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6.- PROGRAMA DE ACTUACIONES 

 La Ley 7/2002 así como el Decreto 104/2006 de la G.V. establecen en su 

preámbulo: 

 

Precisamente, en línea con los proyectos comunitarios más novedosos, uno de 

los aspectos más destacados de la mencionada Ley es la regulación de los procesos de 

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

Autonómica y, fundamentalmente, en virtud de la concepción municipalista de la ley, 

los planes acústicos municipales 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. 

 

 Es por ello que junto al Mapa de ruidos del término Municipal de tORRENT, 

constará un Programa de Actuaciones para completar el Plan Acústico Municipal. 

 

El Programa de Actuación contendrá, en su caso, las medidas a adoptar para 

mejorar la situación acústica del municipio. Sobre la base de la información 

proporcionada por el Mapa Acústico, incluirá al menos las siguientes medidas: 

 

� Ordenación de las actividades generadoras de ruido implantadas o a implantar. 

� Regulación del tráfico rodado. 

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

� Establecimiento de sistemas de control de ruido. 

� Cualesquiera otras que se consideren adecuadas para reducir los niveles sonoros. 
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La aprobación de una Ordenanza Municipal del ruido, podrá considerarse una 

medida de mejora. 

 

Se deberá exponer claramente la delimitación de las zonas en que se van a 

aplicar dichas medidas, así como el instante en que se van a aplicar y qué vigencia van a 

tener. En su caso, puede indicarse que la vigencia será indefinida mientras no se 

alcancen unos niveles sonoros determinados. 

 

Deberá proponerse un plan de seguimiento de la efectividad de dichas medidas 

correctoras, mediante la medición en continuo de los niveles sonoros (monitorizado) o 

mediante campañas de muestreo programadas. 

 

 De acuerdo a lo indicado en la legislación vigente se proponen las siguientes 

actuaciones: 

6.1.- Medidas correctoras 

 Deberían efectuarse más controles sobre los vehículos más ruidosos, 

especialmente los ciclomotores, acción que ya se está efectuando con buenos resultados. 

Por otra y por aplicación del plan de movilidad, debería plantearse la posibilidad de 

restringir el tráfico a ciertas horas, especialmente por la noche, excepto a residentes de 

la zona, en las calles de más nivel sonoro. Incluso la peatonalización de más zonas de 

casco antiguo. 

 

6.2.- Medidas preventivas 

Como medidas preventivas se proponen las siguientes: 

 

Ordenanza Municipal 

Elaboración de una nueva ordenanza municipal que tenga en cuenta la realidad acústica 

del municipio, así como la adaptación a la nueva legislación. En especial debería 

hacerse hincapié en la aplicación del CTE “DBHR”, control de actividades calificadas 

como molestas por el ruido y las nuevas infraestructuras que pudieran aparecer en el 

término municipal. 
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Campaña de sensibilización del ruido  

Debería efectuarse una campaña de sensibilización contra el ruido, por parte del Ayto de 

Torrent dirigida fundamentalmente a los jóvenes como principales consumidores de 

ruido y a los escolares como prevención. En el primer caso sería muy importante la 

actuación en el caso del verano en donde la presencia de jóvenes en las zonas de ocio, 

pudieran provocar molestias a los vecinos de las viviendas próximas. Por otra parte el 

control por parte de la policía local de vehículos ruidosos especialmente motocicletas de 

baja cilindrada, debería continuar en la misma línea de efectividad demostrada en los 

últimos años. 

 

Campaña de información pública de los niveles sonoros en Torrent. 

Otra de las medidas preventivas sería la publicación en la web oficial del Ayto de 

Torrent de los resultados obtenidos en las mediciones y cálculos efectuados en este 

PAM, donde se consiga que la ciudadanía se conciencie del problema de la 

contaminación acústica. 

 

Adquisición de equipos por parte del Ayuntamiento  

 Cualquier compra de equipos o material susceptible de generar molestias por el 

ruido, deberá tener en cuenta la emisión sonora. Así todos los equipos de aire 

acondicionado, vehículos oficiales del Ayto deberán justificar los niveles de emisión 

sonora. 

 

 No obstante se podría plantear las posibilidad de sacar a concurso la contratación 

de una ECA, que se hiciera cargo de la medición de niveles sonoros en aquellas 

denuncias que llegasen al Ayuntamiento. Estas entidades colaboradoras, al estar 

acreditadas, darían garantías de fiabilidad en los resultados de las mediciones. 

 

En todos los contratos de obras públicas que efectúe el Ayto de Torrent deberá 

aplicarse lo indicado en el Art 42 de la Ley 7/2002 sobre los límites de emisión sonora 

de la maquinaria a emplear en trabajos en la vía pública. 
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Aislamiento acústico de los edificios. 

Se exigirá en el momento de la concesión de la Licencia de Ocupación la 

verificación del aislamiento efectivo logrado en los edificios mediante la aportación de 

certificados técnicos pertinentes efectuados en base a unos ensayos normalizados “in 

situ” 

Propuesta de medidas correctoras en zonas urbanas próximas a vías de 

comunicación. 

 Si analizamos el artículo 28 del Decreto 104/2006 de planificación y gestión en 

materia de contaminación acústica 

Artículo 3028. Plan de Mejora de la Calidad Acústica. 

1. En el supuesto de que la presencia de una infraestructura de transporte ocasione una 

superación en más de 10 dB(A) de los niveles fijados en la tabla 1 del Anexo II de la 

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica, evaluados por el procedimiento establecido en el apartado A 

del Anexo II VI de este decreto, la administración pública competente en la ordenación 

del sector adoptará un Plan de Mejora de la Calidad Acústica, que contenga las medidas 

correctoras a adoptar para la reducción de los niveles sonoros por debajo de dichos 

objetivos de calidadniveles. 

 

2. A los efectos de elaboración del Plan de Mejora Acústica, se entenderá que es 

administración pública competente..... en la ordenación del sector aquella que sea titular 

de la infraestructura en cuestión, sea la administración estatal, autonómica o alguna de 

las entidades que integran la administración local.  

 

Si la titularidad de la infraestructura es de la administración autonómica, será órgano 

competente para la elaboración del Plan de Mejora Acústica la Conselleria con 

competencias en materia de infraestructuras. 

 

3. El Plan de Mejora de la Calidad contemplará las medidas necesarias para reducir los 

niveles sonoros en la zona afectada, en función de su uso dominante, por debajo de la 
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citada referencia. Para ello, se deberá hacer uso de las mejores tecnologías disponibles, 

de acuerdo con la definición establecida en el Anexo I del presente decreto.  

 

4. Cuando la superación de los niveles máximos admisibles sea debido al tráfico de 

vehículos, eEl Plan de Mejora de la Calidad Acústica podrá incluir, según las 

circunstancias, alguna de las siguientes medidas, o aquellas otras que se consideren 

adecuadas: 

 

a) Prohibición de la circulación de alguna clase de vehículos con posibles restricciones 

de velocidad durante determinados intervalos horarios en que la circulación sea más 

intensa. 

b) Utilización de mezclas asfálticas acústicamente absorbente para la banda de 

rodadura del pavimento. 

c) Puesta en servicio de transportes públicos especialmente silenciosos como los 

eléctricos, a gas, mixtos y similares.  

d) Acondicionamiento acústico de los túneles, especialmente en sus embocaduras. 

e) Utilización de pantallas acústicas de diversas formas y materiales, según los casos, 

que queden en la medida de lo posible integradas en el entorno. 

f) Cuantas medidas de gestión de tráfico se consideren oportunas. 

 

5. En el supuesto de que las medidas económica y técnicamente viables no consiguieran 

reducir los niveles sonoros por debajo de los establecidos en el apartado uno de este 

artículo, los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las 

infraestructuras de transporte, así como los sectores de territorio situados en el entorno 

de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por 

servidumbres acústicas, delimitadas en los mapas de ruido, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 10 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

 

 Para ello habrá que analizar la posible implantación de medidas correctoras, en 

todas aquellas zonas que se indiquen en el mapa de conflictos, trasladando la propuesta 

al organismo titular de la infraestructura. 
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6.3.- Plan de seguimiento 

 Deberá diseñarse un plan de seguimiento para comprobar la efectividad de las 

medidas aplicadas, en especial en las zonas de conflicto basado fundamentalmente en 

monitorizado de larga duración, así como campañas de medidas puntuales de las 

principales fuentes de ruido detectadas.  

 

 Además deberá tenerse en cuenta las indicaciones del Art17 del Decreto 

104/2006 sobre la revisión del PAM cada 5 años. 

 

 Todo esto convenientemente desarrollado y elaborado se encuentra en el 

Programa de Actuación, donde constan las medidas a adoptar para mejorar la situación 

acústica del municipio. 

 

 

 

En Valencia a 1 de Junio de 2012 

 

 

 

 

Fdo: Esteban Gaja Díaz 

Catedrático de Universidad 
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