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1.1.- INTRODUCCIÓN 

 La evolución experimentada por los países desarrollados en las últimas décadas, 

a la vez que ha contribuido a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, ha ocasionado 

un incremento de la contaminación ambiental y, en particular, de la producida por 

ruidos y vibraciones. 

 

Los estudios realizados sobre la contaminación acústica en la Comunidad 

Valenciana ponen de relieve la existencia de unos niveles de ruido por encima de los 

límites máximos admisibles por los organismos internacionales y en particular por la 

Unión Europea, al superar los 65 dB(A) de nivel equivalente diurno y los 55 dB(A) 

durante el periodo nocturno. Aunque los resultados indican claramente que las ciudades 

grandes son más ruidosas que las pequeñas, muestran, sin lugar a dudas, que la 

contaminación acústica es un fenómeno generalizado en todas las zonas urbanas, y 

constituye un problema medioambiental importante en la Comunidad Valenciana. 

 

Uno de los aspectos más destacados de la Ley 7/2002 de la G.V. es la regulación 

de los procesos de planificación acústica, a lo que contribuye la figura del Plan Acústico 

Municipal en los que se integra otro de sus elementos relevantes: los mapas acústicos. 

 

La finalidad de estos mapas consiste en describir de manera precisa el estado 

acústico del municipio para poder, a través del Programa de Actuaciones, adoptar 

aquéllas medidas necesarias para conseguir minimizar el impacto acústico generado por 

las diversas actividades, mejorando con ello la calidad de vida de los ciudadanos, 

auténtico objetivo de la 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 

Protección contra la Contaminación Acústica. 

 

Torrent es una ciudad de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la provincia 

de Valencia, situada en el área metropolitana de Valencia en la comarca de la Huerta 

Oeste. Con 79.843 habitantes (INE 2010), se trata del segundo municipio con más 

población de la provincia de Valencia. 
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Con una superficie de 69,3 km2 no hay prácticamente montañas importantes en 

todo el término municipal y las únicas montañas del municipio son de poca altura: el 

Vedado de Torrente (142 m), Morredondo (157 m), Barret (142 m), Cabezo de la Araña 

(228 m) y la Sierra Perenxisa (329 m). Una quinta parte del término municipal es zona 

de montaña. Hay que destacar que el término municipal es atravesado por el Barranco 

de Torrente, el cual desemboca en el lago de l'Albufera. 

 

El término municipal limita al norte con Aldaya, Alacuás y Chirivella, al este 

con Picaña y Catarroja, al sur con Alcácer, Picasent, y al oeste con Monserrat, 

Godelleta, Turís y Chiva todas ellas pertenecientes a la provincia de Valencia. 

 

 El Ayuntamiento de Torrent, en base al acuerdo marco de colaboración 

establecido con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ha contratado al 

Laboratorio de Ingeniería Acústica de la UPV, la realización del Plan Acústico 

Municipal, y poder así definir la áreas acústicas en función del uso del suelo y adoptar 

las medidas oportunas para conseguir los objetivos de calidad acústica previstos en la 

Ley 7/2002 y en el Decreto 104/2006 de la Generalitat Valenciana. 

 

 Dicha Ley 7/2002, en su artículo 22, indica que los municipios de más de 20.000 

habitantes, como es el caso de Torrent, elaborarán sus respectivos planes acústicos que 

contemplarán todo el término municipal. 

 

 Este Plan Acústico del término municipal de Torrent, se enmarca en el 

cumplimiento de la legislación autonómica, cuya finalidad es servir de herramienta en la 

gestión municipal para mejorar la calidad acústica de nuestros municipios. El Plan 

Acústico Municipal consta, de acuerdo al Art 23 de la Ley 7/2002 de un Mapa Acústico 

y de un Programa de Actuación. 

 

 El Mapa Acústico tiene por objeto analizar los niveles de ruido existentes en el 

término municipal y proporcionar información acerca de las fuentes sonoras causantes 

de la contaminación acústica. En este sentido contendrán la siguiente información: 
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- Resultados de las mediciones, análisis de los niveles de ruido e identificación de 

la naturaleza de las fuentes sonoras. 

- Resultados de la mediciones y análisis específicos del ruido de tráfico, 

distinguiendo las calles en función de los niveles sonoros. 

- Diagnóstico de la situación en general y para cada una de las áreas. 

 

Por otra parte, el Plan de Actuación recogerá las siguientes medidas: 

- Ordenación de las actividades generadoras de ruido implantadas o a implantaren 

el ámbito de aplicación del Plan. 

- Regulación del tráfico rodado. 

- Programas de minimización de la producción y transmisión de ruidos. 

- Establecimiento de sistemas de control  de ruidos. 

- Cualesquiera otras que se consideren adecuadas para reducir los niveles de 

ruido. 

 

1.2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

 En la elaboración del Plan Acústico Municipal se ha tenido en cuenta la 

siguiente legislación: 

Legislación autonómica 

Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación 

Acústica 

Decreto 104/2006, del Consell de la Generalitat Valenciana de planificación y gestión 

en materia de contaminación acústica. 

Legislación Estatal: 

Ley 37/2003 del Ruido 

Real Decreto 1513/2005 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Real Decreto 1367/2007 en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisión acústicas. 

Legislación Unión Europea: 

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 
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Legislación Local: 

Ordenanza sobre Protección contra ruidos y vibraciones de Torrent. 

 

 

 


