
 
 

D. Miguel Angel Sanchez de Mora, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Las Rozas, en nombre y representación del mismo, al amparo de lo 

establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, presento al Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas la siguiente:  

 

 

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA 

ESTRATÉGICO DEL RUIDO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestros vecinos de Las Rozas eligen nuestro municipio como lugar para vivir en gran 

medida por su posición estratégica, sus dotaciones deportivas y su posibilidad de 

descanso. Pese a esto, el ruido es una de las asignaturas pendientes de nuestro 

municipio desde hace más de una década. 

Los esfuerzos para combatir el ruido han mejorado en los últimos dos años gracias a la 

aprobación de una nueva ordenanza del ruido, viéndose implementada recientemente 

en su totalidad tras la colaboración de la Policía Local en las mediciones del ruido, 

reduciendo los tiempos de detección de focos de ruido. 

Aun así, los objetivos de ser esa ciudad perfecta para el descanso y silenciosa están 

lejos de cumplirse. Todavía existen barrios que a día de hoy pueden estar afectados por 

niveles de ruido que podrían estar por encima de la normativa legal. 

Para dar el siguiente paso de mejora, Las Rozas necesita un buen diagnóstico basada 

en una apuesta clara por conocer la magnitud del problema y las medidas correctoras 

que terminarían por poner nuestro municipio como un ejemplo en materia de gestión y 

protección contra el ruido. 

Ese paso debería darse de la mano de un mapa estratégico del ruido (MER). Se trata 

de una herramienta diseñada para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en 

una zona determinada. La idea subyacente es la de “fotografiar” la contaminación 

acústica todas las zonas urbanas, carreteras y vías de tren, para después mostrar los 

resultados públicamente, y, en consecuencia, diseñar estrategias y elaborar un plan de 

actuaciones concretas que permitan reducir el número de personas expuestas a niveles 

sonoros superiores a los recomendados. 

La redacción de un MER se define en la Directiva 2002/49/CE del parlamento europeo 

y del consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Directiva que a su vez se ha traspuesto en varias normas de carácter nacional. 

En este sentido, la legislación europea establece entre sus requerimientos, la 

elaboración y en su caso aprobación, de los mapas de ruido para aglomeraciones, 

grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos. Así mismo, 



 
también establece la revisión, y en caso necesario la modificación de los mismos, al 

menos cada cinco años a partir de la fecha de su elaboración. 

Tipos y unidades de mapas estratégicos de ruido 

Los mapas estratégicos de ruido pueden ser de 4 tipos: 

1. Gran eje viario. 

2. Gran eje ferroviario. 

3. Gran aeropuerto. 

4. Aglomeración urbana.  

 

Siendo en el caso de la aglomeración urbana obligatorio su puesta en marcha para 

municipios con más de 100.000 habitantes. Pudiendo abarcar un municipio, una parte 

de un municipio o varios municipios. 

¿Quién elabora los mapas estratégicos de ruido? 

Los mapas estratégicos de ruido son elaborados por las administraciones competentes 

en la materia: 

1. Aglomeraciones: Ayuntamiento o Comunidad Autónoma. 

2. Grandes ejes viarios: Red de carreteras del Estado: Ministerio de Fomento. 

3. Red autonómica y local: Comunidades Autónomas y Diputaciones. 

4. Grandes ejes ferroviarios: Red estatal: Ministerio de Fomento. 

5. Red autonómica: Comunidades Autónomas. 

6. Grandes aeropuertos: Ministerio de Fomento. 

Por lo que en el caso de Las Rozas nuestro Ayuntamiento sería el encargado de llevarla 

a cabo con arreglo al apartado de aglomeraciones. 

 

Planes del actual Gobierno de Las Rozas 

El grupo municipal de Ciudadanos ha preguntado en varias ocasiones esta legislatura 

por la intención del gobierno de realizar un MER y el presupuesto que se pretendía 

asignar, ya que estamos rozando los 100.000 habitantes en nuestro municipio. 

La intención de estas preguntas era saber si una vez más, y como nos tiene 

acostumbrado el Gobierno de Las Rozas, íbamos a esperar a que “nos pille el toro” para 

luego hacer las cosas deprisa y corriendo, o íbamos a anticiparnos aprovechando 

además la ocasión para hacer un estudio profundo y realizar un buen diagnóstico sobre 

el que planificar las medidas correctoras y las inversiones necesarias. 

Las respuestas recibidas a nuestras preguntas por el Gobierno, no nos han dejado claro 

el que había se iba a realizar una apuesta decidida. 

Es por ese motivo por el que se ha decidido presentar la presente propuesta, ya que 

como se ve a simple vista en un ejemplo del trabajo realizado en Madrid ciudad, que se 

trata de un documento muy completo y que requerirá profundos esfuerzos económicos 

y humanos importantes. 



 

 

Ejemplo MER 2016 Madrid 

 

ACUERDOS 

1. Elaborar un Plan de trabajo con fechas y plazos necesarios para la elaboración 

de un Mapa Estratégico del Ruido (MER) de nuestro municipio, consensuado 

con el resto de grupos municipales. 

 

2. Iniciar a la mayor brevedad posible el primer expediente de contratación que se 

establezca en dicho Plan. 

 

3. Dotar nuestro presupuesto de una partida económica específica y suficiente 

para poder abordar lo establecido en el Plan de trabajo elaborado. 

 


