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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

 

HISTORIA 

Tasvalor se fundó en el año 1982 por un grupo de profesionales de la arquitectura y el urbanismo. En 

1990 todos los servicios relacionados con el medio ambiente se concentran en una división específica 

que en el año 2002 toma personalidad jurídica propia e independiente como Tasvalor Medio Ambiente 

(TMA). 

En el año 2008, junto con otros expertos en consultoría y proyectos medioambientales, TMA crea el 

grupo G5 Expertos Ambientales.  

 

MISIÓN 

Somos expertos en consultoría medioambiental, arquitectos e ingenieros de formación. Trabajamos 

junto con nuestros clientes manteniendo una aproximación proactiva al proceso proyectual, 

entendiendo su complejidad y facilitando la coordinación de todos los agentes implicados. 

 

VISIÓN 

Intentamos ofrecer una visión compleja e interdisciplinar del problema ambiental inherente a los 

procesos de intervención y gestión del territorio o del medio urbano, manteniendo una referencia 

constante a la sensibilidad propia de la práctica profesional en el diseño arquitectónico, urbano y de 

infraestructuras. Este enfoque holístico hace que los servicios de consultoría que TMA ofrece creen valor 

y resulten útiles desde la investigación hasta la asesoría en la gestión, pasando por todas las etapas 

propias del diseño de planes y proyectos. 

 

VALORES 

Lograr el desarrollo responsable de los proyectos en los que intervenimos, haciéndolos compatibles con 

los valores medioambientales del entorno y contribuyendo así a su equilibrio social, económico y 

medioambiental. 

 

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 suscrita una póliza de Responsabilidad Civil Profesional con Markel Insurance SE, por 1M€, 

como garantía adicional de nuestro trabajo. 

 



 

 

          

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

TMA colabora con la Fundación Ensayo Dos Mil en el patrocinio de actividades ligadas al deporte infantil 

y universitario. 

TMA realiza anualmente cierto número de trabajos pro bono, normalmente relacionados con la mejora 

de las condiciones de habitabilidad en centros escolares de carácter público. 

 

MEDIO AMBIENTE 

TMA opera según procedimientos de eficiencia energética según la norma UNE 216301. Nuestra 

actividad fue certificada por AENOR como conforme con dicha norma. 

 

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: 

 TMA es 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 la Universidad Europea de Madrid, Universidad 

Autónoma de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid, para la impartición de cursos, 

maestrías y realización de prácticas académicas de alumnos.  

 

SOCIOS 

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

 TMA es miembro de la Sociedad Española de Acústica. 

 TMA ha participado en el Grupo de Trabajo de Breeam España junto con la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

 TMA es patrocinador, fundador y socio de la Asociación Ecómetro. 

 TMA es miembro de SANNAS, asociación de empresas por el triple balance. 

 

ÁREAS DE ACTIVIDAD  

La actividad de TMA se extiende también a otros campos de la consultoría ambiental, 

como la acústica ambiental y acústica arquitectónica, vibraciones, calidad el aire y 

contaminación atmosférica, hidrología, tráfico y transporte, calidad del suelo y de las 

aguas subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficiencia energética.  

 



 

 

          

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

La Sostenibilidad de una acción es la capacidad que tiene de enriquecer el medio en un 

grado mayor al que sus efectos lo degradan. Por tanto, desarrollo sostenible podría 

definirse como aquel que logra compatibilizar las acciones necesarias para un desarrollo 

económico y social con una preservación de la calidad del medio ambiente proyectada 

en el tiempo. 

El estudio del balance de sostenibilidad de un proyecto comienza por el análisis de la 

necesidad de formularlo atendiendo a necesidades reales. Si tal necesidad no existe, el 

sumatorio positivo del balance de sostenibilidad quedará siempre muy debilitado.  

El punto de partida para un proyecto de intervención sobre el medio debería ser siempre 

una reflexión periódica sobre el modelo de territorio deseado y su contraste con el 

existente, la detección de disfunciones y el diseño de herramientas para su solución, la 

resolución de conflictos medioambientales preexistentes, el impulso a la participación, la 

adaptación a la siempre cambiante normativa etc… todo ello de modo previo al diseño 

de la intervención. Todos estos motivos se convierten en impactos favorables para el 

cálculo del balance de la sostenibilidad. En cuanto a los sumandos de signo negativo, los 

impactos ambientales como la degradación de los valores naturales del medio, el 

consumo de recursos, materiales y energéticos y la generación de residuos son 

precisamente los aspectos que más habituados estamos a valorar dentro de las 

metodologías tradicionales de Evaluación de Impacto Ambiental. La minimización de 

esos impactos es posible y necesaria en las decisiones de proyecto. 

A partir de ahí en análisis ambiental se disgrega en múltiples variables: hidrología 

superficial y subterránea, calidad ambiental del suelo, calidad el aire, ruido, ecosistemas, 

fauna y flora, patrimonio cultural, espacios protegidos… el análisis ambiental debe ser 

unificado y a la vez especializado 

Este planteamiento aparentemente simple es en que inspira el trabajo de TMA como 

consultores ambientales de proyectos, planes y programas, con el fin último de hacerlos 

de compatibles con el medio ambiente. 

 

INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE  

TMA viene empleando software avanzado de modelización en 3D, Building Information 

Modelling (BIM) y Sistemas de Información Geográfica (GIS) para el análisis territorial y la 

incorporación georreferenciada de parámetros de calidad e impacto medioambiental. 

TMA emplea software específico para la modelización de dispersión de contaminantes 

(AERMOD), modelización de tráfico a macro (PTV VISUM) y micro (PTV VISSIM) escala, 

modelización CFD de vientos (Urbawind), deslumbramiento y modelización acústicas 

(B&K Predictor/LimA) o ruido aeroportuario (INM / AEDT).  



 

 

          

PRINCIPALES CLIENTES 

 

Herzog & DeMeuron 

Spatium, S.A. 



 

 

          

PRINCIPALES TRABAJOS 1990-2022  

Evaluación de Impacto Ambiental / Evaluación Ambiental Estratégica 

 Estudio de incidencia ambiental de la modificación puntual de planeamiento en la parcela 
propiedad del Canal de Isabel II, en la Plaza de Castilla, Madrid. APR 05,08 "Canal - Plaza de Castilla, 
para la DG de Arquitectura de la Comunidad de Madrid. 2003. 

 Estudio de Incidencia Ambiental de la Modificación Puntual del Ámbito A.P.E. 01.03-M "Barceló". 
Madrid, para la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. 2006 

 Plan Especial: estudio ambiental y propuesta de reordenación del Parque Deportivo Puerta de 
Hierro sobre suelo de Patrimonio Nacional, para la Dirección General de Arquitectura de la 
Comunidad de Madrid.  

 Estudio de Incidencia Ambiental de la Modificación Puntual del Plan general de Ordenación Urbana 
de Madrid en el ámbito del futuro Museo de las Colecciones Reales. para la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. 2006 

 Estudio de Incidencia Ambiental e Informe de Sostenibilidad Ambiental del Avance de la 
Modificación Puntual del PGOUM-97 para el Sector APE 17.19 "Plata y Castañar". Villaverde. 
Madrid para la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. 2008. 

 Memoria Ambiental del Proyecto de Construcción del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados 
en Nanotecnología. IMDEA, Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Madrid. 2009. 

 Estudio de Incidencia Ambiental del ámbito de ordenación Aravaca - La Escorzonera - Monte del 
Pilar (UNP 04.08) del PGOUM. 2009. 

 Análisis Ambiental de la finca "Dehesa de Valdeapa" en Guadalajara, para REALIA. 2009. 

 Estudio de Incidencia Ambiental de la Modificación Puntual del PGOU de Madrid en el ámbito del 
APE 20.10 "Colonia Fin de Semana", para la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Madrid. 2010. 

 Asesoría ambiental para el Master Plan de la ciudad antigua de Lamu (Kenya), Patrimonio de la 
Humanidad. 2012 

 Estudios ambientales para la Modificación Puntual del PGOU de Madrid en el ámbito del APE 
21.07. 2012 

 Estudio Ambiental Estratégico para el Plan General de Boadilla del Monte (Madrid). 2015. 

 

Plan Especial de Reforma Interior 

del Parque Deportivo Puerta de 

Hierro, Madrid. Junto con la 

Dirección General de Arquitectura 

de la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes de la CM.  



 

 

          

 

 Estudios Ambientales para la Modificación Puntual del PGOU de Madrid en el ámbito del APE 
16.16. 2014. 

 Proyecto Técnico de Ordenación Forestal del paraje La Escorzonera-Monte del Pilar en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). 2014-2015. 

 Asesoría ambiental y urbanística para un proyecto de Ciudad Universitaria en Lamu, Kenya. 2015. 

 Revisión del Estudio Ambiental Estratégico del Plan de Sectorización y Plan Parcial' Camino de la 
Dehesa' (Madrid). 2015. 

 Estudios ambientales para la Modificación Puntual 3ª del PGO de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
2015. 

 Estudios previos de caracterización medioambiental de la finca Ras Kutani para el proyecto PEX 
100 en (Tanzania). 2017. 

 Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial para la regulación de estaciones de 
suministro de combustible de Alcalá de Henares (Madrid). 2017. 

 Estudios ambientales (acústico, tráfico y movilidad, y contaminación atmosférica) del 
denominado sector de Empleo I del PGO de Pozuelo de Alarcón. 2018. 

 Estudios ambientales (acústico, tráfico y movilidad, hidrología, suelos, residuos, prevención y 
adaptación al cambio climático y contaminación atmosférica) del Plan General de Boadilla del 
Monte. 2018. 

 Evaluación ambiental de diversas fincas en Colmenar Viejo (Madrid) dentro del Parque Regional 
de la Cuenca alta del Manzanares. 2018. 

 Estudios Ambientales (DAE y sectoriales) del Plan de Sectorización del sector UZ4 del PGO de 
Villaviciosa de Odón (Madrid). 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudios previos de caracterización medioambiental de 
la finca Ras Kutani (Tanzania): para el proyecto PEX 100, 
estudios paisajísticos, de corredores ecológicos y 
estudios acústicos. 



 

 

          

 

 Alegaciones ambientales al trazado de la autopista A-68 a su paso por Asturias. 2018. 

 Estudio del Plan Especial de Infraestructuras de Brunete (Madrid) en relación con su 
contribución y adaptación al Cambio Climático. 2018. 

 Documento Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del PGO de Collado Villalba en el 
ámbito del Hospital General (Madrid). 2018 

 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Aeródromo Air Sancti-Petri en el Término 
Municipal de Chiclana (Cádiz). Documento Ambiental para la fase 2 de autorización del 
Proyecto. 2019. 

 Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de usos de aparcamiento mixto 
(privado+público). Hospital Infanta Leonor. Vallecas (Madrid). 2019. 

 Plan General de El Boalo (Madrid). Documento Inicial Estratégico y estudios ambientales 
sectoriales para el Documento de Avance. 2019. 

 Documento Inicial Estratégico del Plan General de Humanes de Madrid. 2019. 

 Documento Ambiental Estratégico de la modificación del Plan Especial del Club de Campo de 
Madrid. 2019. 

 Documento Ambiental estratégico del Plan Especial para la implantación de una red de calor 
urbano en Alcalá de Henares. 2019. 

 Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial para la regulación de actividades relativas 
a juegos y apuestas en Alcalá de Henares, asesoría ambiental durante la redacción del Plan y 
durante la tramitación ambiental del Plan. 2019. 

 Informe sobre adaptación al Cambio Climático del Avance de Plan de Sectorización del sector 
UZ4 de Villaviciosa de Odón, según PNACC 2021-2030. 2020. 

 Estudios ambientales para la implantación de diversos centros de datos en Madrid y Alcalá de 
Henares (Madrid). 2020. 

 Estudios ambientales del Plan General de Sevilla la Nueva (Madrid). 2020. 

 Estudios ambientales del Estudio de Detalle del ámbito APR 3.2-03B del Plan General de 
Pozuelo de Alarcón. 2020. 

 Estudios Ambientales para la Autorización Ambiental Integrada del proyecto del Centro de 
Datos MAD4 en Madrid. 2020. 

 Estudio de riesgos ambientales de un proyecto de centro de tratamiento de residuos de la 
construcción. 2020. 

 Documento Ambiental Estratégico para el trámite ambiental simplificado del Estudio de detalle 
para la ordenación de la Unidad de Ejecución 7 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Alcalá de Henares (Madrid). 2020. 

 Estudios ambientales necesarios para la tramitación ambiental de la modificación puntual del 
Plan Parcial de Ordenación del Parque Empresarial La Carpetania (PAU 4) (Getafe, Madrid). 
2020. 

 Documento Ambiental Estratégico de la modificación del Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico de Alcalá de Henares. 2021. 

 Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial Carralero II. Majadahonda (Madrid) 2021. 

 Estudios Ambientales del Plan Parcial y Proyecto de Urbanización del sector I-4 'Ermita del 
Santo' (Valdemoro, Madrid) 2021. 

 Revisión de los estudios ambientales del planeamiento de desarrollo del sector APR 17,08 
Arroyo Butarque, del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 2021. 2021. 

 Documento Ambiental Estratégico para la revisión del Plan Parcial 'La Carpetania' del Plan 
General de Ordenación Urbana de Getafe. (Madrid) 2021. 

 Estudios ambientales para el Plan Parcial de desarrollo del sector S5 de Cubas de la Sagra. 
(Madrid). 2021. 



 

 

          

 Estudios Ambientales del Plan Especial para la implantación de dos plantas solares fotovoltaicas 
en Villamanrique de Tajo y su línea de evacuación a través de ocho municipios de la Comunidad 
de Madrid. 2021. 

 Estudios ambientales para la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid en el ámbito del API.02.12 Méndez Álvaro. (Madrid) 2021. 

 Estudios Ambientales para el desarrollo del sector 'Los Pradillos' del Plan General de 
Ordenación Urbana de Guadarrama (Madrid). 2021. 

 Due Dilligence medioambiental para dos parcelas industriales en Torija (Guadalajara). 2021. 

 Estudios Ambientales para el Plan General de Ordenación Urbana de Gargantilla de Lozoya y 
Pinilla de Buitrago (Madrid). 2021. 

 Estudios de eficiencia energética y adaptación al Cambio Climático para dos Planes Especiales 
en Hortaleza y San Blas (Madrid). 2021. 

 Due Dilligence ambiental para el proyecto de un centro de datos en l'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). 2021. 

 Informe sobre adaptación al Cambio Climático del Avance de Plan de Sectorización del sector 
UZ4 de Villaviciosa de Odón, según PNACC 2021-2030. 2021. 

 Estudios Ambientales para la aprobación inicial o del Plan General de Ordenación Urbana de 
Sevilla la Nueva, Madrid. 2021. 

 Estudios de eficiencia energética y adaptación al Cambio Climático para el desarrollo del API 
Avda. San Luis- Torrecillas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 2021. 

 Estudios de eficiencia energética y adaptación al Cambio Climático para el desarrollo del 
sector APR 17,08 Arroyo Butarque, del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 2021. 

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

 Documento Ambiental Estratégico para el desarrollo del sector I-4 del Plan General de 
Valdemoro. 2021. 

 Documento Ambiental Estratégico para el desarrollo del ámbito AA4 del Plan General de 
Getafe. 2021. 

 

Estudios ambientales del Plan General de Sevilla La Nueva (Madrid). Estudio de Movilidad. 
Capacidad de la Red. 2021. 



 

 

          

 

 Estudios ambientales para la aprobación inicial del Plan General de Torrelodones (Madrid). 2022. 

 Documento Ambiental Estratégico y resto de estudios ambientales sectoriales para la Modificación 
Puntual del PGO de Madrid en el ámbito del Centro Comercial El Corte Inglés en Hortaleza. 2022. 

 Estudio lumínico del proyecto de urbanización del ámbito UZPP.02.03 “Desarrollo del este-los 
Ahijones” (Madrid). 2022. 

 Estudio de Impacto Ambiental y estudios ambientales sectoriales del proyecto de planta solar 
fotovoltaica y línea de evacuación FV IMAI en Motilla del Palancar (Cuenca). 2022. 

 Estudio de Impacto Ambiental y estudios ambientales sectoriales del proyecto de planta solar 
fotovoltaica y línea de evacuación FV ORIÓN en Chinchilla (Albacete). 2022. 

 Documento Ambiental Estratégico, cálculo de la huella de carbono y estudio de adaptación al Cambio 
Climático para la evaluación del Plan Parcial de desarrollo del Sector S10 de Cerceda (Madrid). 2022. 

 Documento Ambiental Estratégico (DAE) relativo al Plan Especial del Área de Planeamiento Remitido 
(APR) 3.8-01 "Acceso oeste ciudad de la imagen" en Pozuelo de Alarcón, Madrid. 2022. 

 Estudios ambientales para la construcción de un Data Center en Ciudad Pegaso, Madrid. 2022. 

 Estudios ambientales para la construcción de un Data Center en Coslada. 2022. 

 Estudio de vientos del frente marítimo de San Lorenzo (Gijón). 2022. 

 Estudio sobre la huella de carbono de una explotación minera en la finca El Piul en Rivas, Madrid 
2022. 

 Estudio de arbolado para la ampliación de la Universidad Francisco de Vitoria en Pozuelo de Alarcón, 
Madrid. 2022. 

 Estudios de predicción del comportamiento aerodinámico de las edificaciones del proyecto 
urbanístico a implantar sobre el parque 'El Solarón'. Gijón. 2022. 

 Documento Ambiental estratégico del Plan Especial 'El Postiguillo' en Valdemoro, Madrid. 2022. 

 Prediagnóstico ambiental de los terrenos del futuro campus universitario de San Lorenzo de El 
Escorial. 2022. 

 Encuadre ambiental y diagnóstico de movilidad del Master Plan para el desarrollo del valle de Al-
Disah. Arabia Saudita. 2022. 

 Estudio de servidumbres aeronáuticas del Plan Parcial de la UE5 de Tres Cantos. 2022. 

 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Hidrogenera con producción de hidrógeno verde en 
Talavera de la Reina. 2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios ambientales y de movilidad para el Master Plan de Al Disah, Arabia Saudita. 



 

 

          

Movilidad y Transporte 

 Estudio de tráfico del entorno del hospital “La Moraleja” U.Z.I. 0.09 Sanchinarro. Madrid.  

 Estudio de Tráfico y diseño de accesos al futuro centro de tratamiento de inertes en Villaverde. 
Madrid 2004. 

 Estudio de Tráfico Interior de apoyo a los Estudios Ambientales del Plan Parcial en el ámbito 
US.4.01 “Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas”. Madrid. 

 Estudio de Tráfico en el Término Municipal Brunete para la redacción del Plan General de 
Ordenación. Madrid. 

 Estudio de Tráfico y Accesibilidad del Parque Empresarial “La Finca”. Pozuelo de Alarcón. Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio de Tráfico del avance del Plan General de Griñón. Madrid.  

 Estudio de Tráfico de la UE 124 "Área de Centralidad" de Arganda del Rey, Madrid.  

 Estudio de Tráfico de la Modificación Puntual del Plan General de Madrid en el distrito de 
Villaverde APE 17.12.01, Madrid.  

 Estudio de Tráfico del Plan Parcial del SUP 6 'Alto Eugenio' del Plan General de Madrid. Madrid, 
2006. 

 Estudio de Tráfico y Transporte de la Modificación Puntual del Plan general de Ordenación 
Urbana de Madrid en el ámbito del APR 20.01 M. 

 Estudio de Tráfico y Transporte para el desarrollo urbanístico del APR 18/02 'Subestación de 
Vallecas’. Madrid.  

 Estudio de Tráfico del Plan Parcial de Ordenación del Sector I-4 Actuación Industrial "Alberique 
ampliación" Alberic. Valencia. SEPES. 

 Estudio de Tráfico del Master Plan de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. 

 Estudio de Tráfico del Parque de Actividades Empresariales "Artea" en Villaverde. Fase I: El 
tráfico en los accesos. Fase II: Tráfico interior.  

Estudio de tráfico 
para la MP del PGOU 
de Madrid en el 
ámbito del APE 21.07 
Iberia LAE. 2013 



 

 

          

 Estudio de Movilidad Sostenible y Estudio de Tráfico de Apoyo al Estudio de Incidencia 
Ambiental del Avance de la Modificación Puntual del PGOUM-97 para el Sector APE 17.19 “Plata 
y Castañar”. Villaverde. Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio de accesos al SAU 21 de El Molar (Madrid) para su desarrollo urbanístico. 

 Estudio de tráfico para el desarrollo del SUP I-1 de san Fernando de Henares.  

 Estudio de accesibilidad y Tráfico para la futura sede del Banco Popular en la calle Abelias 
(Madrid). 

 Estudio de la red viaria y prognosis de tráfico de la futura red viaria de Toledo para los estudios 
ambientales de los planes parciales PP10 y PP12 del Plan General.  

 Propuesta para una red ciclable y un sistema de explotación de bicicleta pública en Badajoz. 
Ayuntamiento de Badajoz. 

    Estudio de Tráfico de un estacionamiento subterráneo en la calle Juan Bravo de Madrid. 
Proteyco Ibérica. 

    Plan de Movilidad Sostenible del municipio de Humanes de Madrid para el Ayuntamiento de 
Humanes en colaboración con el IDEA y el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad 
de Madrid. UTE Spatium – SBA. 

    Estudio de accesibilidad y Tráfico de las futuras oficinas del Banco Popular en la calle Juan 
Ignacio Luca de Tena de Madrid. 

    Estudio de accesibilidad y Tráfico de los terrenos de la compañía Iberia LAE en Barajas 
(Madrid) incluyendo modelo virtual de comportamiento vehicular. 

    Estudio de Tráfico del Plan Parcial La Cabaña-Montealina en Pozuelo de Alarcón (Madrid)- 

    Estudio de Movilidad Sostenible del Plan General de Boadilla del Monte (Madrid) 

  Estudio de Tráfico para la MP del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en el ámbito 
del APE 16.16. 

  Estudio de tráfico y movilidad sostenible para la Modificación Puntual 3ª del PGO de Pozuelo 
de Alarcón. Madrid. 

  Estudio de tráfico y accesos del futuro edificio terciario situado en la calle Julián Camarillo 19-
21 de Madrid. 

  Estudio de tráfico y movilidad sostenible para el Plan Parcial del Sector de Empleo I del PGO de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Comisión Gestora. 

  Estudio de tráfico y accesos a la manzana de Torrespaña, en la calle O' Donnell de Madrid. 

Estudio de tráfico para la MP del PGOU de 
Pozuelo de Alarcón. Estudio de Tráfico del 
área del centro dotacional El Torreón. 2015. 



 

 

          

Proteyco Ibérica. 

  Estudio de tráfico y movilidad del Plan Especial de Infraestructuras del Plan General de 
Brunete y de las ordenaciones pormenorizadas que incorpora. Ayuntamiento de Brunete. 

 Estudio de calidad de las líneas de transporte colectivo entre Madrid y Segovia. Grupo Ruiz. 

 Estudios de tráfico y movilidad del Plan Especial de mejora de redes en el APE 12,01 
Manzanares Sur. Ayuntamiento de Madrid. 

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra. Grupo 
Ruiz. 

 Estudio de tráfico y movilidad del Plan General de Boadilla del Monte (2017) 

 Estudio de tráfico y movilidad del Plan de Sectorización del sector UZ4 del PGO de Villaviciosa de 
Odón. 

 Estudio de tráfico y movilidad del sector 'La Cabaña-Montealina' del PGO de Pozuelo de Alarcón 

 Encuesta anual sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Toledo. Unauto (2018, 
2019) 

 Estudio de tráfico vehicular y peatonal de la ampliación del estadio 'Fernando Torres' en 
Fuenlabrada. 

 Estudio de tráfico del área oeste (ARPO) de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 Trabajos de predicción de tráfico y comprobación de capacidad del proyecto de soterramiento de 
la carretera M-503 en su intersección con la carretera M-513 en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 Estudio de tráfico y movilidad de la Modificación Puntual del PGO de Collado Villalba en el ámbito 
del Hospital General. 

 Estudio de tráfico del Hospital General de Vallecas (Madrid) 

 Estudio de Tráfico del Plan General de Collado Mediano (Madrid) 

 Estudio de movilidad de la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector S-101 'La Garena' en 
Alcalá de Henares (Madrid) 

 Estudio de tráfico para la determinación del futuro nivel de servicio de las conexiones del 
noroeste de Pozuelo - Sector de Empleo I con la M-40 

 Estudio de movilidad e impacto sobre la circulación local de los aparcamientos para vehículos 
vinculados a los edificios de oficinas “A2 Plaza”, fases 1 y 2. c/ Nanclares de Oca (Madrid) 

 Estudio de movilidad e impacto sobre la circulación local de los aparcamientos para vehículos 
vinculados a los edificios de oficinas de la Avenida de Manoteras 14 y 16 (Madrid) 

 Encuesta de calidad del servicio en la red de autobuses urbanos de Toledo 

 Coordinación técnica del estudio de predicción de flujos de movilidad peatonal en el exterior 
del estadio Santiago Bernabéu  

 Revisión y actualización de los trabajos de predicción de tráfico de ARPO y de toda el área 
Oeste de Pozuelo de Alarcón, Madrid 

 Estudio de tráfico para la implantación de un edificio para supermercado en Guadalajara 

 Informe sobre afecciones a la red de carreteras del Estado del estudio de tráfico original de la 
Modificación Puntual del Plan Parcial del sector 101 –La Garena- del PGOU de Alcalá de Henares 

 Estudio del comportamiento detallado frente al tráfico previsto (microsimulación) de la 
solución propuesta por IYCSA para la glorieta de la M-513 con la Cañada de la Carrera y 
conexión con la M-40. 

 Ampliación de los trabajos de aforo y análisis del estudio de tráfico del PP del sector UZ 2.3-02 
“Nuevo Sector de Empleo I”. 

  



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra_2019 (Sevilla). 

 Estudio de accesos e impacto sobre la movilidad exterior de un proyecto de farmacia con drive-thru.  
2019. 

 Estudio de tráfico del Hospital General de Vallecas (Madrid). 2019. 

 Estudio de Tráfico del Plan General de Collado Mediano (Madrid). 2019. 

 Estudio de movilidad de la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector S-101 'La Garena' en Alcalá 
de Henares (Madrid). 2019. 

 Estudio de tráfico para la determinación del futuro nivel de servicio de las conexiones del noroeste de 
Pozuelo - Sector de Empleo I con la M-40. 2019. 

 Estudio de movilidad e impacto sobre la circulación local de los aparcamientos para vehículos 
vinculados a los edificios de oficinas “A2plaza”, fases 1 y 2. c/ Nanclares de Oca (Madrid). 2019. 

 Estudio de movilidad e impacto sobre la circulación local de los aparcamientos para vehículos 
vinculados a los edificios de oficinas de la Avenida de Manoteras 14 y 16 (Madrid). 2019. 

 Encuesta de calidad del servicio en la red de autobuses urbanos de Toledo. 2019. 

 Coordinación técnica del estudio de predicción de flujos de movilidad peatonal en el exterior del 
estadio Santiago Bernabéu. 2019.  

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra. 2019. 

 Ampliación del estudio de movilidad e impacto sobre la circulación local de los aparcamientos para 
vehículos vinculados a los edificios de oficinas “A2Plaza”, fases 1 y 2. c/ Nanclares de Oca (Madrid). 
2020. 

 Estudios de Tráfico del proyecto del Centro de datos MAD4 en Madrid. 2020. 

 Revisión y actualización de los trabajos de predicción de tráfico de ARPO y de toda el área Oeste de 

Estudio de tráfico para el desarrollo del 
Área Pozuelo Oeste (ARPO en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). 
 



 

 

          

Pozuelo de Alarcón. 2020. 

 Revisión del Estudio de tráfico de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1997, en el ámbito del API 16.16 Banco Ventral-avda. San Luis y nuevo APE. 16.12 avenida 
de San Luis- “Las Torrecillas", en el distrito de Hortaleza. 2020. 

 Estudio de tráfico para la implantación de un edificio para supermercado en Guadalajara. 2020. 

 Análisis de tráfico para el proyecto de edificios de oficinas en la Avenida de Manoteras 14 y 16 de 
Madrid. 2020. 

 Informe sobre afecciones a la red de carreteras del Estado del estudio de tráfico original de la 
Modificación Puntual del Plan Parcial del sector 101 –La Garena- del PGOU de Alcalá de Henares. 
2020. 

 Estudio del comportamiento detallado frente al tráfico previsto (microsimulación) de la solución 
propuesta por IYCSA para la glorieta de la M-513 con la Cañada de la Carrera y conexión con la M-40. 
2020. 

 Ampliación de los trabajos de aforo y análisis del estudio de tráfico del PP del sector UZ 2.3-02 
“Nuevo Sector de Empleo I”. 2020. 

 Estudio de Movilidad e Impacto sobre la circulación local de la Unidad de Actuación UA-11 del PGO 
de Villacañas (Toledo). 2020. 

 

Estudio de Tráfico del PG de Collado Mediano. Asignación de Tráfico de la Red con el programa PTV Visum.  

 
 Estudios de tráfico para la tramitación de la fase II de los proyectos de 2 edificios de oficinas en las 

calles Nanclares de Oca y Yécora (polígono “Las Mercedes”, distrito de San Blas). 2021. 

 Estudio de tráfico para el desarrollo del sector 'Los Pradillos' en Guadarama (Madrid). 2021. 

 Estudio de tráfico de apoyo a los estudios ambientales en la modificación del Plan especial 
de Protección del Casco Histórico de Alcalá de Henares (Madrid). 2021. 

 Estudio de tráfico para el desarrollo del sector I-4 'Cerro del Espino' en Valdemoro (Madrid). 
2021. 

 Actualización del Estudio de Tráfico para el desarrollo del APR 17,08 Arroyo Butarque en 
Madrid. 2021. 

 Análisis micro de la glorieta de intersección entre la M-513 y la calle E del sector ARPO de 
Pozuelo de Alarcón. 2021. 

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra. 2021. 



 

 

          

 Revisión general y actualización del estudio de Tráfico para el desarrollo del sector ARPO en 
Pozuelo de Alarcón. 2021. 

 Estudio Estratégico de Movilidad de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM97) en el ámbito del Área de Ordenación Especial AOE 
00.02 “Sistema Aeroportuario de Barajas”. 2021. 

 Revisión en 2021 del estudio de tráfico de la modificación puntual del plan general de 
ordenación urbana de Madrid de 1997, en el ámbito del API 16.16 Banco Central-Avda. San 
Luis y nuevo APE. 16.12 Avenida de San Luis- “Las Torrecillas", en el distrito de Hortaleza 
(Madrid). 2021. 

 Encuesta de calidad del servicio en la red de autobuses urbanos de Toledo. 2021. 

 Estudio de Tráfico para la Modificación del Plan General de ordenación Urbana de Madrid en 
el ámbito del API 02,12 Méndez Álvaro. 2021. 

 Estudio de accesos a una gasolinera en Leganés (Madrid). 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsimulación del comportamiento del tráfico en la futura glorieta de intersección entre la M-
515 y la M-513 en sector ARPO de Pozuelo de Alarcón (Madrid). con el software PTV Vissim 

 
  

 Estudio de deslumbramiento de la red viaria interna del sector 'Los Ahijones' sobre el viario circundante 
de titularidad estatal. 2021. 

 Estudio de Tráfico para el desarrollo urbanístico de la UE-5 del PGO de Tres Cantos (Madrid). 2021. 

 Estudio de Tráfico para el desarrollo urbanístico del sector ZO-10 del PGO de Tres Cantos (Madrid). 
2021. 

 Estudio de impacto sobre la circulación local para el desarrollo de un aparcamiento en el centro policial 
'Las Delicias' en Valladolid. 2021. 

 Análisis micro del comportamiento del tráfico en la futura glorieta de intersección entre la M-515 y la 
M-513 en sector ARPO de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2021. 

 Estudio de impacto sobre la circulación local para el desarrollo de un aparcamiento en el Paseo de la 
Castellana 62 de Madrid. 2021. 

 Estudio de Tráfico para el desarrollo del Sector 11 del PGO de Torrelodones (Madrid). 2021. 

 Estudio de Tráfico en el marco de una Due Dilligence para el desarrollo de dos parcelas industriales en 
Torija (Guadalajara). 2021. 

 Estudio de Tráfico y Accesos para el desarrollo de un complejo de oficinas en la C/ Nanclares de Oca 
de Madrid. 2021 

 Análisis micro del comportamiento de la glorieta situada sobre la M-513 en su cruce con la futura calle 
E del Área residencial Pozuelo Oeste (ARPO). 2021  

 Encuesta de calidad del servicio de autobuses urbanos en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 2021. 

 



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura viaria completa en el entorno de la MP. Análisis y diagnóstico de los aspectos 
estratégicos relativos a movilidad en el entorno de la MPG y del sistema general aeroportuario 

(SGA), TMA 2022. 

 

 Estudio de Tráfico para el desarrollo del sector I-4 del Plan General de Valdemoro. 2022. 

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

 Estudio de Tráfico a nivel micro del comportamiento del futuro tráfico de la rotonda sobre 
la M-600 en Torrelodones. 2022. 

 Estudio de impacto sobre el tráfico local del nuevo aparcamiento situado en el Paseo de la 
Castellana, 62. 2022. 

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

 Estudio de tráfico para el Plan Parcial 'antigua fábrica Lledó' en Móstoles, Madrid.  2022. 

 Encuesta sobre la calidad del servicio de las líneas de autobús de Alcalá de Guadaíra. 2022. 

 Estudio de tráfico para la implantación de una nueva actividad en la calle San Germán 31. 
2022. 

 Estudio de tráfico del Plan Especial IFEMA. 2022. 

 Estudio de tráfico del Plan de Sectorización con ordenación pormenorizada del sector UZ4 
de Villaviciosa de Odón, Madrid. 2022. 

 Estudio de Tráfico e impacto sobre la circulación del edificio Castellana 200, Madrid. 2022. 

 Estudio de tráfico de la revisión del Plan General de Colmenar Viejo, Madrid. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

          

 

 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. 

 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.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Calidad Ambiental de 
Huelva y su Entorno. Plan de 
Acción contra el ruido del 
municipio de Punta Umbría. 



 

 

          

 

 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 la 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 . 2018. 

 Estudios predictivos de contaminación acústica para una explotación Minera en Alquife, Granada. 
2018. 

 Estudio acústico del Plan General de Boadilla del Monte (Madrid). 2018. 

 Estudio acústico para la ordenación pormenorizada del NPG de Boadilla del Monte en el ámbito del 
AU2. 2018. 

 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. 2018. 

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

 Proyecto Básico y de ejecución de una pantalla acústica en la A6 a su paso por el TM de 
Torrelondones. 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. 2019. 

 Elaboración de la huella sonora de la futura a actividad del Aeropuerto Internacional de Ciudad Real. 2019. 

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

 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. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeropuerto Ejecutivo de Madrid. Estudio acústico para el estudio 
ambiental de implantación previa.  

 

 

 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. 

 Estudio acústico para el desarrollo de un sector en Getafe 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” en Pozuelo de Alarcón. 2022. 

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

 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. 

 



 

 

          

 

Acústica Arquitectónica 

 Anteproyecto y proyecto de ejecución para edificio destinado a Centro de Estudios Acústicos del 

Ayuntamiento de Madrid, primer premio del concurso promovido por el Excmo. Ayuntamiento 

de Madrid. 

 Estudio Acústico para un proyecto de restaurante en el Hotel Palace, Madrid.  

 Estudio y proyecto de acondicionamiento acústico de las oficinas de la agencia de publicidad 

Contrapunto en Madrid. 

 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 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 del Hotel Alicia en la Plaza de Santa Ana, Madrid. Roomate Hoteles. 

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

la Estación de Metro de Madrid de Tirso de Molina. Para Metro de Madrid. 

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

Promotor privado. 

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

en la calle Salustiano Olózaga de Madrid, paras Integrated parking Systems, S.A. (IPS) 

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          

 
 
 

 Estudio de predicción acústica estadística para la sala de turbinas de la Central Eléctrica en Riga 

(Letonia), para Iberdrola Ingeniería y Construcción (IBERINCO). 

 Estudio Acústico de la fábrica Berlimed en Alcalá de Henares, Madrid, para Bayer Healthcare, S.A. 

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

independiente "A" (Mesaieed "A" ipp), Qatar, para Iberdrola Ingeniería y Construcción (IBERINCO). 

 Estudio de verificación in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo en las instalaciones de Vestas Wind 

Systems en Daimiel, Ciudad Real.  

 Estudio de acondicionamiento acústico para un Auditorio y Escuela de Música en Arroyomolinos, 

Madrid, para Dragados, S.A. 

 Estudio Acústico para el futuro Hotel Óscar en la plaza Vazquez de Mella. Madrid, para Roommate 

Hoteles, S.A. 

 Ensayos acústicos en la sala de ensayo "Manuel de Falla" del Teatro Real de Madrid para Kohler Peutz 

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

Consultores. 

 Estudio Acústico complementario de la futura sede del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en 

Madrid. Clientes: Herzog & deMeuron, arquitectos. 

 Estudio acústico para la verificación del cumplimiento del DB-HR del CTE del proyecto del Hospital 

General de Guadalajara, para AIDHOS, S.A.  

 Estudio de acondicionamiento y aislamiento acústico del local musical Bella Ciao en Madrid. 

 Verificación del cumplimiento del DB-HR del CTE para la reforma parcial del hotel de la Avenida Playa 

Serena, 93 de Roquetas de Mar, para Tasvalor Arquitectura. 

 Estudio de aislamiento acústico para el cine Callao en la Gran Vía de Madrid para Espectáculos Callao, 

S.A. 

 Estudio Acústico para la comprobación del cumplimiento del DB-HR del CTE en las oficinas de Sociedad 

Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA) para el Organismo de Control de Obras. 

 Consultoría Acústica para el diseño de la Sala de Conciertos y Escuela de Música de Amorebieta-Etxano 

(Concurso) para Ignacio Borrego, Arquitecto. 

Estudio de caracterización 

acústica del interior de la nave de 

turbinas de una central térmica 

en Riga (Letonia) para IBERINCO. 



 

 

          

 

 Estudio de caracterización acústica del interior del viaducto de Cantarranas - Ciudad Universitaria, 

Madrid, para Satélite Arquitectura / Universidad Complutense de Madrid. 

 Estudio Acústico para la comprobación del cumplimiento del DB-HR del CTE en la urbanización Aravaca 

Class en Pozuelo de Alarcón (aislamiento y ruido de instalaciones). 

 Auditoría acústica del proyecto y estudio de acondicionamiento acústico de la sala principal del auditorio 

del Centro europeo de Artes Escénicas de Getafe, para Dragados, S.A. 

 Estudio acústico de los auditorios del nuevo centro cultural en Varese, Italia. Primer premio del 

Concurso internacional. Cliente: Pardo y Tapia Arquitectos. 

 Estudio acústico para la verificación del cumplimiento del DB-HR del CTE del proyecto del Hospital 

General de Álava, Pardo y Tapia Arquitectos 

 Estudio Acústico para el proyecto de un centro de salud en la calle Andrés Mellado de Madrid. Cliente: 

Armilas, Arquitectos. 

 Estudio del comportamiento acústico y recomendaciones de intervención en las dos principales salas del 

palacio de la Quinta de los Molinos para su rehabilitación. Cliente: Ayuntamiento de Madrid. 

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

 Proyecto de mejora acústica interior de la sede de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad 

de Madrid, para la propia consejería. 

 Trabajos de consultoría acústica en el complejo inmobiliario "Las Terrazas de las Tablas". Calle Cirauqui, 

7 (Madrid). Informe de evaluación de la adecuación acústica de diversas soluciones constructivas en 

edificación residencial colectiva.  

 Estudio acústico del Plan Especial de la Ampliación III de IFEMA (MADRID) para el instituto ferial de 

Madrid. 

 Estudio acústico de la partición interior en la remodelación interior del palacio de Villagonzalo, Madrid 

para la sociedad promotora Prado y Somsorierra. 

 Auditoría Acústica del proyecto de rehabilitación del edificio de oficinas situado en la calle Velázquez cv 

calle Goya de Madrid para Dragados, S.A. 

 Auditoría Acústica del proyecto del nuevo hospital Quirón situado en el sector R5 de Torrejón de Ardoz, 

para Enero Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

          

 

 Estudios de predicción del comportamiento acústico de las edificaciones del proyecto urbanístico a 
implantar sobre el parque 'El Solarón' en Gijón, Asturias. 2022 

 Estudios de predicción del comportamiento acústico del frontón 'Beti Jai' en Madrid. 2022. 

 

 

 

 

 

 

Planta y secciones isófonas para una fuente puntual de ruido en el interior del frontón Beti-Jai, Madrid. TMA 
Lab 2022. 

 

OTROS ESTUDIOS SINGULARES 

 Modelización de ruido ambiental, planos de ruido 

 Modelización acústica de salas 

 Estudios de dispersión de contaminantes atmosféricos 

 Estudios aerodinámicos del medio urbano mediante modelos CFD 

 Estudio de deslumbramiento de infraestructuras 

 Cálculo de huella de carbono  

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de soleamiento y vientos del 
frente marítimo de San Lorezo. Gijón, 
Asturias. 2022. 



 

 

          

OTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD DE TMA 

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

aire, contribución y adaptación al Cambio Climático, paisaje, hidrología, calidad del suelo y de las aguas 

subterráneas, eficiencia energética y modelización de fenómenos ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargue otras presentaciones en: 

www.tma-e.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


