estudio predictivo del ruido de operaciones en tierra de la NAT (T4), Madrid. 

� Estudio Acústico de Ordenación Acústica del Plan Parcial en el ámbito UNS 4,01 "Ciudad Aeroportuaria y 

Parque de Valdebebas". Valdebebas, Madrid. 

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



 

 

          

� Estudio Acústico adicional sobre el modificación puntual de planeamiento - APR sector IVECO - Pegaso. 

Madrid. Estudio de afección por ruido aeronáutico de la pista 33L. 

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

Carpetania’. Estudio de la afección aeroportuaria (LEGT) y del tráfico rodado. Fase II. Getafe, Madrid. 

� Estudio y validación acústica de las Normas Subsidiarias Complementarias de San Sebastián de los Reyes, 

ámbito OP-1 ‘Dehesa Vieja’. San Sebastián de los Reyes, Madrid – afección por ruido aeronáutico.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RUIDO DE CARRETERA 

� Proyecto de diseño de pantallas acústicas para la protección frente a la M-30 y reforma del Parque de la 

Fuente del Berro, Madrid (primer premio de Concurso Público). 

� Proyecto de diseño de pantallas acústicas y parque en la autopista Madrid-Barcelona (primer premio de 

Concurso Público). 

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

Nudo Sur. Madrid. 

� Estudio de caracterización acústica de las autovías M-40 y M-503 y M-513 sobre el 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 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. 

� Estudio de impacto acústico y anteproyecto para la construcción de una barrera acústica frente a la  

Avenida de Levante, Madrid. 

� Estudio de caracterización y corrección del impacto acústico de la M-50 sobre los planes parciales  de 

ordenación nº 5, 6 y 7 del P.A.U.  Arroyo Culebro. Madrid.  

� Estudio de las características de emisión acústica de vías de circulación rodada en función de sus 

Nuevo aeropuerto Ejecutivo 

de Madrid. Estudio acústico 

para el estudio ambiental de 

implantación previa. Equipo 

ARGONGRA.  



 

 

          

parámetros geométricos. Ayuntamiento de Madrid. 

� 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. Getafe, Madrid. 

� Estudio de impacto acústico, diseño de barrera, proyecto de integración paisajística y predicción final 

del ruido de la Carretera de Castilla para el acondicionamiento acústico de la urbanización 'La 

Buganvilla'. Aravaca, Madrid.  

� Estudio de caracterización y corrección del impacto acústico de la aurovía M-30 sobre del Parque 

Fuente del Berro. Madrid. 

� Estudio de caracterización y corrección del impacto acústico de diversas autovías sobre sobre el 

sector UNS04.01, denominado  Ciudad Aeroportuaria, Parque de Valdebebas. Madrid. 

� Estudio de caracterización y corrección del impacto acústico de la carretera M-513 sobre los sectores 

APR 2,4-01 y APR 2,5-02. Pozuelo de Alarcón, Madrid.  

� Estudio de caracterización y corrección del impacto acústico de la autovía A-2  sobre la modificación 

puntual de planeamiento - APR sector IVECO - Pegaso. Madrid. 

� Estudio Acústico sobre el APR 3,4 - 15 Unión M-503 con San Juan de la Cruz. Pozuelo de Alarcón. 

� Estudio de caracterización y corrección del impacto acústico de las autovías M40 y M-503 sobre 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). 

� Informe de las mediciones acústicas realizadas sobre la carretera N-420 a su paso por Reus. 

� Estudio Acústico del proyecto de soterramiento de la M-30 entre la Avenida del Marqués de 

Monistrol y el Nudo Sur. Madrid. 

� Estudio de caracterización y corrección del impacto acústico de las carreteras del TM de Guadarrama 

para el nuevo Plan General de Ordenación: Primera Fase. Avance de Planeamiento. Guadarrama, 

Madrid. 

� Estudio Acústico de la Estación de Autobuses de Guadarrama, Madrid. 

� Ensayos Acústicos en el entorno de las futuras cocheras de la EMT en el Cerro de la Plata. Madrid. 

� Proyecto de apantallamiento acústico de la M-30 en el Parque Breogán Fase I. Madrid. 2005. 

� Proyecto de apantallamiento acústico en la calle Navalperal. Madrid. 2005. 

� Estudio acústico de la adecuación a la información pública y a la Declaración de Impacto Ambiental de 

la conexión de la M-45 con la carretera de los pantanos (M-511 y M-501) 

� Estudio de caracterización y corrección del impacto acústico de la M-30 sobre del Proyecto de 

Ejecución de Instalaciones Deportivas Básicas en el nudo de O'Donnell, Madrid. 2005 

� Estudio de Diagnóstico Acústico de la Finca Monte de los Ángeles frente a la Autovía A-6 en el TM de 

Torrelodones, Madrid. 2006. Mapa acústico predictivo, propuesta de zonificación acústica. 



 

 

          

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

� Estudio Acústico de la afección de la autovía A-1 sobre el Proyecto de Ejecucción de 75 viviendas 

unifamiliares y su urbanización interior en la parcela Nº1 resultante de la reparcelación de la UD-4 "La 

Pesadilla". Urb. Ciudalcampo.  

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

de Murcia. Ministerio de Fomento. 

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

AUSUR. 

� Estudio Acústico de los Proyectos de Remodelación de la M-30 ya ejecutados. Ayuntamiento de 

Madrid. 

� Evaluación Acústica de la Conexión del SAU 21 El Molar con la A-1. Madrid 

� Estudio Acústico para el Proyecto de construcción de Pantallas Acústicas en tramos de la Autopista 

AP-8 en Guipuzcoa. 

� Estudio de evaluación y mejora del apantallamiento acústico de la A-1 en la Urbanización Ciudalgolf. 

Colmenar Viejo. Madrid. 

� Estudio de caracterización y corrección del impacto acústico de la autopista AP-6 sobre Plan Parcial 

de la finca "Perella I". Villacastín. Segovia. Fase I. 

� Evaluación del apantallamiento acústico frente a la autovía A-4 ejecutado en el ámbito de actuación 

AA-01 "El Rosón" de Getafe. 

� Estudio predictivo del comportamiento del túnel Santa Ana de la variante de la A-8 de acceso a 

Bilbao 

� Actualización y ampliación del Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción de la autopista AP-7 en 

Alicante y Murcia. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

          

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 eficicencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargue otras pesentaciones 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 Betencourt de la E.T.S. 

de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos de 

Madrid. 

Miembro de la Sociedad 

Española de Acústica 

 


