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1.-ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE TORRENT EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

En lo que respecta al Ayuntamiento de Torrent, en desarrollo de sus 

competencias no se ha encontrado ajeno a la problemática relacionada con la 

contaminación acústica y el establecimiento de mecanismos orientados a minimizar el 

mismo tanto desde el punto de vista de la planificación como en la búsqueda de 

acciones específicas de lucha contra el ruido. 

Como antecedente más destacado en la lucha contra el ruido en el término 

municipal de Torrent encontramos el Plan de Acción Local en el marco de la Agenda 21 

Local de Torrent aprobado definitivamente por Pleno del Ayuntamiento de Torrent en 

sesión ordinaria de 1 de julio de 2002  y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

nº193 15-VIII-2002), y donde es dedicada la LÍNEA ESTRATÉGICA 6 a la MEJORA 

DE LA MOVILIDAD Y LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES SONOROS. 

A través de este Plan, cuyos planteamientos y bases de desarrollo derivaban a la 

vez de los resultados obtenidos de la Auditoria Ambiental del término municipal de 

Torrent (1999-2000), fueron establecidas una primeras líneas de actuación en la lucha 

contra el ruido a través de dos Programas específicos que contemplaban las siguientes 

acciones: 

Programa de Actuación 6.1.: Mejorar la movilidad urbana 

Acción 6.1.1. : Estudio de movilidad 

Acción 6.1.2. : Integrar la ordenación territorial y la planificación de transportes 

Acción 6.1.4. : Educación ciudadana en hábitos de transporte 

 

Programa de Actuación 6.2.: Control de los niveles sonoros del municipio 

Acción 6.2.1. : Creación grupo de actuación contra el ruido 

Acción 6.2.2. : Desarrollo y aprobación de una Ordenanza Municipal contra ruidos 

y vibraciones 

Acción 6.2.3. : Plan de Rehabilitación sonora 

Acción 6.2.4 : Medidas técnicas de control de ruido 
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Acción 6.2.5. Evaluación de los niveles sonoros 

Acción 6.2.6. Contribución a reducir los niveles de ruido a través de políticas 

urbanísticas 

Derivado de esta planificación y con carácter anual han sido realizadas en el 

municipio de Torrent mediciones acústicas en aquellas vías con mayor tráfico al objeto 

de programar su seguimiento a través de un indicador específico dentro del Sistema de 

Indicadores de Sostenibilidad de Torrent. En este sentido y dentro de los aspectos 

contemplados en el Mapa Acústico del término municipal de Torrent, queda 

incorporada la siguiente tabla con la evolución de este tipo de mediciones, comparadas 

igualmente con las realizadas en el año 1993 en el marco de los trabajos desarrollados 

para los Mapas Acústicos de la Diputación de Valencia, y donde queda reflejado que, a 

pesar del progresivo descenso de los niveles acústicos registrados para este tipo de vías, 

los niveles actuales siguen siendo elevados. Se presentan a continuación los niveles 

equivalentes de las campañas de medidas desde el año 1993 hasta el 2011, en aquellos 

años que se hicieron mediciones y en todos los casos en los mismos puntos de 

medición.  

Punto 1993 1999 2003 2004 2005 2011 

1.1.- Cami Real-C/ Azorín 74.8 72.3 72.4 70.8 69.7 65.5 

1.2.- Cami Real-C/ Hernández Malillas 79.3 70.9 72.4 72.6 75.1 68.8 

2.1 C/ Valencia-C/ de les Albades 77 73.7 73.2 75.5 78.4 69.6 

2.2 C/ Valencia-C/ Doctor Gómez Ferrer 75.9 75.3 71.9 71.8 71.9 70 

3.1.- C/ Doctor Gómez Ferrer-C/ San 

Cayetano 

73.2 71.4 72 71.4 72.7 72.6 

3.2,. C/ Doctor Gómez Ferrer- C/ Rey 

Don Jaime 

73.5 74 71.3 73.5 72.6 70.4 

4.1.- Avda País Valencia-C/ Doctor Fco 

Roselló 

70.9 70.5 69.3 68.9 69.5 67.4 

4.2.- Avda País Valencia-C/ Fernando 

Rodríguez Fornos 

71.2 77.3 69.7 70 73.1 70.3 

5.1.- C/ Padre Mendez-C/ Elena Tamarit  66.1 67.1 68.4 70.3 67.1 
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5.2.- C/ Padre Mendez-C/ Ejercito 

Español 

67.9 65.4 66 66.1 65.2 64.6 

6.1.- C/ Ramón y Cajal- C/ Músico 

Mariano Puig Yago 

 70.9 69.6 68.1 68.9 66.3 

6.2.- C/ Ramón y Cajal-C/ Moralets 73 71.2 68.7 69.6 68.5 67.6 

GLOBAL 73.6 71.5 69.9 70 70.7 68.3 

 

Desde el punto de vista normativo y pese a no contar en la actualidad el 

municipio de Torrent con un Ordenanza Municipal de protección contra la 

contaminación acústica, desde el año 2006 resulta de aplicación lo establecido en la 

Ordenanza Municipal Reguladora de las normas básicas para la convivencia ciudadana 

y gobierno de la ciudad  (BOP de 17 de julio de 2006), y concretamente lo recogido en 

su artículo 9º Del control de emisión de ruidos, sonidos o vibraciones: 

1.- La correspondiente ordenanza municipal de protección contra la contaminación 

acústica regulará, dentro del marco de las competencias que le son propias las 

emisiones de sonidos, ruidos y vibraciones permisibles tanto a la vía pública, como a 

los locales y viviendas colindantes, derivadas de la actividad humana, con la finalidad 

de prevenir, corregir y vigilar la contaminación acústica en el ámbito del término 

municipal y de esa manera proteger la salud de los vecinos y mejorar la calidad del 

medio ambiente.  

En tanto no se desarrolla y aprueba la referida ordenanza, se aplicará lo establecido al 

efecto por la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalidad Valenciana, de 

Protección contra la Contaminación Acústica, y fundamentalmente los límites de 

emisión y recepción y su forma de medición, contenidos con tal finalidad en los anexos 

II y III de la referida norma.  

En base a estos antecedentes, gran parte de las medidas y programas que se han 

ejecutado en el municipio tienen por objeto conseguir la disminución de los efectos de 

la contaminación acústica que se produce por la principal fuente contaminante, 

concretamente el tráfico rodado. 

Las principales actuaciones que ya son aplicadas en infraestructuras viarias son 

las siguientes: 
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- Instalación de pavimentos con mezcla fonoabsorbente en el periodo 2006-2007 

en vías con alta densidad de tráfico del municipio, concretamente la C/. Gómez 

Ferrer, C/. Ramón i Cajal, Av. Al Vedat desde Obispo Benlloch a C/. Genaro 

Palau y la Plaza Obispo Benlloch. 

 

Figura 1. Imágenes de la AV/ Al Vedat y la conexión de la C/Gómez Ferrer con la Plaza Obispo Benlloch. 

 

Fuente: Imedes 

- Fomento de las políticas de peatonalización del entorno del centro histórico de 

Torrent. 

Figura 2.  Peatonalización del entorno de la Torre en el casco histórico de Torrent. 

Fuente: Imedes 
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Figura 3. Imágenes de la peatonalización de la C/ Sagra y la C/ San Cristobal. 

Fuente: Imedes 

 

- Pavimentación de calles con prioridad para peatones y de coexistencia con 

mejoras en el tipo de pavimento. 

 

Figura 4. Adecuación con  prioridad para peatones de la C/Ros y la C/ Rei en Jaume 

Fuente: Imedes 

 

Respecto a las medidas llevadas a término para reducir el ruido provocado por 

los vehículos automóviles, vienen siendo realizadas con periodicidad campañas 

sonométricas de comprobación del ruido emitido por ciclomotores y motocicletas, así 
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como inspecciones periódicas relativas a la documentación acreditativa de haber 

superado la ITV y de la comprobación del nivel sonoro del vehículo. 

A estas medidas se suman aquellas adoptadas en la mejora de la gestión del 

tráfico en el municipio de Torrent y, donde a la mejora la ordenación de la circulación 

en vías urbanas se suma la creación de nuevas infraestructuras viarias y cinturones de 

ronda orientados a descongestionar la distribución del tráfico de vehículos por las 

principales vías urbanas del municipio. En este sentido cabe hacer alusión a la creación 

de las siguientes infraestructuras:  

- Ronda Torrent nord Picanya-Alacuás, con conexión con la CV-406 (carretera de 

Picanya) y la autovía CV- 36). 

 

Figura 5. Imágenes de la Ronda Torrent nord Picanya-Alacuás 

 

Fuente: Imedes 

- Ronda Vicent Pallardó, proporcionando el acceso sur a la zona residencial de EL 

Vedat. 
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Figura 6. Imágenes de acceso a la Ronda Vicent Pallardó en las proximidades de la CV-366 

 

Fuente: Imedes 

- Puente sobre el Barranco de Torrent que dota de acceso directo al Polígono 

Industrial de la Masía del Juez, facilitando a la vez la conexión con la CV-36 y 

con el By pass de la A7. 

 

Figura 7. Imágenes del  puente de acceso al Polígono Industrial de la Masía del Juez desde la CV-405 

(carretera de Monserrat), la C/ Camí Reial y la Av/ de San Lorenzo. 

Fuente: Imedes 

En relación con las acciones encaminadas a atenuar el impacto acústico del ruido 

exterior en los edificios, se encuentra procedimentada por parte del Ayuntamiento de 

Torrent  la exigencia de que en el proyecto arquitectónico y para el otorgamiento de la 

licencia de obras de edificación se cumpla con lo establecido en la Ley 7/2002 de 3 de 
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diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación 

Acústica, con la especificaciones del  Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell 

de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la 

contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 

servicios, y con los términos del Documento Básico HR,  Protección frente al ruido del 

Código Técnico de la Edificación. 

Igualmente, conscientes de la relación causa-efecto entre los flujos de movilidad 

en el desplazamiento de vehículos por el municipio y su incidencia sobre los niveles 

acústicos del mismo, desde el Ayuntamiento de Torrent se han llevado a término 

iniciativas y proyectos que han venido a contribuir igualmente a la reducción de estos 

niveles sonoros. Entre los mismos cabe destacar los siguientes: 

- Elaboración en primera fase del Estudio Integral para la Movilidad Sostenible en 

Torrent. 

- Fomento del transporte colectivo en autobús,  contando desde el año 2002 con 

un servicio local de transporte de viajeros en autobús a través del servicio 

TorrentBus, estando disponibles un total de 4 líneas.  

 

Figura 8. Imágenes de autobuses en el casco urbano de Torrent pertenecientes a la flota de vehículos del 

servicio TorrentBus. 

Fuente: Imedes 
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- Refuerzo de las alternativas de intermodalidad en el municipio con la 

construcción de la Estación de metro-valencia Torrent-Avinguda y su conexión 

con las líneas de autobús y el servicio de préstamo de bicicletas. 

Figura 9. Imágenes del acceso a la estación de metro-valencia Torrent-Avinguda y estación de préstamo de 

bicicletas próxima a la misma en la Plaza Unión Musical. 

 

Fuente: Imedes 

- Fomento del uso de la bicicleta a través del servicio de préstamo Torrentbici y 

ampliación de la red de carriles bici del término municipal y su conexión con el 

carril bici del trazado del AVE Madrid-Alicante, posibilitando la conexión entre 

la ciudad de Valencia y Alcàsser. 

Figura 10. Imágenes de la estación de préstamo de bicicletas del servicio Torrentbici situada en la estación 

de Torrent de metro-valencia y pasarela sobre la CV-366 del carril bici Torrent-Alcàsser. 

próximo al trazado del AVE Madrid-Alicante. 
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Fuente: Imedes 

- Incorporación de señalización vertical y paneles informativos del tránsito en 

tiempo real en las vías de entrada a casco urbano al objeto de proporcionar una 

mayor eficiencia en el desplazamiento de vehículos y evitar en la medida de lo 

posible desplazamientos innecesarios. 

Figura 11. Imágenes del panel informativo ubicado en la C/ Valencia y señalización vertical en el acceso a 

la C/ Profesor Idilio Gimeno y la C/ Padre Méndez. 

 

Fuente: Imedes 

 

- Creación de zonas tranquilas y zonas de velocidad 30 (velocidad máxima 

permitida 30 Km/h), principalmente en las vías próximas a centros educativos. 

 

Figura 12. Adecuación peatonal y zona de restricción al tráfico de vehículos en la C/Fray Antonio Panes. 
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Fuente: Imedes 
 

Figura 13. Zonas de velocidad reducida en vías próximas a los centros educativos CEIP Lope de Vega y 

el Centro de Educación Especial La Encarnación. 

 

Fuente: Imedes 

 

- Incorporación de bonificaciones fiscales en la Ordenanza fiscal reguladora del 

impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en función del carburante que 

sea consumido por el vehículo: 15% para vehículos híbridos que consuman 

derivados del petróleo junto con motor eléctrico, 20% para vehículos con motor 

exclusivamente eléctrico, con consumo de gas como carburante o con consumo 

de biocombustibles no reciclados o reutilizados, y 30% para vehículos con 

consumo de biocombustibles reciclados o reutilizados. 
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- Acción formativa en materia de contaminación acústica destinada a los 

miembros de la Policía Local de Torrent y realizada durante el mes de 

noviembre de 2011 coincidiendo con la realización de los trabajos de 

elaboración del Mapa Acústico Municipal.  

- En materia de limpieza viaria y recogida de residuos cabe destacar la 

implantación de la recogida neumática de residuos en la zona del Parc Central 

minimizando el impacto acústico por la inexistencia de vehículos de recogida, o 

la incorporación a la flota de vehículos de la empresa concesionario de la 

recogida de residuos urbanos, de las mejores técnicas disponibles para 

minimizar su impacto. 

 

Figura 14. Estación de recogida neumática de residuos y zonas de aportación de residuos en la zona del 

Parc Central de Torrent. 

 

Fuente: Imedes 
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PLAN 

ACÚSTICO MUNICIPAL. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la elaboración del 

presente Programa de Actuación, son los que se detallan a continuación: 

 Reducir la contaminación acústica en el municipio de Torrent mejorando la 

calidad de vida de todos sus ciudadanos, y respetando en todo momento la 

legislación vigente que es de aplicación. 

 Definir una sistemática global de actuaciones relativas a la contaminación 

acústica que permitan gestionar de forma integrada el ruido urbano. 

 Identificar y evaluar las actuaciones prioritarias y las áreas más conflictivas del 

término municipal, de forma que se establezcan las medidas preventivas y 

correctivas oportunas en caso de incumplirse los objetivos de calidad acústica. 

 Proteger las zonas tranquilas contra el aumento de la contaminación acústica. 

 

Para alcanzar estas metas, en los planes de acción se proponen diversos 

proyectos y medidas orientados a la consecución de los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 Reducir progresivamente el tráfico en determinadas zonas del casco urbano de 

Torrent, a través de la dotación de recorridos alternativos, mejorando las 

condiciones residenciales de los vecinos. 

 Fomentar los beneficios de utilizar el transporte colectivo y el transporte activo 

(a pie o en bicicleta) en los desplazamientos por el municipio favoreciendo así la 

calidad ambiental, atmosférica y acústica del mismo. 

 Promocionar el uso racional del vehículo privado con campañas de 

sensibilización y la concesión de ventajas de diversa índole. 

 Mejorar la movilidad en la localidad reduciendo el uso del vehículo privado y 

optimizando la movilidad en transporte público, bicicleta o a pie, para reducir el 

impacto acústico generado. 

 Integrar las políticas de desarrollo urbano y territorial con las de movilidad de 

modo que se minimicen los desplazamientos y se garantice la accesibilidad a las 
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viviendas, centros de trabajo, lúdicos, educativos con el menor impacto acústico 

posible. 

 Establecer medidas preventivas y correctivas, como el empleo de asfaltos 

fonoabsorbentes o el empleo de pantallas acústicas, para reducir el impacto 

sonoro en aquellas áreas del municipio que presenten índices de ruido excesivos. 

 Impulsar el respeto al medio ambiente, potenciando el empleo de tecnologías 

que minimicen las emisiones acústicas y ruidos contaminantes. 

 Promover la mejora de la calidad de los equipamientos y las infraestructuras, así 

como del aislamiento acústico de la envolvente de edificaciones públicas y 

privadas. 

 Establecer las actuaciones administrativas de control y gestión necesarios para 

garantizar el cumplimiento de lo establecido en las normativas y en la 

legislación ambiental, y en especial  a través de la redacción de una Ordenanza 

municipal de protección contra la contaminación acústica en el término 

municipal de Torrent. 
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3.- MECANISMO DE GESTIÓN DEL PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL: 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA EN EL MUNICIPIO DE TORRENT 

Con el objeto de medir la evolución y el grado de implantación de las medidas 

contempladas en el presente Programa de Actuación, así como gestionar, evaluar y 

efectuar el seguimiento de las políticas y actuaciones del plan, se propone crear una 

Comisión de Seguimiento y Control de la Contaminación Acústica en el Ayuntamiento 

de Torrent, con una naturaleza mixta (técnicos municipales y responsables políticos) y 

donde se integre la participación de todos aquellos departamentos y áreas de gestión 

municipal que por su contenido competencial puedan contribuir positivamente en la 

lucha contra el ruido.  

Las principales funciones que asumirá esta Comisión en materia de 

contaminación acústica serán las indicadas a continuación: 

 Difundir los resultados del Mapa Acústico y las acciones contempladas en el 

Programa de Actuación del Plan Acústico Municipal respecto a las diferentes 

áreas de gestión municipal del Ayuntamiento implicadas. 

 Consensuar las líneas generales y las directrices relativas a la elaboración del 

Plan Acústico Municipal de Torrent. 

 Impulsar la realización de estudios y emitir informes y propuestas sobre la 

contaminación acústica. 

 Poner en común todas las acciones que se estén realizando o se tenga previsto 

realizar por los distintos servicios municipales. 

 Analizar la repercusión de una acción concreta propuesta, o realizada por un 

servicio, en la gestión de la variable acústica. 

 Debatir y dirigir las líneas de elaboración y posterior ejecución de las acciones 

contempladas en  el Plan Acústico Municipal. 

 Evaluar la aplicación y el grado de desarrollo del Plan Acústico Municipal en el 

municipio de Torrent. 

 Definir programas de sensibilización ciudadana y de formación de la población. 
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La Comisión de seguimiento estará formada por un coordinador, un secretario, y 

varios vocales titulares, según se detalla a continuación: 

a) Coordinador: Puesto ocupado por el Jefe de Sección de Medio Ambiente 

del Ayuntamiento de Torrent o persona competente o responsable de la 

realización de este tipo de control. 

b) Secretario: Jefe de Sección Administrativa del Servicio coordinador. 

c) Vocales titulares:  

Un representante por cada uno de los grupos políticos con representación 

municipal. 

Representantes de los distintos Servicios involucrados en la elaboración y 

posterior ejecución del Plan Acústico Municipal. Las áreas implicadas del 

Ayuntamiento de Torrent son:  

 Alcaldía. 

 Seguridad ciudadana. 

 Tráfico 

 Medio ambiente. 

 Obras, parques y jardines. 

 Urbanismo. 

 

Asimismo, a propuesta de los miembros de la Comisión de Seguimiento, podrán 

también participar en el mismo otros expertos y personas de reconocido prestigio en 

materia de contaminación acústica, quiénes tendrán voz pero no voto. 

La Comisión de Seguimiento y Control de la Contaminación Acústica de Torrent 

funcionará, con carácter ordinario, en reuniones temáticas, y con carácter extraordinario, 

en reunión plenaria. 

Son funciones de la reunión plenaria: 

a) Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para la consecución de los 

objetivos que le son propios. 
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b) Asesorar y formular recomendaciones sobre posibles políticas, actividades o 

actuaciones a seguir en los planes de acción contra la contaminación 

acústica. 

c) Seguir, coordinar y evaluar los planes de acción. 

d) Aportar propuestas y formular recomendaciones al proceso de implantación 

de los planes de acción contra la contaminación acústica. 

e) Dar su conformidad al plan de acción contra la contaminación acústica, con 

carácter previo a su aprobación por el órgano competente. 

 

La coordinación de las actuaciones de los distintos servicios municipales en 

relación a la contaminación acústica y de los distintos servicios que constituyen la 

Comisión de Seguimiento es competencia del área competente en materia de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Torrent. 
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4.- MARCO GENERAL DE MEDIDAS PROPUESTAS CONTRA EL RUIDO 

Formalmente, el contenido del presente Programa de Actuaciones del Plan 

Acústico Municipal de Torrent se desarrolla de acuerdo con la estructura de la 

planificación estratégica clásica. Está compuesto por un conjunto reducido de 

programas o ejes estratégicos, con el objeto de simplificar su contenido, seguimiento y 

evaluación. Cada programa se compone de una relación de actuaciones de carácter 

general cuya ejecución se propone con la referencia temporal del periodo de vigencia de 

los planes. La gran mayoría de estas actuaciones detallan por completo la estrategia, los 

contenidos y el desarrollo de la acción en sí.  

En base a esta naturaleza, el presente Programa de Actuación ha sido elaborado 

siguiendo los criterios establecidos en el artículo 23 de la Ley 7/2002 de 3 de diciembre, 

de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, el art. 

12 y siguientes y el anexo III del Decreto 104/2006, de 1 de julio, del Consell, de 

planificación y gestión en materia de contaminación acústica, todo ello sin contravenir 

y viéndose informado por los términos establecidos en la legislación estatal en 

aplicación de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, y el  El Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido. 

Resulta interesante resaltar que, para la elaboración de este programa de medidas 

en base a los resultados del Mapa Acústico y el análisis de las acciones acometidas 

hasta la fecha en el término municipal de Torrent en materia de minimización de la 

contaminación acústica, han sido tenidas en cuenta las siguientes premisas: 

1- De forma destacada, y siguiendo el patrón de la mayoría de los municipios 

de gran tamaño, la principal fuente de ruido se encuentra asociada al tráfico 

de vehículos. Junto a esta fuente encontramos la actividad agraria y el tráfico 

ferroviario a través de las líneas de ferrocarril de la FGV y el AVE. 
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Figura 15. Identificación de las fuentes sonoras durante la realización de las mediciones del Mapa 

Acústico de Torrent. 
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Fuente: Mapa Acústico de Torrent.  

 

2- Prácticamente la totalidad del casco urbano de Torrent recoge niveles 

sonoros que superan los objetivos de calidad acústica según uso dominante 

establecidos por la Ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, principalmente 

y de forma más acuciada en periodo nocturno, teniendo su causa principal en 

el flujo de vehículos en sus calles y vías principales. En periodo nocturno 

una gran parte del núcleo urbano de Torrent registra niveles sonoros por 

encima de los 10dBA de los niveles de recepción externos establecidos 

conforme a los usos dominantes.  
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Figura 16. Distribución de los niveles equivalentes asignados a cada punto de medición en el casco 

urbano de Torrent (%) efectuado en cuadrícula 250x250.. 
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Fuente: Mapa Acústico de Torrent.  

Solamente el 47% de los niveles sonoros medidos se encuentran por debajo 

de los 60 dBA, superando los 65 dBA (10 dBA más que el límite para zona 

residencial en periodo día de acuerdo a la Ley 7/2002) un 21%. Por otra 

parte no existe ninguna zona con niveles sonoros por debajo de los 45 dBA, 

siendo más elevados los correspondientes al periodo vespertino con un valor 

promedio de 61.2 dBA, mientras que el matutino es de 60,1 dBA. El valor 

promedio de las medidas efectuadas en cuadrículas de 1000x1000 m es de 

60.6 dBA. 

 

3- Respecto a la situación presente en el núcleo urbano, debe tenerse en cuenta 

que ya han sido llevadas a término medidas encaminadas a minimizar estos 

impactos (asfaltos fonoabsorventes, adecuación de zonas 30, creación de 

nuevas rondas de tránsito, peatonalización de zonas ubicadas en el casco 

histórico, fomento de la intermodalidad del transporte, reorientación del 

tráfico, etc.), sin embargo tal y como queda referenciado en el Mapa 

Acústico del término municipal de Torrent, a pesar del progresivo descenso 



 

PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL 

TORRENT: PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – E.T.S.I.Industriales 

Camino de Vera 14, 46071 Valencia 
:963877000 Ext 75241. Fax: 963877179 

24 

de los niveles acústicos registrados en los últimos años en las vías con mayor 

tráfico del municipio, los niveles actuales siguen siendo elevados.  

4- La situación expuesta en el punto anterior denota que las posibilidades de 

reducción de los niveles acústicos en el municipio y sus impactos sobre la 

población pasa por una mejora continua y revisión de los resultados en dos 

escenarios fundamentales: el primero, asociado al núcleo urbano e 

independientemente de los mecanismos de control utilizados, mediante la 

combinación de una serie de medidas orientadas a disuadir el uso de 

vehículos a motor y a fomentar la utilización del trasporte colectivo y el 

transporte activo (a pié y en bicicleta); el segundo, mediante la 

implementación de medidas específicas en aquellas zonas donde por su 

proximidad a infraestructuras de transporte, son receptoras de niveles 

sonoros superiores a los establecidos por la normativa. 

Todas estas premisas, complementadas con criterios efectivos de planificación 

territorial, con instrumentos de naturaleza normativa o a través de herramientas de 

sensibilización de la población, dan forma al programa de medidas elaborado en el 

marco del Plan Acústico Municipal del Término Municipal de Torrent, habiendo 

seguido para su desarrollo los diferentes ejes estratégicos a que a continuación se 

detallan. 

 

4.1.- EJES ESTRATÉGICOS SECTORIALES 

La Directiva sobre Ruido Ambiental define dicho ruido ambiental, como el 

sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas incluido el 

ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo por 

el emplazamiento de actividades industriales. En este sentido, y siguiendo los criterios 

establecidos en la Ley 37/2003, en su artículo 12 clasifica los emisores acústicos en las 

siguientes 12 categorías: 

 Vehículos automóviles. 

 Ferrocarriles. 
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 Aeronaves. 

 Infraestructuras viarias. 

 Infraestructuras ferroviarias. 

 Infraestructuras portuarias 

 Maquinaria y equipos. 

 Obras de la construcción y de ingeniería civil. 

 Actividades industriales. 

 Actividades comerciales. 

 Actividades deportivo-recreativas y de ocio. 

 

En base a esta clasificación, y valorando las posibles afecciones de los emisores 

acústicos en base a las propias características del término municipal de Torrent, se 

han definido ocho programas o ejes estratégicos sectoriales, que son de aquellas áreas 

o actividades que se consideran claves para el cumplimiento de los objetivos de los 

Planes Acústicos Municipales. Estos son el tráfico rodado (TR), el tráfico ferroviario 

(TF), las actividades industriales, comerciales y de servicios (IND), usos residenciales, 

ocio y actividades (ACT), actividades en la vía pública respecto a obras y maquinaria, 

(OBR), actuaciones relacionadas con la instalación de barreras y/o pantallas acústicas 

(PA), actuaciones relativas a los instrumentos de planeamiento urbanístico y licencias 

urbanísticas (URB) y actuaciones especiales relativas a la ordenación jurídica, la 

sensibilización y comunicación (ESP). 

Cada programa tiene un o más objetivos, y en su desarrollo se detallan una serie de 

actuaciones de carácter general y particular que los concretan. Los programas 

propuestos atienden de forma específica al tratamiento de las siguientes materias:  

 Desarrollo urbano y territorial. La incorporación de criterios acústicos en los 

procesos municipales de planificación urbana y de movilidad, es seguramente la 

medida preventiva más eficaz contra la contaminación acústica. Un modelo 

municipal sostenible, con una definición de los usos del suelo racionales y una 
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estructura viaria y de transporte coherente, supondrá mejoras acústicas tanto el la 

nuevas áreas de desarrollo como en los suelos ya ocupados. Ampliar la  

inclusión de criterios acústicos en los instrumentos de ordenación urbana será, 

por lo tanto, uno de los objetivos prioritarios del presente Programa de 

Actuación. 

 Movilidad sostenible: En la diagnosis del Mapa de Ruidos del término 

municipal de Torrent se evidencia que el tráfico rodado (infraestructuras viarias 

y vehículos automóviles), es el principal foco de ruido responsable de la 

contaminación acústica. Es primordial, por tanto, el establecimiento de un 

programa de medidas preventivas y correctivas orientadas a la disminución de 

los niveles de ruido debidos a esta fuente de  emisión. 

 Edificación sostenible: Siendo conscientes de que las actuaciones relativas a la 

mejora de las condiciones acústicas de los edificios no forman parte del ámbito 

de actuación de la acústica ambiental, el impulso de las políticas de control y 

fomento de edificaciones acústicamente eficientes es, dentro del proceso de 

gestión integral del ruido urbano, uno de los programas propuestos en el marco 

general de medidas contra el ruido. La promoción de inmuebles con un 

aislamiento acústico adecuado es, en combinación con el resto de programas 

propuestos, es uno de los medios más eficaces para asegurar el confort acústico 

y la salud de los ciudadanos. 

 Actuaciones de control administrativo: Su referencia comprende todas 

aquellas medidas de mejora de los procesos de control y gestión administrativa 

que tienen alguna relación directa o indirecta con el ruido ambiental. En estos 

procesos están involucradas las distintas áreas de gestión del Ayuntamiento, y 

atañen, entre otros campos, al control de emisiones sonoras, al fomento de 

políticas y actuaciones para reducir la velocidad de circulación por el municipio, 

la gestión de actividades de ocio y festejos, de obras en la vía pública, labores de 

limpieza de la vía pública y recogida de residuos, etc.  
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 Acciones correctivas contra el ruido: En ciertas ocasiones no es posible definir 

estrategias o acciones preventivas contra el ruido. En estos casos, cuando la 

contaminación acústica exceda los objetivos de calidad, será necesario establecer 

acciones correctivas. En este sentido se definen y desarrollan el conjunto de 

medidas correctivas propuestas en este plan, tales como el empleo de asfaltos 

fonoabsorbentes, la ejecución de pantallas acústicas o el acondicionamiento 

acústico de determinadas infraestructuras y edificios, especialmente de carácter 

docente. 

 Participación y sensibilización ciudadana: Con el objeto de avanzar en la 

sensibilización de la población sobre los problemas asociados al ruido y para 

fortalecer los cauces de información sobre la problemática del ruido ambiental, 

su tratamiento pretende promover la colaboración entre diferentes sectores 

sociales (especialmente, personal de la administración municipal, centros 

escolares y movimiento asociativo), y los responsables en materia ambiental y 

fomentar la labor educativa, formativa y de sensibilización. 
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4.2.- DIFUSIÓN DEL PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL Y DE LAS 

MEDIDAS PROPUESTAS 

El punto 8 del artículo 15 del Decreto 104/2006, de 1 de julio, del Consell, de 

Planificación y gestión en materia de contaminación acústica establece que el 

Ayuntamiento y la Conselleria competente en materia de medio ambiente adoptarán las 

medidas necesarias para dar difusión pública al Plan Acústico Municipal utilizando para 

ello, entre otros medios, las redes informativas y telemáticas existentes.  

 

5.- MEDIDAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS 

El anexo III del Decreto 104/2006, de 1 de julio, del Consell, de Planificación y 

gestión en materia de contaminación acústica establece que 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 y transmisión de ruidos 

- Establecimiento de sistemas de control de ruidos 

- Cualesquiera otra que se consideren adecuadas para reducir los niveles de ruido 

Así mismo el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental, establece un grupo de actuaciones para solucionar los problemas de 

contaminación acústica en las zonas de conflicto, así como medidas para proteger las 

zonas tranquilas. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Torrent para hacer frente a la contaminación 

acústica, no propone únicamente actuaciones para minimizar el impacto del ruido 
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generado por el tráfico de vehículos, sino que plantea una serie de medidas que 

engloban todas las fuentes de ruido presentes en el municipio, presentando así una 

propuesta de solución integral al problema de la contaminación acústica existente en 

Torrent. 

Respecto a las medidas propuestas, se recogen actuaciones sobre la fuente sonora, 

el medio de propagación y el receptor del impacto acústico. Además, se plantean 

medidas de carácter especial en referencia a la sensibilización de la población o la 

reglamentación en materia de contaminación acústica. Así, se plantean las soluciones 

más efectivas para reducir las emisiones sonoras debidas a las fuentes sonoras, atenuar 

la propagación del ruido por el medio de difusión y minimizar el impacto acústico 

producido en los receptores, es decir, la población. De esta manera, al aplicar 

conjuntamente estos tres tipos de medidas, se pretende alcanzar resultados acordes con 

la minimización de la contaminación acústica.  

 

Las medidas de actuación propuestas se presentan en forma de fichas, con un 

formato común. Se adjunta a continuación la estructura de cada una de las fichas a 

modo de ejemplo. 
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Programa 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 1. 

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN 

Código de identificación 

PAT (Plan acústico Torrent) – 

Código tipo actuación (TR, TF…)  

- número 

Descripción de la medida 

En qué consiste la actuación. Enumeración de las acciones específicas que componen la medida. 

Objetivos 

Definición de los objetivos a conseguir. 

Indicadores de control 

Para la caracterización y parametrización de cada medida se propone una serie de indicadores 

particulares que se completarán durante la fase de desarrollo y seguimiento de la actuación. 

Características de la medida 

- Tipo de medida (preventiva o correctora). 

- Plazo de ejecución* (corto o medio/largo plazo). 

- Vigencia de la medida que podrá ser de carácter puntual, periódica o permanente mientras no 

exista una variación sustancial de los niveles sonoros actualmente registrados. 

- Clasificación de la medida (plan piloto/medida general o específica). 

- Localización de la actuación, señalando si se produce sobre el emisor, sobre el medio, o sobre el 

receptor. 

Servicios implicados 

Se identifican los servicios, áreas de gestión municipal u otras administraciones competentes en la 

implementación de la actuación. 

Zonas de aplicación 

Se especifica el ámbito geográfico donde se propone se desarrolle la medida. 

Resultados 

Valoración de las mejoras estimadas en aplicación de la actuación. En base a estudios y experiencias 

similares, se presenta, siempre y cuando sea posible, una estimación de la reducción sonora en dBA 

consecuencia de la implantación de la medida. 

Desarrollo de la medida 

Cuando la descripción de la medida requiere mayor explicación, se incluye un apartado donde se 

especifica con mayor detalle la actuación. 

Fuente: Elaboración propia en base a lo exigido en el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación 

y gestión en materia de contaminación acústica. 

* Corto o medio plazo: 0-5 años     Largo plazo: 5- (…) años 
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En la figura siguiente se representa el esquema de las actuaciones de carácter general 

propuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada uno de estos tipos de actuaciones se proponen medidas concretas, 

que reciben una codificación según el carácter de la acción. Dicha codificación se 

recoge, para cada una de las 28 medidas generales planteadas, en la tabla siguiente: 

 

Nº MEDIDA CÓDIGO MEDIDA 

1 PAT-TR-01 Incremento de los controles sobre las emisiones sonoras de vehículos y 

motocicletas 

2 PAT-TR-02 Desarrollo y revisión del Estudio Integral para la Movilidad Sostenible 

en Torrent 

3 PAT-TR-03 Fomento del uso de vehículos con motores híbridos o eléctricos 

4 PAT-TR-04 Mejora continua en el acondicionamiento acústico de los pavimentos 

5 PAT-TR-05 Reducción de la velocidad de circulación 

6 PAT-TR-06 Restricción del tráfico en el Centro Histórico de Torrent 

7 PAT-TR-07 Mejora en la urbanización de calles y barrios 

8 PAT-TR-08 Promoción de una movilidad sostenible en el municipio de Torrent: 

incrementar los desplazamientos a pie y en bicicleta 

9 PAT-TR-09 Control y gestión de aparcamientos 

10 PAT-TR-10 Fomento del uso de neumáticos silenciosos en vehículos automóviles 

11 PAT-TR-11 Reducción del impacto acústico originado por las infraestructuras viarias 

Actuaciones generales de los Planes de Acción en 

materia de contaminación acústica de Torrent 

Actuaciones sobre  
la fuente emisora  

Actuaciones sobre  el  
medio de propagación 

Actuaciones  
sobre el receptor 

Actuaciones  
especiales 
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12 PAT-TF-01 Reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril 

13 PAT-IND-01 Control de la contaminación acústica procedente de las actividades 

industriales, comerciales y de servicios 

14 PAT-IND-02 Mejora acústica en los sistemas de limpieza viaria y recogida de 

residuos 

15 PAT-IND-03 Control del ruido de las tareas de limpieza viaria y de recogida de 

residuos 

16 PAT-ACT-01 Limitaciones para zonas de ocio nocturno en áreas residenciales 

17 PAT-ACT-02 Control del impacto sonoro generado por festejos, ferias y fiestas 

18 PAT-OBR-01 Control de la emisión sonora de obras y maquinaria 

19 PAT-PA-01 Instalación de pantallas y/o barreras acústicas 

20 PAT-PA-02 Protección acústica de centros de enseñanza y de su entorno 

21 PAT-URB-01 Consideración, en los nuevos desarrollos urbanísticos, la posibilidad de 

ubicar edificios que actúen como barreras acústicas 

22 PAT-URB-02 Consideración de la variable acústica en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico del municipio 

23 PAT-URB-03 Exigir y vigilar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 

(CTE) y aislamiento de fachadas 

24 PAT-URB-04 Mejorar el aislamiento acústico de las fachadas potencialmente 

expuestas 

25 PAT-URB-05 Formación y sensibilización a profesionales del sector 

26 PAT-ESP-01 Redacción de la Ordenanza Municipal de Protección de la 

Contaminación Acústica del municipio de Torrent 

27 PAT-ESP-02 Campaña de formación y sensibilización ciudadana 

28 PAT-ESP-03 Elaboración de un mapa de los paisajes acústicos de Torrent 
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La codificación empleada corresponde a: 

 

PAT: Plan Acústico Torrent. 

TR: Tráfico Rodado. 

TF: Tráfico Ferroviario. 

IND: Actividades industriales, comerciales y de servicios (incluidos los servicios 

locales). 

ACT: Usos residenciales, ocio, actividades. 

OBR: control de la emisión sonora de obras y maquinaria. 

PA: actuaciones relacionadas con la instalación de barreras y/o pantallas acústicas. 

URB: actuaciones relativas a los instrumentos de planeamiento urbanístico y licencias 

urbanísticas. 

ESP: actuaciones especiales. 

La propuesta de estas medidas viene estructurada a través de los siguientes bloques: 

 

5.1 ACTUACIONES SOBRE LA FUENTE EMISORA 

5.1.1. Sobre el tráfico rodado 

5.1.2. Sobre el tráfico ferroviario 

5.1.3. Sobre la industria 

5.1.4. Sobre actividades de ocio 

5.1.5. Sobre actividades en la vía pública que produzcan ruidos (obras y edificación) 

5.2 ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO DE PROPAGACIÓN 

5.2.1. Instalación de barreras y/o pantallas acústicas 

5.2.2. Protección acústica centros de enseñanza 

5.2.3. Planeamiento urbanístico 

5.3 ACTUACIONES SOBRE EL RECEPTOR 

5.3.1. Código técnico de la edificación (CTE) y aislamiento acústico 

5.3.2. Formación e información al sector urbanístico 
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5.4 ACTUACIONES ESPECIALES 

5.4.1. Redacción de la Ordenanza Municipal de Protección de la Contaminación Acústica 

5.4.2. Campañas de formación y sensibilización ciudadana 

5.4.3. Mapa de  los paisajes acústicos de Torrent 
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5.1.- ACTUACIONES SOBRE LA FUENTE EMISORA 

En el desarrollo de los planes de acción destinados a reducir el impacto acústico 

producido por la fuente, se definen acciones que actúan de forma directa sobre el ruido 

producido por los vehículos y motocicletas (incremento de los controles e inspecciones, 

control de la velocidad de circulación…), así como sobre el que se produce por la 

interacción entre el neumático y el asfalto (instalación de pavimentos fonoabsorventes), 

y otras encaminadas a reducir el número de emisores acústicos existentes (fomento del 

transporte urbano, peatonalización de calles, etc.)  

Esta categoría engloba las actuaciones sobre las principales fuentes de ruido 

identificadas en el municipio de Torrent, que se corresponden con el ruido debido a los 

vehículos automóviles y al tráfico rodado, ruido de actividades industriales, ruido de 

actividades de recogida de residuos y limpieza viaria, ruido debido a las actividades de 

ocio y ruido debido a las obras y reformas. 

Las medidas propuestas para la minimización del impacto generado, quedan 

detalladas en las fichas incorporadas en los apartados siguientes. 
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5.1.1. SOBRE EL TRÁFICO RODADO 

 

Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 1. 

INCREMENTO DE LOS CONTROLES SOBRE LAS EMISIONES 

SONORAS DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS 

Código de 

identificación 

PAT-TR-01 

Descripción de la medida 

El Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, establece las normas para el 

control del ruido producido por los vehículos a motor, determinando las condiciones de circulación, los 

valores límite del nivel de emisión sonora, la inspección técnica de vehículos, así como la 

comprobación periódica del nivel sonoro de los vehículos. 

En este sentido, se propone incrementar los controles acústicos sobre los vehículos y motocicletas para 

garantizar que sus emisiones sonoras cumplan con la legislación vigente.  

Acciones 

1. Potenciar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los niveles de emisión 

sonora contemplados en la homologación de vehículos y motocicletas. 

2. Intensificar las inspecciones periódicas de la documentación acreditativa de haber superado 

la ITV y, en particular, de la comprobación periódica del nivel sonoro de los vehículos, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 19/2004 de la Generalitat 

Valenciana por el que se establecen normas para el control del ruido producido por los 

vehículos a motor. 

3. Realizar un seguimiento de los resultados del control acústico realizados por la ITV a 

ciclomotores y motocicletas, a efectos de proceder en su caso, según el procedimiento 

previsto en la normativa, o en su caso, en la Ordenanza Municipal de Protección contra la 

Contaminación Acústica del término municipal de Torrent. 

4. Fomentar la función inspectora por parte de los agentes encargados de la vigilancia del 

tráfico rodado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 19/2004 de la 

Generalitat Valenciana. En particular se propone potenciar el control de escapes, 

especialmente en motocicletas, para evitar la circulación de vehículos a motor sin el 

preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones (“escape libre”). 

5. Proponer controles periódicos bianuales de los vehículos municipales. Se velará por su 

correcto mantenimiento, prestando especial atención al estado de los escapes y al ruido de 

motor. 
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Objetivos 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado, vehículos y motocicletas. 

 Concienciar a la población de los perjuicios del uso de “escapes libres”. 

Indicadores de control 

Nº de vehículos que superan limites legales/año 

Nº de vehículos sin ITV/año 

Nº de escapes ilegales/año 

Características de la medida 

Tipo de medida: Medida preventiva y correctora.  

Plazo de ejecución: Corto plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Carácter general. 

Localización de la actuación: actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Policía Local de Torrent. 

Servicio municipal de Medio Ambiente. 

Zonas de aplicación 

 Todo el municipio de Torrent mediante puntos de control, fijos y móviles, así como la 

revisión de la documentación de vehículos y motocicletas. 

 El control periódico de emisión sonoro se llevará a cabo en las correspondientes 

instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV). 

Resultados 

Los resultados esperados de la aplicación de esta medida no pueden cuantificarse en un valor numérico 

de reducción del número de decibelios registrados, justificándose su aplicación en los beneficios que 

sobre la población se puedan derivar al reducir las emisiones sonoras provocadas por los vehículos que 

exceden los valores límite. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 2. 

DESARROLLO Y REVISIÓN DEL ESTUDIO INTEGRAL PARA LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN TORRENT. 

Código de 

identificación 

PAT-TR-02 

Descripción de la medida 

El desplazamiento diario de personas y bienes por razones de trabajo, estudios o tiempo libre es una 

realidad que va en aumento en el municipio de Torrent y su entorno. En los últimos años la población 

de Torrent ha desarrollado niveles de movilidad intraurbana e interurbana crecientes, debido también al 

aumento progresivo de sus habitantes, siendo por tanto un aspecto fundamental acometer la 

planificación de la movilidad que se genera con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar de 

la población. 

Durante el periodo 2006-2008 fue desarrollado el Estudio Integral para la Movilidad Sostenible en 

Torrent a cargo de la Universidad Politécnica de Valencia, conformado por una primera parte de 

análisis y una segunda de propuestas de actuación. En el marco de los inputs que este estudio pudiera 

tener respecto a la mejora de los niveles acústicos del municipio de Torrent se propone que desde un 

punto de vista de la mejora continua en los instrumentos de planificación existentes, pueda ser revisado 

de forma periódica en sus aspectos sustanciales para poder servir de base en la toma de decisiones 

relacionadas con la contaminación acústica causada por el tráfico de vehículos, o en su caso, como 

referencia para la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible de Torrent. 

Todas las actuaciones que pueda conllevar el desarrollo de un Plan de Movilidad Sostenible quedarán 

enmarcadas en un proceso más amplio de transformación urbana en el que la movilidad sea 

considerada un elemento fundamental para la planificación territorial en su conjunto. 

En base al estudio anteriormente referenciado, se propone establecer un conjunto de instrumentos de 

planificación estratégica basados en los siguientes subprogramas: 

- Programa de ordenación vial. 

- Programa de movilidad peatonal y en bicicleta. 

- Programa de optimización del transporte público. 

- Programa de estacionamiento. 

En cada programa es realizado un diagnóstico previo, una propuesta de actuación en base a unos 

criterios y objetivos, y un plan de actuación específico. 

Objetivos 

 Disponer de una herramienta de planificación en materia de movilidad y transporte que 

fomente la integración de las políticas de desarrollo urbano y territorial con las políticas de 

movilidad, de modo que se minimicen los desplazamientos individuales y se garantice la 
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accesibilidad a las zonas residenciales, centros de trabajo y otros lugares de interés, con el 

menor impacto ambiental y de la forma más segura posible. 

Indicadores de control 

Grado de ejecución del Plan (Nº de programas ejecutados). 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Corto plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Plan piloto. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor y sobre el medio. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrent. 

Policía Local 

Servicios municipales de Circulación y Transporte. 

Zonas de aplicación 

Término municipal de Torrent. 

Resultados 

Los resultados que se estima obtener con la revisión y desarrollo de este estudio son difíciles de 

cuantificar desde el punto de vista de la reducción de la contaminación acústica. En cualquier caso, son 

evidentes los beneficios acústicos de cada uno de los programas y actuaciones que pueden derivarse de 

un futuro Plan. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 3. 

FOMENTO DEL USO DE VEHÍCULOS CON MOTORES HÍBRIDOS O 

ELÉCTRICOS 

Código de 

identificación 

PAT-TR-03 

Descripción de la medida 

El principal foco emisor de ruido en la ciudad de Torrent procede del tráfico rodado y, en especial, el 

ruido provocado por el grupo motopropulsor de los vehículos automóviles. Por ello, una de las 

actuaciones más eficaces para reducir la contaminación acústica por tráfico rodado es promover el uso 

de vehículos con motores eléctricos e híbridos, en los que el ruido a bajas velocidades es prácticamente 

inexistente, pudiendo reducirse globalmente las emisiones sonoras del vehículo en más de un 50% 

según estudios europeos y de fabricantes de estos automóviles. 

Acciones 

1. Realizar campañas de información a la población sobre las ventajas de este tipo de 

vehículos frente a los convencionales. 

2. Mantener las ventajas fiscales: reducción del impuesto de circulación conforme a las 

bonificaciones fiscales previstas en la actual Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, o en su caso, aquella aplicable sobre la materia. En 

este sentido la ordenanza fiscal recoge actualmente bonificaciones fiscales en función del 

carburante que sea consumido por el vehículo: 15% para vehículos híbridos que consuman 

derivados del petróleo junto con motor eléctrico, 20% para vehículos con motor 

exclusivamente eléctrico, con consumo de gas como carburante o con consumo de 

biocombustibles no reciclados o reutilizados, y 30% para vehículos con consumo de 

biocombustibles reciclados o reutilizados. 

3. Sustituir, de forma progresiva, los vehículos municipales ligeros por este tipo de vehículos 

de motor híbrido siempre que esto sea posible. 

4. Estudiar la viabilidad de crear en el municipio de Torrent puntos de conexión con postes 

eléctricos de recarga rápida de baterías para vehículos eléctricos y de abastecimiento de 

otros combustibles alternativos. 

5. Establecer este aspecto como criterio de valoración para la concesión o adjudicación de 

servicios de carácter municipal que impliquen la utilización de vehículos. 

Objetivos 

 Fomentar el uso de vehículos con motores eléctricos o híbridos. 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado, especialmente vehículos y 

motocicletas. 
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Indicadores de control 

% de vehículos híbridos en circulación / año 

Inversión (€) / año 

Nº de vehículos municipales híbridos o eléctricos / año 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Medio y largo plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Plan piloto. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor y sobre el medio. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente  

Policía Local 

Servicios locales para la circulación y transporte 

Zonas de aplicación 

Con carácter general, en todo el término municipal de Torrent. 

Con carácter específico, en las zonas donde se obtendrían mayores beneficios serían aquellas con altas 

densidades de tráfico y velocidades de circulación medias y bajas. 

Resultados 

a) Mejora de la calidad de vida de la población afectada. 

b) Mejora de la calidad acústica y ambiental del municipio de Torrent. 

Desarrollo de la medida 

En relación con la posible creación de puntos de conexión eléctrica para 

la recarga de vehículos, su ubicación sería especialmente relevante en 

aquellas zonas de atracción de población  cuyos desplazamientos son 

realizados en la mayoría de los casos a través del vehículo privado, 

pudiendo señalar entre otras: zonas comerciales (CC. Las Américas o 

zona de servicios del Toll l´Alberca), zonas deportivas (Ciutat de 

l´Esport en el Parc Central, zona deportiva de San Gregorio, 

Polideportivo Anabel Medina, Piscina de La Cotxera y Piscina de El 

Vedat), puntos estratégicos del Polígono Industrial de la Masía del Juez 

o zonas habilitadas para el aparcamiento de vehículos como la existente 

entre  la C/ Camí Reial y la C/ Federico Maicas. 

Foto: Ejemplo de zona habilitada para la conexión de vehículos eléctricos en 

una gran superficie comercial. Fuente: Imedes 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 4. 

MEJORA CONTINUA EN EL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE 

LOS PAVIMENTOS 

Código de 

identificación 

PAT-TR-04 

Descripción de la medida 

Con esta medida se pretende dotar de continuidad a las medidas iniciadas en el año 2006 para  mejorar 

acústicamente los pavimentos utilizados en las vías del municipio de Torrent, estableciendo la prioridad 

de emplear asfaltos o mezclas fonoabsorbentes en cualquier nueva obra de pavimentación o 

repavimentación. 

Acciones 

Se valorará la posibilidad de mejorar acústicamente de forma continuada los pavimentos existentes en 

el municipio de Torrent a través de las siguientes actuaciones: 

1. Estudiar la viabilidad de instalar pavimentos fonoabsorbentes en nuevas calles, y en 

reformas y mantenimiento de las ya existentes, que permitan reducir entre 3 y 5 dBA el 

nivel sonoro respecto al pavimento convencional. Sustitución del pavimento convencional 

existente por pavimentos fonoabsorventes en las reformas de la vía pública. 

2. Mantenimiento periódico del pavimento, eliminando baches, grietas, agujeros… 

3. Mantenimiento especial del pavimento fonoabsorbente para maximizar su periodo de vida 

activa y eficacia en la reducción del impacto acústico. 

6. Considerar criterios acústicos a la hora de proyectar, adquirir y ejecutar elementos presentes 

en la calzada, tales como rejillas de ventilación o tapas de alcantarillado. 

Objetivos 

 Incrementar el número de calles con pavimentos fonoabsorbentes. 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico. 

 Realizar un mantenimiento periódico adecuado a las características del pavimento existente 

en la vía para reducir el impacto acústico producido. 

 Exigir la obligatoriedad de empleo de pavimentos fonoabsorventes en cualquier nueva obra. 

Indicadores de control 

m
2
 de pavimento fonoabsorvente / año 

Inversión (€) / año 

Nº de dB reducidos / calle 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 
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Plazo de ejecución: Corto-Medio plazo. 

Vigencia: Periódica. 

Clasificación de la medida: Actuación piloto de carácter general. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Servicios municipales de Circulación y Transporte. 

Área de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Torrent. 

Zonas de aplicación 

Esta medida ya ha sido desarrollada durante el periodo 2006-2007 en las siguientes vías: 

 C/. Gómez Ferrer,  

 C/. Ramón i Cajal  

 Av. Al Vedat desde Obispo Benlloch a C/. Genaro Palau  

 Plaza Obispo Benlloch. 

Se propone sean realizados estudios periódicos de viabilidad para la continuidad del acondicionamiento 

de pavimentos basado en la medición en continuo de los niveles acústicos, siendo utilizada para su 

priorización los siguientes criterios: variables con influencia acústica, densidad de tráfico, la 

localización de la vía, la velocidad de tránsito y la población afectada. 

A corto plazo y según los criterios anteriormente referenciados, la aplicación de esta medida en vías 

urbanas en combinación con la reducción a 30 Km/h y pasos de cebra sobrelevados que alguna de las 

vías siguientes ya contemplan, podría venir justificada según los resultados del Mapa Acústico 

Municipal en las siguientes zonas: 

 C/ Camí Reial, C/ Calle Valencia y Calle Picanya. 

 C/ Padre Méndez desde la C/ San Cristóbal hasta la C/ Genaro Palau, principalmente en el 

tramo coincidente con los centros educativos del CEIP San Pascual, el IES La Marxadella y el 

Centro de Educación Especial la Encarnación donde se superan los objetivos de calidad acústica 

en periodo diurno en más de 10 dBA. 

 

Finalmente apuntar que esta medida también ha sido incorporada como alternativa en vías rápidas en la 

Actuación nº 11 PAT-TF-11 para la reducción del impacto acústico originado por las infraestructuras 

viarias, concretamente para la CV-405 en su tramo de conexión con la C/ Camí Reial y la CV- 406 en 

su conexión con la C/ Valencia. 

Resultados 

En vías urbanas, en las que la velocidad de circulación no supere los 50 Km/h, la mejora acústica será de 

entre 1 y 3 dBA. 

La mejora acústica en vías rápidas será superior a 3 dBA. 
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Desarrollo de la medida 

La tipología de pavimentos para las capas de rodadura se incrementa cada día, por ello es necesario 

simplificar el análisis a los pavimentos reductores del ruido que se estén utilizando en la actualidad en 

el ámbito de la Unión Europea y las mezclas bituminosas drenantes y discontinuas en caliente por 

capas de rodadura más empleadas en España. 

Los pavimentos disponibles actualmente en el mercado son los siguientes: 

 Mezclas drenantes. 

 Mezclas SMA. 

 Microaglomerados. 

 

Las mezclas drenantes o porosas PA (Porous Asphalt) consisten en un esqueleto mineral de áridos de 

granulometría discontinua y un ligante que, en aplicaciones de reducción del ruido, suele ser un betún 

modificado, con una matriz de huecos interconectados a través de la cual puede fluir el agua y el aire. 

La fracción de arena en la fórmula de trabajo no debe superar el 20%; por eso la resistencia de la 

mezcla se apoya más en el rozamiento interno que en la cohesión. Además de las características de la 

mezcla (estabilidad, deformación), debe prestarse especial atención a las prescripciones relativas a los 

materiales: dureza y forma de los áridos, la adhesividad, etc. El porcentaje de huecos/mezcla debe ser 

como mínimo del 20% y la dotación de betún modificado –típicamente 4,5% de betún/áridos – tiene 

que tener en cuenta el betún efectivo por la cantidad de polímero añadido al betún. 

La fabricación y puesta en obra exige un buen control de temperatura de la mezcla para evitar la 

segregación del ligante, una temperatura en el extendido de al menos 8ºC y utilizar compactadores lisos 

y, en general, desechar los de neumáticos. Para una buena absorción, es muy importante la 

accesibilidad y distribución de los “tamaños” de los huecos; ya que son la cámara de expansión del aire 

atrapado entre neumático y pavimento. Una mezcla PA 6/16 para velocidades altas puede reducir el 

nivel de ruido en 4 dBA. Pueden utilizarse estas mezclas en capa única o en doble capa, siendo esta 

última la más adecuada para la reducción del ruido. 

Se ha demostrado la eficacia de un pavimento bicapa; por ejemplo, PA 4/8 o incluso PA 2/4 sobre PA 

11/16, con espesores de 2,5 cm y 4,5 cm respectivamente. Aún en el caso de velocidades de tráfico 

bajas, las absorciones acústicas de los pavimentos drenantes bicapa son superiores a los monocapa. 

Conviene utilizar un betún modificado, de viscosidad alta (por ejemplo, betún-caucho) que puede 

compensar la falta de arena si se aumenta el porcentaje de betún y por tanto la durabilidad de la mezcla. 

Como mezcla drenante que evita el hidroplaneo y reduce el nivel de ruido, las ventajas sobre las 

mezclas convencionales son evidentes. Los dos problemas que tienen son su mantenimiento (pérdida de 

porosidad por colmatación de polvo) y la baja durabilidad sobre todo en vías urbanas. 

El empleo de betunes modificados con la adición de caucho tiene una gran ventaja porque se aprovecha 

la goma de los neumáticos de desecho, triturándola hasta reducirla a tamaños de partícula de 1 mm o 

inferiores y se efectúa una digestión del caucho por el betún en caliente, en planta, antes del amasado 

de la mezcla. El porcentaje de caucho sobre betún puede llegar al 20%. Quizás se la opción de 

respuesta, en cuanto a ligante, más interesante tanto por la estabilidad como la resistencia a la 

intemperie, y por tanto la durabilidad de la mezcla, queda asegurada. 

Hasta la actualidad, estas mezclas han sido utilizadas de forma mayoritaria en zonas urbanas 

principalmente por sus características fonoabsorbentes, ya que según estudios realizados por el 

Departamento de transporte de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la 

Universidad Politécnica de Valencia, son capaces de disminuir entre 3 y 5 dBA el nivel sonoro con 

respecto a un pavimento convencional. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 5. 

REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN 

Código de 

identificación 

PAT-TR-05 

Descripción de la medida 

Con esta medida se pretende establecer un seguimiento continuo y estudio de nuevas actuaciones con el 

objetivo de reducir la velocidad media de circulación en el municipio de Torrent y disminuir la 

contaminación acústica vinculada al tránsito de los vehículos. Actualmente en las vías situadas en el 

entorno de centros escolares o la propia Av/ Al Vedat, principal arteria del casco urbano de Torrent, se 

encuentran limitadas a la velocidad de 30 Km./h para el tránsito de vehículos a través de la señalización 

R-301* y con la inclusión de pasos de cebra sobreelevados y debidamente señalizados que han ido 

sustituyendo las bandas sonoras anteriormente existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Arriba a la izquierda, imagen del segundo tramo de la Av/ al Vedat con la correspondiente limitación de 

velocidad. Arriba a la derecha, señalización y paso de cebra sobreelevado en la C/ Padre Méndez junto al IES La 

Marxadella. Abajo a la izquierda, limitación de velocidad en la AV/ Reina Sofía junto a carril bici. Abajo a la 

derecha, paso de cebra sobreelevado en la C/ Camí Reial para acceder al Colegio Santo Tomás de Aquino. 

Fuente: Imedes 

* Código de señalización referenciado por la Dirección General de Tráfico. 
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Otra de las zonas del municipio que representa en la actualidad una muestra de la inclusión de este tipo 

de medidas es el acceso al núcleo urbano de Torrent por la AV/ Juan Carlos I en su enlace con  la CV-

366, y donde la reducción de la velocidad de la vía para los vehículos se encuentra combinada con la 

incorporación de pasos de cebra para peatones, representando actualmente la principal franja de 

conexión entre la zona residencial del Parc Central, sus zonas verdes y la Ciutat de l´Esport. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Vial de entrada al casco urbano de Torrent desde la CV-366 por la AV/ Juan Carlos I. 

Fuente: Imedes 

Acciones 

Las medidas que se plantean son las siguientes: 

1. Gestión y creación de Zonas de Tráfico Lento (ZTL): se corresponden con zonas del 

municipio de Torrent en las que el límite de velocidad es de 30 Km/h. Estas zonas se pueden 

señalizar con cambios de color del pavimento, señales especiales e incluso mediante 

modificación de la geometría de la vía (zig-zag). 

2. Sustitución progresiva, y siempre que las condiciones de la vía así lo permitan, de las 

bandas sonoras por pasos de cebra sobreelevados, los cuales deberán estar perfectamente 

señalizados. 

3. Incrementar el control policial a través de la colocación de radares, tanto fijos como 

móviles en el municipio, controles de la velocidad de circulación, etc. 

4. Reducir el número de carriles, incrementar la anchura de las aceras, incrementar el 

recorrido del carril bici, incrementar los aparcamientos en batería… 

Objetivos 

 Reducir la velocidad de circulación en las zonas más conflictivas de la ciudad, con más 

tránsito peatonal. 

 Reducir el volumen de vehículos en estas zonas restringidas. 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado. 
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Indicadores de control 

Nº de zonas ZTL existentes 

Nº de dB reducidos / calle 

IMD / calle 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Corto-medio plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Servicios de Circulación y transporte. 

Policía Local. 

Área de Urbanismo y obras del Ayuntamiento de Torrent. 

Zonas de aplicación 

Todo el término municipal de Torrent, prioritariamente en aquellas zonas con mayores niveles de ruido 

causadas por el tráfico rodado de vehículos. 

La priorización para la creación de nuevas zonas ZTL estará marcada por diversos factores: IMD, 

localización de la vía, velocidad de tránsito y población afectada. 

Resultados 

La disminución de la velocidad de circulación aporta una mejora acústica de 2-3 dBA. 

Reducción del volumen de vehículos, llevando asociado un incremento de la seguridad vial en estas 

vías. 

Desarrollo de la medida 

Para reducir la velocidad de circulación dentro de un núcleo urbano se pueden aplicar tanto una 

reforma de las normas viales mediante la creación de las llamadas zonas ZTL (Zona 30), como una 

serie de medidas que incidan en la estructura viaria y obliguen a circular con más precaución. A 

continuación se desarrollan estas 2 ideas fundamentales: 

Zona ZTL (Zona 30): una Zona 30 es un conjunto de calles en las que, como única norma especial, 

está prohibido circular con una velocidad mayor a 30 Km/h. No se debe confundir con una zona 

residencial pues, al contrario que en éstas, en las Zonas ZTL o Zonas 30 la preferencia sigue siendo de 

los vehículos, no de los peatones. 

Recomendaciones para crear una Zona ZTL o Zona 30 efectiva: 

 Una Zona ZTL debe parecer una unidad. Es decir, es insuficiente una señal para marcar el 
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inicio o fin de una zona ZTL, también se pueden marcar las “puertas de entrada” mediante el 

realce de la calle, la construcción de una “puerta” (con vegetación, señales…) y otros 

elementos constructivos tales como fuentes… 

 Una Zona ZTL debe ofrecer aspecto de tranquilidad. Esto es, la configuración de las calles 

debe incitar a una conducción tranquila, a baja velocidad. Para ello, se puede plantar 

vegetación a pie de la calzada, evita el efecto túnel para la vista, etc. 

 Una Zona ZTL no tiene sentido en una zona industrial o una zona con una intensidad de 

tráfico elevada. Sería contraproducente para la fluidez del tráfico y los beneficios aportados 

serían mínimos. 

Cambios en la estructura viaria. Existen ciertas técnicas destinadas a inducir una conducción más 

tranquila y prudente, reduciendo así la velocidad de circulación, que pueden aplicarse en el municipio 

de Torrent. Éstas son las siguientes: 

 Refugios para peatones: en vías anchas, además de facilitar el cruce para peatones, los 

refugios en el centro de la calzada influyen en la velocidad con la que se afronta el tramo de 

vía, ya que se debe moderar la velocidad. 

 Creación de “orejas” en los cruces: su objetivo es disminuir el espacio que los viandantes 

han de recorrer en la calzada pero también son útiles para impedir el aparcamiento ilegal en 

las esquinas. Además, de esta manera puede lograrse una disminución de la velocidad del 

tráfico que se deriva del estrechamiento de la calzada y de la reducción del radio de giro de 

los vehículos. Estas zonas pueden servir para acoger parte del mobiliario urbano en las 

operaciones de reordenación que allanan de obstáculos la banda de circulación peatonal. 

 Miniglorietas: son intersecciones giratorias en las que el radio del círculo central es inferior 

a los cuatro metros. Cuando las dimensiones se hacen estrictas pero se quiere mantener cierta 

flexibilidad para el paso de vehículos de gran tamaño, se construye una parte o todo el islote 

central de la glorieta de manera que puede ser “pisado” o “montado” por los vehículos de 

mayores dimensiones. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 6. 

RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 

TORRENT 

Código de 

identificación 

PAT-TR-06 

Descripción de la medida 

Aunque actualmente esta medida se encuentra implementada en la Plaza Mayor y el entorno de La 

Torre de Torrent (C/ San Cristobal, C/ Sagra y C/ Rei en Jaume), con esta actuación se propone 

estudiar nuevas medidas orientadas a la limitación del tránsito de vehículos en ciertas vías del centro 

urbano de Torrent, ya sea total o parcialmente. Esta medida no sólo aporta mejoras acústicas, sino que 

también contribuye a la conservación del centro histórico y al bienestar de los vecinos y peatones.  

 

 

 

 

 

 

Fotos: Peatonalización y adecuación de viales con prioridad para peatones en el entorno de la Torre 

Fuente: Imedes 

Otras de las actuaciones llevadas a término en cuanto a la peatonalización parcial y ladecuación de 

viales de prioridad para peatones en el casco histórico Torrent se encuentran en los entornos de la Plaza 

de La Era y la Plaza San Roc. 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Peatonalización y adecuación de viales con prioridad para peatones en el entorno de la Plaza San Roc 

(izquierda) y la Plaza de la Era (derecha). 

Fuente: Imedes 
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Debida a la configuración del tejido urbano del núcleo histórico de Torrent y la necesidad de que vías 

principales como el tramo bajo de la AV/ al Vedat, la C/ Ramón i Cajal, la C/ Gómez Ferrer o la zona 

baja de la C/ Padre Méndez continúen permitiendo el acceso de vehículos por el casco urbano, se hace 

difícil pensar en una actuación integral de peatonalización del centro histórico. No obstante a través de 

la siguiente actuación se pretende dejar abiertas todas aquellas posibilidades que de forma planificada 

y progresiva puedan suponer el aumento de espacios peatonales en el municipio y la restricción a los 

mismos del tráfico rodado. 

Acciones 

En caso de proceder a la creación de nuevas zonas peatonales con acceso restringido al tráfico 

rodado, podrán ser llevadas a término las siguientes acciones: 

1. Peatonalizar y/o restringir, de forma parcial o en su totalidad, el tráfico en calles del centro 

de Torrent. 

2. Señalizar, de forma adecuada y perfectamente visible, las zonas de acceso restringido. 

3. Restringir el tráfico en determinadas vías de la zona más céntrica del casco urbano. 

4. Reducir el número de carriles en zonas sensibles. 

5. Ampliar las aceras, construir aparcamientos en batería, incrementar en número de 

kilómetros del carril bici. 

6. Redistribuir el tráfico en las calles más congestionadas, a las vías colindantes y 

circunvalaciones. 

7. Amortiguar la velocidad máxima permitida para los vehículos a 30 Km/h. 

8. Instalar bolardos para el control de los vehículos en las áreas de acceso restringido. 

9. Gestionar eficientemente, en las áreas de actuación, asuntos como los accesos a garajes, la 

circulación de servicios de urgencias y taxis, accesos de personas con discapacidad, 

accesos a obras, etc. 

Objetivos 

 Disminuir el volumen de tráfico en las zonas más céntricas de la ciudad con el consiguiente 

beneficio acústico. 

 Mejorar las condiciones ambientales, la imagen y el concepto de centro histórico de la 

localidad de Torrent. 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado. 

Indicadores de control 

Nº de calles peatonales 

Nº de calles con acceso restringido 

IMD / calle 

Características de la medida 

Tipo de medida: Correctora. 

Plazo de ejecución: Corto-Medio plazo. 
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Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicios municipales de Medio Ambiente.  

Servicios de Circulación y Transporte. 

Policía Local. 

Área de Urbanismo y obras del Ayuntamiento de Torrent. 

Zonas de aplicación 

Centro histórico de Torrent 

Resultados 

La mejora acústica que puede obtenerse con la implantación de esta medida puede resultar muy 

elevada, ya que se suprimiría, de forma total o parcial, la fuente de ruido más importante en la 

localidad de Torrent, que es el tráfico rodado. 

Mejora de la imagen y el concepto de población tiene en el centro histórico de Torrent, por parte de sus 

habitantes. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 7. 

MEJORA EN LA URBANIZACIÓN DE CALLES Y BARRIOS 

Código de 

identificación 

PAT-TR-07 

Descripción de la medida 

Con esta medida se pretende establecer un conjunto de criterios comunes a aplicar en los nuevos 

proyectos de urbanización y reurbanización (siempre que sus condiciones técnicas y espaciales así lo 

permitan) de calles y barrios del municipio de Torrent, con el objeto de mejorar el diseño de la sección 

tipo de las calles y la morfología del trazado urbano, así como de reducir la contaminación acústica 

asociada al tránsito de vehículos por las vías. 

Acciones 

1. Ponderar el espacio de circulación de los peatones con soluciones como el ensanchamiento 

de las aceras. 

2. Valorar aspectos como la limitación de la anchura de las vías y la reducción del número de 

carriles para tráfico rodado en el diseño de la sección de las calles. 

3. Contemplar en el dimensionado de las calles la posible inclusión de carril-bici. 

4. Evaluar los cruces con otras calles y la adopción de soluciones de diseño que mejoren el 

tránsito vehicular. 

5. Emplear materiales de pavimentación y de equipamiento (tapas de alcantarillas, etc.) que 

favorezcan la reducción de ruido ambiental. 

6. Analizar el flujo de peatones y de tráfico rodado y, en base al análisis, estudiar las zonas de 

aparcamiento y el número de plazas en las áreas de actuación. 

7. Valorar actuaciones como la incorporación de arbolado y la presencia de mobiliario urbano 

y equipamientos amables con el medio ambiente, como por ejemplo aparca-bicis. 

8. Estudiar en la fase de proyecto alternativas de redistribución del tráfico rodado a vías y 

zonas colindantes. 

 

Actualmente la puesta en práctica de este tipo de acciones puede verse constatada en las zonas de 

ensanche del municipio entre el núcleo urbano tradicional y la zona residencial de El Vedat. 
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Fotos: Imagen de la Av/ Reina Sofía (izquierda) y el entorno del Auditori de Torrent (derecha). 

Fuente: Imedes 

Objetivos 

 Contemplar en las actuaciones de urbanización y reurbanización de calles y barrios, durante 

la fase de proyecto, la adopción de medidas orientadas a la reducción de la contaminación 

acústica. 

 Mejorar la morfología del trazado urbano. 

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado. 

Indicadores de control 

Nº de barrios reurbanizados 

Nº de medidas aplicadas / barrio 

Inversión (€) 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Largo plazo. 

Vigencia: Puntual. 

Clasificación de la medida: Actuación piloto de carácter general 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor y sobre el medio. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Servicios de Circulación y Transporte. 

Área de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Torrent. 

Zonas de aplicación 

Esta medida de carácter general, es viable en todo el municipio de Torrent, especialmente en las zonas 

de uso residencial que presenten mayor afección acústica. 
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Resultados 

Mejora en la morfología urbana de los barrios reurbanizados. 

Reducción de la afección acústica debida al tráfico rodado superior a 5 dBA. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 8. 

PROMOCIÓN DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL 

MUNICIPIO DE TORRENT: INCREMENTAR LOS 

DESPLAZAMIENTOS A PIE Y EN BICICLETA 

Código de 

identificación 

PAT-TR-08 

Descripción de la medida 

Fomento del transporte activo entre los habitantes de Torrent, a través del uso de la bicicleta y los 

desplazamientos a pie. La consecución de los objetivos de esta acción conllevan directamente la 

reducción del empleo del vehículo privado para desplazarse por la localidad, con las consiguientes 

ventajas que ello supone, especialmente desde el punto de vista de la contaminación acústica. 

 

Según el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Torrent conforme a su última revisión 

realizada en el año 2007, los datos referentes al Indicador Nº 12 “Proporción de calles con prioridad 

para peatones y bicicletas” eran los siguientes: 

 

 

 

Valor 2003 Valor 2004 Valor 2005 Valor 2006 Valores anuales 

0,124 % 0,167 % 0,190 % 0,254 %  

Calles prioridad para 

peatones 

 

6,13 % 

 

6,13 % 

Grado de conectividad 

Carriles bici 32, 4% 49,78 % 

 

 

 

 

 

 

 

 2003  2004 2005 2006 

Longitud total de la red 

viaria municipal (m) 

 6.436.851  6.442.547  6.442.547  6.449.633 

Longitud total de calles 

para peatones (m) 

366,30  366,30  449,3  449,3 

Longitud total de calles con 

prioridad para peatones (m) 

 1.651  2.368,72  2.519,72  2.519,72 

Longitud total carriles bici  

(m) 

 5.976  8.036  9.290  13.424 
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Fotos: Diferentes tramos de la red de carriles bici en el término municipal de Torrent y señalización de 

aparcamiento para bicicletas 

Fuente: Imedes 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Estaciones del servicio municipal de préstamo de bicicletas “Torrentbici” ubicadas junto a las estaciones 

de Torrent (izquierda) y Torrent-Avinguda de Metrovalencia (derecha). 

Fuente: Imedes 
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Acciones 

Las medidas que deben informar el fomento del transporte activo en Torrent son: 

 

1. Crear recorridos peatonales en los trayectos antes y después del desplazamiento en otro 

medio de transporte. 

2. Elaborar un Plan Director para el fomento del uso de la bicicleta en el término municipal de 

Torrent. 

3. Mejorar la movilidad del ciclista fomentando el incremento del número de kilómetros de 

carril bici existentes en el municipio de Torrent, principalmente por dentro del núcleo 

urbano. 

4. Aumentar el número de aparcamientos para bicicletas en zonas especialmente sensibles 

(colegios, polideportivos, puerto, playas, zonas de ocio y cultura, etc.) 

5. Incrementar el número de vías con preferencia para ciclistas y/o peatones, impulsando las 

llamadas “ciclocalles” o calles peatonales. 

6. Posibilitar la conexión entre todo el municipio, con una doble finalidad: servir de medio de 

transporte interurbano-metropolitano y dar respuesta a las demandas de ocio-recreativas, 

deportivas y turísticas. 

7. Consolidación del servicio de bicicletas “Torrentbici” e incremento progresivo en el 

número de estaciones conforme a las necesidades y ajuste espacial sobre su cobertura en el 

municipio, mejorando su gestión y servicio. 

8. Incorporar en los paneles 

informativos digitales de la ciudad 

mensajes cortos del tipo: Desde el 

C.C. Las Américas hasta la Fuente 

de las Ranas solo te costará 10 

minutos andando. ¡Apuesta por el 

transporte activo: a pie o en 

bicicleta! 

Foto: Panel informativo digital ubicado en las 

proximidades de la Fuente de Las Ranas de Torrent. 

Fuente: Imedes 

Objetivos 

 Contribuir a lograr un desarrollo urbano sostenible y la mejora de la calidad acústica y 

ambiental de todo el municipio. 

 Promover la movilidad de los ciudadanos bajo unas condiciones seguras y adecuadas y con 

el mínimo impacto ambiental posible. 

 Sustituir progresivamente el uso del coche particular por el uso de la bicicleta. 

 Priorizar el uso de los medios de transporte que presentan menor coste ambiental y social, 

tanto de personas como de mercancías. 

 Potenciar la intermodalidad de los medios de transporte, fomentando e incentivando el 
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transporte público y colectivo y otros sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como 

son los desplazamientos a pie o en bicicleta. 

 Implicar a la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de la ciudadanía 

en el municipio de Torrent. 

Indicadores de control 

Nº de calles peatonales 

Km de carril bici existentes 

Grado de conectividad de la red de carriles bici (en Km y %) 

Calles con prioridad para ciclistas 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Corto-Medio plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter general. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Servicios de Circulación y Transporte 

Policía Local. 

Área de Urbanismo, obras e infraestructuras del Ayuntamiento de Torrent. 

Zonas de aplicación 

Esta medida de carácter general es aplicable a todo el municipio de Torrent en el caso de carril bici, 

debiendo estudiarse que calles pueden tener preferencia para ciclistas teniendo en cuenta que deben de 

ser calles de un único sentido y que conecten puntos estratégicos a nivel local de cada zona de Torrent. 

Respecto a la adecuación y señalización de “ciclocalles” indicada en el desarrollo de la medida de la 

presente ficha, dicha medida podría aplicarse de forma inmediata en las calles de travesía entre la 

C/Gómez Ferrer y la C/ del Raval (C/ Rei en Jaume , C/Ros, etc.) la C/ Sagra o la C/ San Cristóbal. 

Resultados 

Mejora de la calidad acústica y ambiental de todo el municipio. 

Mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Fomento del transporte activo para los desplazamientos por el municipio. 

Mejoras en la economía energética de Torrent. 

Reducción de la contaminación atmosférica y acústica del municipio. 

Mejora en la ocupación de espacios. 

Desarrollo de la medida 

El objeto primordial que se pretende conseguir con la implantación de esta medida es fomentar la 
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movilidad sostenible en todo el municipio de Torrent, con el fin de minimizar el impacto acústico y 

atmosférico asociado al tráfico rodado en los núcleos urbanos. 

El uso frecuente de la bicicleta como medio de transporte para los desplazamientos urbanos aporta 

ventajas muy diversas: potencia la conservación del medio ambiente, aumenta la facilidad de 

movilidad, disminuye el coste de mantenimiento para el propietario, desciende la peligrosidad y mejora 

la salud personal de los usuarios. 

Las principales líneas de actuación que se proponen para fomentar los desplazamientos en bicicleta y/o 

peatonales en el municipio son los que se desarrollan a continuación: 

1. Incrementar progresivamente el número de kilómetros de carril bici, principalmente por 

dentro del casco urbano de Torrent. 

2. Impulsar la creación de nuevos aparcamientos para bicicletas. 

3. Crear recorridos peatonales 

 

Con la implantación de estas medidas se pretende crear una red continua y segura de itinerarios 

estructurales de carriles-bici que discurra por todo el municipio de Torrent, de esta forma se mejora la 

comunicación en todo el municipio, con una doble finalidad: servir de medio de transporte interurbano-

metropolitano y dar respuesta a las necesidades recreativas, ocio-culturales, educativas, deportivas y 

turísticas. 

Para favorecer que la elección del empleo diario de la bicicleta se convierta en la opción mayoritaria 

para los ciudadanos y ciudadanas de Torrent, se mantendrá el servicio de préstamo de bicicletas 

“Torrentbici”, expandiéndose y consolidándose esta alternativa de transporte garantizando una 

adecuada gestión. Asimismo, se fomentará la disposición de aparcamientos para bicicletas en espacios 

tales como colegios, polideportivos, zonas de ocio, etc. 

En este misma línea de actuación, otra acción que fomentará el uso de la bici como medio de transporte 

urbano, es incrementar el número de vías con preferencia para ciclistas y/o peatones, impulsando las 

llamadas “ciclocalles” o calles peatonales. Estas son calles de un solo carril debidamente señalizadas en 

las que la velocidad máxima de circulación queda limitada a 30 Km/h mediante señales de tráfico, tanto 

verticales como horizontales, pintadas sobre la propia vía. Asimismo, calles actualmente peatonales, 

pueden también declararse como “ciclocalles” en las que circulen peatones y ciclistas.  
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 9. 

CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 

Código de 

identificación 

PAT-TR-09 

Descripción de la medida 

La aplicación de esta actuación queda justificada en la posibilidad de estudiar la implantación de una 

política de gestión de aparcamientos que contemple la problemática del ruido en el municipio de 

Torrent. Para ello, se propone que toda actuación de carácter urbanístico o territorial contemple la 

situación acústica de los entornos de actuación y la viabilidad para la implantación y construcción de 

nuevas zonas de aparcamiento, de manera que se reduzca el volumen de vehículos que circulan por las 

zonas más conflictivas de la localidad. 

Actualmente Torrent cuenta con dos parkings públicos subterráneos, el situado en la Av/ al Vedat y el 

Parking Juan Carlos I, de reciente construcción y colindante con la estación Torrent-Avinguda de 

Metrovalencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Parking público Juan Carlos I en su entrada de la Plaza Unión Musical (a la izquierda) y 

Parking público en la Av/ al Vedat en su entrad por la C/ Juez Ángel Querol (a la derecha). 

Fuente: Imedes 

De igual manera han sido habilitadas zonas de aparcamiento en puntos estratégicos del municipio, bien 

por el número de población residente, bien por encontrarse próximas a áreas comerciales como pueda 

ser el caso del aparcamiento situado en la C/ Camí Reial (antiguo cuartel de la Guardia Civil) o en la 

Plaza Mayor, respectivamente. 
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Fotos: Zona de aparcamiento en la C/ Camí Reial (a la izquierda) y zona de aparcamiento en la Plaza 

Mayor junto al mercado municipal. 

Fuente: Imedes 

Acciones 

Las principales medidas que se proponen son las que se indican a continuación: 

1. Fomentar la construcción de nuevos aparcamientos conforme a la viabilidad de su 

ubicación y en base a criterios basados en la minimización de la contaminación acústica en 

el municipio.  

2. Creación de aparcamientos disuasorios. 

3. Impulso del parking compartido: las salida del municipio de sus vecinos por motivos 

laborales o de estudios representa una plaza de aparcamiento libre para aquellas personas 

que no siendo vecinos de Torrent, acuden al municipio por razones similares. Esta medida 

también puede ser aplicada entre vecinos de Torent con lugares de residencia alejados (Por 

ejemplo vecinos de El Vedat, Santo Domingo, Cumbres de Calicanto, etc.) 

4. Posibilidades de instauración a largo plazo de la gestión de las zonas de aparcamiento 

regulado por la ORA en el centro de Torrent. 

Objetivos 

 Reducir el tráfico favoreciendo el aparcamiento en las zonas más conflictivas del municipio. 

 Disuadir el uso del vehículo privado en las zonas con mayores problemas acústicos. 

 Disminuir los niveles sonoros debido al tráfico rodado. 

Indicadores de control 

Nº de plazas de garaje nuevo / año 

IMD en zonas con nuevos parkings 

Nº de usuarios / parking 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 
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Plazo de ejecución: Largo plazo. 

Vigencia: Puntual. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente. 

Servicios de Circulación y Transporte. 

Área de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Torrent. 

Zonas de aplicación 

Esta medida de carácter específico se aplicará a aquellas zonas del municipio con mayor volumen de 

vehículos y, por tanto, con mayor afección de ruido producido por el tráfico rodado. 

En todo caso se recomienda la necesidad de realizar estudios previos de viabilidad para decidir la 

ubicación de nuevos parkings o zonas de aparcamiento en el municipio. 

Resultados 

Resulta complicado valorar cuantitativamente la mejora acústica que producirá esta medida, si bien es 

obvio que al aplicarla se reducirá el tráfico de manera significativa en aquellas zonas del municipio en 

las que la afección debida al tráfico rodado sea mayor. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 10. 

FOMENTO DEL USO DE NEUMÁTICOS SILENCIOSOS EN 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

Código de 

identificación 

PAT-TR-10 

Descripción de la medida 

El ruido de rodadura contribuye en torno a un 15% del ruido total generado por un vehículo a 

velocidades de 50km/h, mientras que el grado de contribución supera el 60% para velocidades de 

80km/h. En consecuencia, una medida eficaz para reducir el ruido generado por el tráfico rodado 

consiste en disminuir el ruido de rodadura de los neumáticos. 

Por otra parte, el neumático, como componente del triángulo de seguridad del vehículo (frenos, 

neumáticos, suspensión), está sujeto a ensayos de homologación para su comercialización en la Unión 

Europea. De los distintos ensayos a los que serán sometidos los neumáticos para su homologación, se 

encuentra el definido en el Reglamento nº 117 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas (CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de neumáticos por lo que se 

refiere a las emisiones de ruido de rodadura, a la adherencia en superficie mojada y/o a la resistencia 

a la rodadura.  

Este Reglamento, en vigor desde octubre de 2008, supuso que a corto y medio plazo los neumáticos 

que se comercializan se puedan clasificar en función de si han sido aprobados o no según el 

Reglamento citado y, de esta forma, se pueda asegurar o no que los mismos cumplen con los requisitos 

necesarios para minimizar el impacto acústico asociado a su circulación. 

Bajo este nuevo escenario, la medida propuesta consiste en valorar la posibilidad de establecer 

ventajas económicas tales como la reducción del impuesto de vehículos de tracción mecánica a 

aquellos vehículos que circulen con neumáticos homologados según el Reglamento nº117 de la Unión 

Europea, previa verificación de los mismos. 

Objetivos 

 Impulsar el empleo de neumáticos de bajo nivel de emisión de ruido de rodadura en los 

vehículos automóviles que circulan por el municipio. 

 Impulsar el empleo de neumáticos de bajo nivel de emisión de ruido de rodadura en los 

vehículos automóviles de la flota municipal 

 Reducir el impacto acústico derivado del tráfico rodado. 

Indicadores de control 

% de vehículos con neumáticos silenciosos 

Nº de vehículos municipales con neumáticos silenciosos 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 
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Plazo de ejecución: Corto-medio plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Plan piloto. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor.  

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Policía Local. 

Servicios locales para la Circulación y Transporte. 

Zonas de aplicación 

La medida descrita es de aplicación a todos los vehículos ligeros que circulan por el municipio de 

Torrent. 

Resultados 

Mejora de las condiciones acústicas del casco urbano. 

Disminución cualitativa del ruido de rodadura producido por las interacciones entre los neumáticos y la 

superficie del pavimento. La reducción del impacto acústico dependerá de la velocidad de paso y del 

porcentaje de vehículos con neumáticos homologados, estimándose una mejora de 1 a 5 dBA en 

circulación urbana. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico rodado 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 11. 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO ORIGINADO POR LAS 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Código de 

identificación 

PAT-TR-11 

Descripción de la medida 

Esta medida pretende minimizar el impacto acústico generado sobre la población por el tráfico rodado 

en  los principales ejes viarios del municipio, promoviendo la colaboración con los organismos 

encargados de la gestión de dichas infraestructuras. 

Para ello, con el objeto de subsanar las situaciones acústicas incompatibles por la presencia de usos 

sensibles consolidados y próximos a las infraestructuras viarias, se plantea la posibilidad de firmar 

convenios de colaboración y otros instrumentos de cooperación. 

En este sentido las administraciones competentes por tipo de vía y tipo de medida propuesta en el 

presente Programa de Actuación, respecto a las cuales el Ayuntamiento de Torrent podría suscribir 

dichos convenios son las siguientes: 

 

* Medidas propuestas en el correspondiente MER (Mapa Estratégico de Ruido) de la vía objeto de 

estudio realizado por la administración pública titular de la misma. 

 

Eje 

viario 

Administración 

competente 

Tipo de medida propuesta 

CV-366 Generalitat 

Valenciana 

(Conselleria de 

Infraestructuras, 

Territorio y Medio 

Ambiente) 

*Pantalla acústica en colindancia con la C/Londres 48. 

CV-36 *Pantalla acústica para la protección de los edificios de la 

C/ Virgen de Fátima y el centro educativo CEIP Juan 

XXIII.  

CV-405 Diputación de 

Valencia 

Adecuación de pavimentos fonoabsorbentes y reducción de 

la velocidad de circulación a 30km./h en conexión de esta 

vía con la C/ Camí Reial y a su paso por los tramos 

colindantes con el Barrio San Gregorio. Adecuación de 

pavimentos fonoabsorbentes en el trazado colindante con la 

Urbanización Monte Real y la Urbanización Tros Alt. 

CV-406 Adecuación de pavimentos fonoabsorbentes y reducción de 

la velocidad de circulación a 30km./h en conexión de esta 

vía con la rotonda de acceso a la C/ Picanya. 

A7-By-

Pass 

Gobierno de España 

(Ministerio de 

Fomento-

Demarcación de 

Carreteras del Estado) 

Pantalla acústica para la protección de las viviendas 

situadas en la vertiente sur de la zona residencial de El 

Vedat en la C/ Riu Cabriel y la C/ Jorge Guillén 
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Objetivos 

 Minimizar el impacto acústico. 

 Acordar medidas generales de forma conjunta con los organismos gestores de dichas 

infraestructuras. 

Indicadores de control 

Nº de proyectos conjuntos 

Inversión (€) 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 

Plazo de ejecución: Largo plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor, sobre el medio y sobre el receptor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Servicio municipal de Circulación y Transporte. 

Área de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Torrent. 

Otras administraciones: Gobierno de España, Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia. 

Zonas de aplicación 

Conforme al Mapa Acústico del término municipal de Torrent y tal y como ha sido expuesto en la 

descripción de la medida de la presente ficha, han sido propuestas dos tipos de medidas. En relación 

con la construcción de pantallas acústicas, se emplaza a su consulta detallada en la Actuación nº 19 

PAT-PA-01 del presente programa. 

En relación con el segundo tipo de medidas referentes a la combinación de la reducción de la velocidad 

de tránsito a 30km/h  o/y la aplicación de pavimentos fonoabsorbentes, las zonas de actuación 

propuestas serían las especificadas en el apartado de desarrollo de la medida de la presente ficha. 

Resultados 

Los beneficios que aporta esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente al ser una medida 

preventiva a largo plazo. Además, dependerán de acuerdos y actuaciones pactadas con otras 

administraciones. 

Desarrollo de la medida 

1. Tramos de la CV-405 en conexión con la C/ Camí Reial y a su paso por los tramos colindantes con el 

Barrio San Gregorio. El mapa estratégico de ruido de esta vía contemplado en el estudio de 

“Elaboración de los Mapas estratégicos de Ruido de los Grandes Ejes Viarios de la Red de Carreteras 

de la Diputación de Valencia” recoge la problemática acústica asociada a esta vía, tanto en su tramo 

urbano coincidente con la C/ Camí Reial, la C/ Valencia y la C/ Picanya, como en su tramo interurbano 

hasta su coincidencia con la A-7 By-Pass, pero no son mencionadas para el caso ningún tipo de 

actuaciones. 
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Fotos: A la izquierda tramo de la CV-405 en su conexión a las rotondas de acceso a la C/ Camí Reial. A la 

derecha, tramo de paso de la CV-405 por el barrio de San Gregorio. 

Fuente: Imedes 

Tipo de actuación propuesta: reducción de la velocidad de tránsito, siempre que esto sea viable, a 

30km/h  y la aplicación de pavimentos fonoabsorbentes desde la rotonda de acceso a la C/ Camí Reial 

hasta la señalización S-510* que indica el final de población de Torrent. 

 

2. Tramos de la CV-405 a su paso por  la Urbanización Monte Real y la Urbanización el Tros Alt. El 

mapa estratégico de ruido de esta vía contemplado en el estudio de “Elaboración de los Mapas 

estratégicos de Ruido de los Grandes Ejes Viarios de la Red de Carreteras de la Diputación de 

Valencia” no recoge mediciones acústicas en estos tramos de vía, existiendo únicamente en la 

actualidad la señalización R-301* con la indicación de velocidad máxima de 50 Km./h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Tramo de la CV-405 a su paso por la Urbanización Monte Real 

Fuente: Imedes 

Tipo de actuación propuesta: aplicación de pavimentos fonoabsorbentes en el recorrido de la CV-405 

coincidente con ambas urbanizaciones. 
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3. Tramo de la CV-36 previo a la Rotonda de  acceso a la C/ Picanya. El mapa estratégico de ruido de 

esta vía contemplado en el estudio de “Elaboración de los Mapas estratégicos de Ruido de los Grandes 

Ejes Viarios de la Red de Carreteras de la Diputación de Valencia” recoge la problemática acústica 

asociada a esta vía, tanto en su tramo urbano coincidente con la rotonda de acceso a la C/ Picanya, y 

que conecta a su vez con la CV-405, como en su tramo interurbano hasta su conexión con el casco 

urbano de Picanya, pero no son mencionadas para el caso ningún tipo de actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Tramo de la CV-406 en su acceso al casco urbano de Torrent. 

Fuente: Imedes 

Tipo de actuación propuesta: reducción de la velocidad de tránsito, siempre que esto sea viable, a 

30km/h  y la aplicación de pavimentos fonoabsorbentes desde la rotonda de acceso a la C/ Picanya 

hasta la señalización S-510* que indica el final de población de Torrent. 

 

* Código de señalización referenciado por la Dirección General de Tráfico. 
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5.1.2. SOBRE EL TRÁFICO FERROVIARIO 

Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Tráfico ferroviario 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 12. 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO ORIGINADO POR EL 

FERROCARRIL 

Código de 

identificación 

PAT-TF-01 

Descripción de la medida 

Esta actuación se centra en las medidas a adoptar para minimizar los problemas de emisión acústica 

derivados del transporte ferroviario, y en concreto de la línea de FGV (Ferrocarriles de la Generalitat 

Valenciana) a su paso por el Barrio Camí La Noria de Torrent, así como el establecimiento de medidas 

preventivas respecto a las líneas del AVE (ADIF) Madrid-Alicante y Madrid-Valencia, principalmente 

en relación a la primera de ellas a su paso por el término municipal para evitar escenarios de conflicto 

acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Tramo de la vía de FGV a su paso por el Barrio de Camí La Noria. 

Fuente: Imedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Tramo de la vía del AVE Madrid-Alicante a su paso por el término municipal de Torrent. 

Fuente: Imedes 
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Para ello, se propone establecer canales de colaboración con los organismos competentes, con el objeto 

de minimizar al máximo situaciones de afección acústica originada. Al objeto de subsanar las 

situaciones acústicas incompatibles por la presencia de usos sensibles consolidados colindantes a las 

infraestructuras ferroviarias, se plantea la posibilidad de firmar convenios de colaboración u otros 

instrumentos de cooperación para el cumplimiento de los planes de acción basados en los mapas 

estratégicos de ruido (MER) de estas infraestructuras ferroviarias, su control y seguimiento, 

concretamente en aquellas actuaciones competencia de la Generalitat Valenciana y ADIF que se 

desarrollen en el municipio. Igualmente se propone instar a dichos organismos para la adopción en su 

caso de las siguientes acciones: 

 Atenuar y minimizar el ruido provocado por las máquinas mediante la implantación de 

sistemas de frenado menos ruidosos, retiro de la maquinaria obsoleta y antigua, y 

clasificación de los trenes con una etiqueta acústica en función de los niveles sonoros 

emitidos. 

 Realizar un mantenimiento periódico de las vías con el fin de conservarlas en perfecto 

estado, eliminando las corrugaciones con trenes amoladores, e instalando asentamientos 

antivibratorios. 

 Soterramiento de la vía de FGV a su paso por el Barrio Camí La Noria de Torrent, actuación 

inicialmente contemplada en el Plan de Infraestructuras Estratégicas: Comunitat Valenciana 

2010-2020 de la Generalitat Valenciana. 

Objetivos 

 Minimizar el impacto acústico procedente de la actividad ferroviaria. 

 Acordar medidas generales de forma conjunta con los organismos gestores del ferrocarril. 

Indicadores de control 

Nº de proyectos conjuntos 

Inversión (€) 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 

Plazo de ejecución: Largo plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Servicio municipal de Circulación y Transporte. 

Área de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Torrent. 

Otras administraciones: ADIF y FGV.  
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Zonas de aplicación 

En aquellas zonas en que la afección sonora sufrida por la población se deba principalmente al ruido 

producido por las infraestructuras ferroviarias. 

Resultados 

Los beneficios que aporta esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente al ser una medida 

preventiva a largo plazo. Además, dependerán de acuerdos y actuaciones pactadas con otras 

administraciones. 
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5.1.3. SOBRE LA INDUSTRIA 

 

La actividad industrial de Torrent se encuentra concentrada principalmente en el 

Polígono Industrial del Mas del Jutge y que según los resultados reflejados en el Mapa 

Acústico del término municipal los niveles sonoros superan los 60 dBA en el 8% de los 

casos, mientras que son inferiores a los 60 dBA en el 92% de los casos. Las actividades 

son predominantemente manufactureras, del sector agroalimentario, almacenes e 

industrias del textil, metal, carpintería e industria química. 

El resto de zonas de concentración de actividades (talleres, almacenes, servicios 

etc.) se encuentran situadas en la cara norte de la CV-406 entre Torrent y Picanya y 

entre esta vía dentro del casco urbano y el Barranc de Torrent. 

Aunque prácticamente la totalidad de la actividad industrial de Torrent se concentra 

en el Polígono Industrial del Mas del Jutge, existen dispersas por el casco urbano de 

Torrent actividades de carácter industrial aunque de menor categoría como por ejemplo 

talleres o actividades similares.  

Asimismo, el presente grupo de actividades incluye también los servicios 

municipales, como la limpieza urbana y la recogida de residuos. 

En base a lo anterior, se proponen las siguientes medidas para el control de la 

contaminación acústica derivada de las actividades industriales, comerciales y de 

servicios. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Actividades industriales, comerciales, y de servicios 

(incluidos los servicios locales) 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 13. 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PROCEDENTE DE 

LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS 

Código de 

identificación 

PAT-IND-01 

Descripción de la medida 

El objeto de aplicación de la presente actuación son las actividades industriales, comerciales y de 

servicios, tanto públicas como privadas, sujetas a autorización ambiental integrada, licencia ambiental 

o comunicación ambiental. Se trata fundamentalmente de potenciar los mecanismos de control para el 

cumplimiento de lo establecido en la normativa, relativa a las condiciones de instalación y apertura de 

establecimientos.  

Acciones 

Las medidas propuestas son las siguientes: 

1. Control de los contenidos de los estudios acústicos, en base a lo establecido en la normativa 

autonómica vigente. 

2. Control de los certificados acreditativos de las condiciones acústicas de los edificios 

conforme a las directrices del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

3. Inspecciones periódicas y/o por sorpresa para comprobar que respetan los horarios de 

funcionamiento definidos con carácter previo. 

Objetivos 

 Control de los requisitos generales aplicables a actividades sujetas a licencia. 

 Control de los horarios de funcionamiento de las industrias especialmente ruidosas. 

 Reducción del ruido debido a las actividades industriales, comerciales y de servicios. 

Indicadores de control 

Nº de industrias inspeccionadas / año 

Nº de sanciones incumplimiento horario / año 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Corto plazo. 

Vigencia: Periódica. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 
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Servicios implicados 

Policía Local 

Industria, comercios, actividades. 

Servicio municipal de Medio Ambiente  

Zonas de aplicación 

Esta medida es de aplicación al polígono industrial del Mas del Jutge, así como en otras zonas del casco 

urbano de Torrent existentes o previstas (Polígono de l´Alter) donde se ubiquen actividades de carácter 

industrial de menor incidencia acústica (talleres o actividades similares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Imagen del Polígono Industrial Mas del Jutge (izquierda) y ubicación de actividades en la CV-

406 (derecha). 

Fuente: Imedes 

Resultados 

Los resultados serán una reducción y control del ruido originado por focos industriales que afecten 

significativamente a la población, aportando una clara mejora de la calidad de vida a la población. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Actividades industriales, comerciales, y de servicios 

(incluidos los servicios locales) 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 14. 

MEJORA ACÚSTICA EN LOS SISTEMAS DE LIMPIEZA VIARIA Y 

RECOGIDA DE RESIDUOS 

Código de 

identificación 

PAT-IND-02 

Descripción de la medida 

Mediante la presente medida se pretende fomentar el análisis y estudio de los nuevos sistemas y 

tecnologías para la recogida y tratamiento de residuos urbanos con la finalidad de valorar la viabilidad 

de implantar dichos sistemas en el municipio de Torrent.  

Acciones 

Entre las distintas posibilidades existentes, se pretende valorar la implantación de las siguientes 

acciones: 

1. Analizar la viabilidad de ampliación del sistema de recogida neumática y/o basado en 

contenedores soterrados. 

2. Estudiar la mejora acústica aportada por la sustitución progresiva de los contenedores 

tradicionales por otros más sofisticados, especialmente desde el punto de vista de la 

variable acústica. 

3. Valorar la mejora acústica aportada por la sustitución de los vehículos tradicionales de 

recogida por otros de carga lateral y con motores híbridos o eléctricos, y con contenedores 

con mayor capacidad (3.200 litros o similares). 

4. Aumento del espacio entre contenedores – de mayor capacidad – reduciendo así el número 

de paradas del camión colector. 

5. Estudio y control de los niveles de emisión sonora de la flota de vehículos vinculada a las 

actividades de recogida de residuos y limpieza viaria. 

Objetivos 

 Optimización de las actividades de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos para 

minimizar las emisiones sonoras de los vehículos y sistemas empleados en dichas 

actividades. 

Indicadores de control 

Tecnología aplicada 

Nº de puntos de recolección (o Nº de contenedores reducidos) 

Inversión (€) 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 

Plazo de ejecución: Corto/medio plazo. 
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Vigencia: Periódica. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter general. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Empresa concesionaria de la recogida de residuos urbanos. 

Zonas de aplicación 

Esta medida es de aplicación general en el municipio de Torrent y urbanizaciones existentes, aunque 

puede focalizarse en los puntos de la localidad más conflictivos desde el punto de vista acústico. 

En algunas zonas y barrios de Torrent, existen ya alternativas de recogida implantadas tales como 

contenedores soterrados o la recogida neumática, con lo que esta opción podría trasladarse a otros 

barrios, especialmente en los nuevos desarrollos urbanísticos, con obras de reurbanización, etc. 

Resultados 

A corto y medio plazo se conseguirá reducir el nivel sonoro en horarios especialmente críticos. 

Se contribuirá a mejorar la imagen de Torrent. 
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Actividades industriales, comerciales, y de servicios 

(incluidos los servicios locales) 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 15. 

CONTROL DEL RUIDO DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA VIARIA Y DE 

RECOGIDA DE RESIDUOS 

Código de 

identificación 

PAT-IND-03 

Descripción de la medida 

A través de la presente medida se trata de controlar y minimizar las emisiones sonoras producidas 

durante la realización de las tareas de limpieza y recogida de residuos en el municipio y las 

urbanizaciones del término municipal de Torrent. 

Acciones 

Para ello, se tendrán en cuenta las siguientes acciones de carácter estratégico en las licitaciones de 

prestación de servicios de recogida de residuos urbanos: 

1. Exigencia del uso de maquinaria eficiente según los criterios acústicos, y contemplar la 

obligatoriedad de realizar un mantenimiento preventivo adecuado de la maquinaria, 

incluyendo tests de emisiones sonoras de vehículos en actividad. 

2. Exigencia del cumplimiento de lo especificado en el RD 212/2002
1
 y en el RD 534/2006, 

por el que se modifica el RD anterior, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno de debidas máquinas. 

3. Establecer programas de sensibilización y concienciación para los empleados del sector. 

Objetivos 

 Minimizar el ruido producido durante la realización de las tareas de limpieza y recogida de 

residuos en la ciudad. 

Indicadores de control 

Licitaciones adaptadas. 

Nº de sanciones 

Nº de charlas informativas al sector 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 

Plazo de ejecución: Corto/medio plazo. 

Vigencia: Puntual. 

                                                 
1
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el RD 524/2006, de 28 de abril. 
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Clasificación de la medida: Actuación de carácter general. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Empresa concesionaria de la recogida de residuos urbanos. 

Zonas de aplicación 

Esta medida es de aplicación general en el municipio de Torrent y sus urbanizaciones, puesto que va 

dirigida a la/s empresas encargada/s de la limpieza y recogida de residuos urbanos dentro del 

municipio. 

Resultados 

A medio/largo plazo se verán las adaptaciones de las tareas de limpieza y recogida de residuos a lo 

exigido en la presente medida, y la consecuente minimización de ruido provocado por dichas 

actividades. 
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5.1.4. SOBRE ACTIVIDADES DE OCIO 

La población de Torrent no cuenta en la actualidad con ninguna zona que pueda 

catalogarse de ocio nocturno y donde se localice una concentración de este tipo de 

actividades. Su presencia aparece por tanto con un grado de implantación muy reducido 

respecto al de otras poblaciones, y su localización se concreta en cuatro zonas 

específicas: 

- Centro Comercial Las Américas. 

- Plaza de la Libertad. 

- C/ Padre Méndez. 

- Zona de servicios Toll l´Alberca. 

Por tanto la actuación incluida en el presente documento obedece principalmente a 

la necesidad de establecer criterios preventivos para atenuar los posibles impactos 

acústicos motivados por una posible proliferación o para prevenir la concentración de 

este tipo de actividades.  
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Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Actividades de ocio 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 16. 

LIMITACIONES PARA ZONAS DE OCIO NOCTURNO EN ÁREAS 

RESIDENCIALES 

Código de 

identificación 

PAT-ACT-01 

Descripción de la medida 

A fin de evitar la acumulación de locales de ocio en zonas de uso predominantemente residencial y en 

cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, en relación a los niveles sonoros establecidos 

por la misma, se controlará la implantación de actividades destinadas a discoteca, sala de fiesta, salas 

de baile, cafeterías, teatro, sala de conciertos, cines, locales de exhibiciones especiales, pubs, bares, 

restaurantes, salones de banquetes y similares que cuenten con ambientación musical, con relación a los 

requerimientos de documentación exigidos por dicha normativa para la concesión de licencia 

ambiental, así como en lo que se refiere al cumplimiento de los niveles de sonoridad durante la fase de 

funcionamiento, de acuerdo con los valores exigidos en la normativa local , autonómica y estatal 

vigente. 

Objetivos 

 Evitar la concentración de actividades de ocio en las zonas de uso predominantemente 

residencial. 

 Reducir la contaminación acústica y el número de personas afectadas debido al ocio 

nocturno. 

Indicadores de control 

Nuevas zonas de ocio 

Nº de actividades denegadas por estos motivos 

Grado de satisfacción de los ciudadanos 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Largo plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Policía Local. 

Otros servicios municipales (actividades, industria). 
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Zonas de aplicación 

Esta medida es de aplicación a las actividades y lugares de ocio existentes próximos a zonas 

residenciales del municipio. 

Resultados 

Los beneficios acústicos de esta medida pueden llegar incluso a la eliminación total del ruido originado 

en determinadas zonas, ofreciendo así una mejora en la calidad de vida de la población que habita en 

dichas zonas. 
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Programa 

Actuaciones sobre el receptor: actividades de ocio 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 17. 

CONTROL DEL IMPACTO SONORO GENERADO POR FESTEJOS, 

FERIAS Y FIESTAS 

Código de 

identificación 

PAT-ACT-02 

Descripción de la medida 

La celebración de actividades en la vía pública y espacios abiertos, en particular verbenas, conciertos y 

manifestaciones populares relacionadas con festejos supone un aumento de la contaminación acústica 

del municipio. Es por ello que se propone controlar y gestionar los festejos a través de la aplicación de 

la normativa, y con carácter específico a través de lo que quede contemplado en la prevista redacción 

de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica conforme a lo establecido 

en la Acción nº 26 PAT-ESP-01 del presente programa, y en concreto respecto a: 

- Control de las manifestaciones populares. 

- Conciertos y espectáculos singulares. 

- Verbenas y otros actos de sonoridad. 

Mediante el desarrollo de la comentada ordenanza municipal quedará cubierta la potestad que posee el 

Ayuntamiento para limitar el horario de los eventos, la localización de los mismos y la limitación del 

ruido generado si procede, a través de la correspondiente autorización administrativa. Por ello se 

pretende realizar un control y seguimiento de actividades populares, festejos y manifestaciones por 

parte de las autoridades y/o servicios implicados mediante pruebas de sonido, delimitación del área de 

verbena, control del tráfico rodado y control de horarios. 

Objetivos 

 Controlar y gestionar las actividades celebradas en la vía pública y espacios abiertos, tales 

como conciertos, manifestaciones populares, festejos... 

 Definición de un protocolo de actuación acústica para actividades en la vía pública en el 

municipio de Torrent.  

 Controlar el cumplimiento de lo especificado a través de la prevista redacción  de la 

Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica (Actuación nº 26 

PAT-ESP-01).  

Indicadores de control 

Nº de festejos no autorizados/año 

Nº de incidencias acústicas/festejo 

Nº de festejos no autorizados y celebrados/año 
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Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Corto/medio plazo 

Vigencia: Puntual 

Clasificación de la medida: Carácter general 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor y el receptor 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente  

Actividades 

Fiestas 

Policía Local 

Zonas de aplicación 

Término municipal de Torrent 

Resultados 

Minimización del impacto acústico producido por la ejecución eventual de festejos que afectan a las 

zonas residenciales del municipio. 
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5.1.5. SOBRE ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA QUE PRODUZCAN 

RUIDOS (OBRAS Y EDIFICACIÓN) 

Programa 

Actuaciones sobre la fuente emisora: Actividades en la vía pública que produzcan ruidos (obras y 

edificación) 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 18. 

CONTROL DE LA EMISIÓN SONORA DE OBRAS Y MAQUINARIA 

Código de 

identificación 

PAT-OBR-01 

Descripción de la medida 

Los ruidos generados por las obras públicas y de edificación son a menudo motivo frecuente de quejas 

por parte de los vecinos que viven próximos a los lugares dónde éstas se llevan a cabo. Por ello, 

paralelamente a las acciones de control mediante medidas “in situ”, principalmente en los casos en que 

haya quejas o denuncias, se propone realizar controles preventivos a la maquinaria a emplear para 

verificar que cumple con los Reales Decretos RD 524/2006 y RD 212/2002, por los que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como llevar a 

cabo otras acciones complementarias de control. Entre las exigencias a contemplar se encuentran las 

siguientes: 

1. Limitación de los horarios de actividad de las obras. 

2. Control y exigencia de documentación completa y actualizada sobre la maquinaria a 

emplear: marcado CE, declaración de conformidad, ficha técnica, potencia acústica 

garantizada. 

Objetivos 

 Controlar y gestionar las emisiones sonoras producidas por las actividades relacionadas con 

la edificación y las obras públicas en el municipio, así como el cumplimiento de la 

normativa vigente, incluida la ordenanza municipal. 

Indicadores de control 

Falta documentación/máquina 

Nº de sanciones incumplimiento horario / año 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 

Plazo de ejecución: Corto-Medio plazo. 

Vigencia: Puntual. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter general. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente  
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Policía Local 

Zonas de aplicación 

Esta medida es de aplicación a todas las obras que se ejecuten en el término municipal de Torrent, 

especialmente en aquellas localizadas en zonas residenciales o que afecten a edificios de uso sanitario o 

docente. 

Resultados 

Importante reducción del impacto acústico percibido por la población debido a la ejecución de obras 

públicas y de edificación dentro del casco urbano de Torrent, así como en las urbanizaciones existentes. 

Esta disminución dependerá del grado de control que se lleve a cabo sobre las emisiones de la 

maquinaria, y de las medidas correctoras que se apliquen en cada caso. 
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5.2.- ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO DE PROPAGACIÓN 

La propagación del sonido al aire libre experimenta una disminución del nivel 

sonoro al aumentar la distancia entre la fuente y el receptor. Esto es debido a que existe 

una atenuación que se puede descomponer en diversos factores: atenuación por 

divergencia geométrica (Adiv), atenuación debida a la absorción del aire (Aaire) y 

atenuación debida a la absorción del suelo (Asuelo). 

 

 

 

La instalación o existencia de obstáculos naturales o artificiales entre el emisor o el 

receptor, contribuyen a que los niveles sonoros en recepción se vean reducidos 

considerablemente. Por tanto, la función principal de las medidas que se proponen a 

continuación es la de dificultar y minimizar la propagación de ruido en su camino entre 

la fuente y el receptor. Estas actuaciones se basan en las medidas a continuación 

expuestas. 

Atotal= Adiv + Aaire + Asuelo 
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5.2.1. INSTALACIÓN DE BARRERAS Y/O PANTALLAS ACÚSTICAS 

 

Programa 

Actuaciones sobre el medio: Instalación de pantallas y/o barreras acústicas 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 19. 

INSTALACIÓN DE PANTALLAS Y/O BARRERAS ACÚSTICAS 

Código de identificación 

PAT-PA-01 

Descripción de la medida 

La presente medida se encuentra relacionada con la establecida en la Actuación  nº 11 PAT-TR-11 

respecto a la posibilidad de minimizar el impacto acústico generado sobre la población por el tráfico 

rodado en los ejes viarios del término municipal de Torrent, colaborando con los organismos encargados 

de la gestión de dichas infraestructuras. 

Específicamente con esta actuación se pretende fomentar la instalación de pantallas acústicas en aquellas 

infraestructuras en las cuales se evidencie una afección acústica importante sobre la población, y donde la 

implantación de estos sistemas de protección acústica sea posible desde el punto de vista técnico y 

aconsejable en base a criterios estéticos o de impacto visual sobre el paisaje. 

De los resultados obtenidos de la elaboración del Mapa Acústico del término municipal de Torrent y 

cumpliendo con lo establecido en art. 14.2 del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de 

planificación y gestión en materia de contaminación acústica, se han identificado coincidencias con los 

diagnósticos desarrollados en los MER (Mapa Estratégico de Ruido) de la CV-366 y la CV-36 cuya 

titularidad corresponde a la Generalitat Valenciana, realizando para cada una de ellas propuestas 

específicas de apantallamiento acústico en tramos específicos. 

Por otra parte y respecto a la A-7 By-pass, de titularidad estatal, el MER de dicha infraestructura no 

establece medidas correctoras a su paso por el término municipal de Torrent, pero sin embargo, conforme 

al Mapa Acústico Municipal se identifica una zona de conflicto con niveles de recepción externa en usos 

residenciales en la vertiente sur de El Vedat, coincidiendo con las viviendas colindantes a la C/ Riu 

Cabriel y la C/ Jorge Guillén. Igualmente la incidencia de esta infraestructura se pone de manifiesto en la 

zona de servicios del Toll l´Alberca donde los resultados de los cálculos predictivos efectuados en el 

marco de los trabajos del Mapa Acústico municipal denotan  que niveles sonoros superan los 70 dBA en 

el 20% de los casos, mientras que son inferiores a los 50 dBA en el 20 %, y donde el ruido dominante es 

el tráfico con un 71% de casos, frente a un 29% causado por la actividad agraria. Concretamente para la 

zona de influencia de la A-7 By-pass sobre el área del Toll l´Alberca, tiene especial significado esta 

circunstancia en relación con el Plan Especial núm. 4 de Reserva de suelo para Patrimonio Municipal 

con destino a dotaciones públicas, consistente en la creación de un equipamiento de uso asistencial en el 

municipio de Torrent. Hospital de Torrent, aprobado definitivamente por Resolución del Conseller de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y Vicepresidente Tercero del Consell de fecha 12 de 

noviembre de 2010, y para cuya aprobación han sido establecidas la adopción de determinadas medidas 

encaminadas a minimizar el impacto acústico de la infraestructura viaria, y que quedan especificadas en 

el apartado de desarrollo de las medidas de la presente ficha. 
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Para el caso de estas infraestructuras viarias  y en el apartado de desarrollo de la medida de la presente 

ficha, se recomienda la interlocución para hacer efectiva la implementación de pantallas acústicas como 

medida correctora a los niveles sonoros actuales, incorporando para el caso de las infraestructuras de 

titularidad autonómica (CV-366 y CV-36) una serie de recomendaciones respecto a las posibilidades de 

su integración paisajística, y para el supuesto de la A-7 By-pass, el estudio para la implementación de 

dicha medida y su viabilidad en el tramo de la vía específico. 

Independientemente de los criterios incorporados en la presente ficha, se recomienda además que para 

cada caso concreto, sean consideradas y estudiadas una serie de variables a la hora de decidir el tipo de 

barrera/pantalla a instalar en cada infraestructura: material, presupuesto, altura, ubicación óptima, etc. 

Comentar que este tipo de sistemas de apantallamiento acústico ya existen  en Torrent, concretamente en 

el puente sobre el Barranco de Torrent que dota de acceso directo al Polígono Industrial de la Masía del 

Juez  y de conexión con la CV-36 y con el By pass de la A7, concretamente para la protección acústica de 

las viviendas próximas en el barrio de Los Caracoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Pantallas acústicas en el puente sobre el Barrano de Torrent que da acceso al Polígono Industrial de la 

Masía del Juez. 

Fuente: Imedes 

Objetivos 

 Estudiar la viabilidad para la instalación de pantallas o barreras acústicas en determinadas 

infraestructuras del término municipal de Torrent en base a los MER (Mapas Estratégicos de 

Ruido) de determinadas infraestructuras viarias y los resultados del Mapa Acústico del término 

municipal.  

 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado. 

Indicadores de control 

Nº decibelios reducidos 

Inversión en barreras 

Nº pantallas / año 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 
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Plazo de ejecución: Corto-Medio plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el medio. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente. 

Servicio municipal de Obras y Urbanismo. 

Otras Administraciones públicas: Gobierno de España (Ministerio de Fomento) y Generalitat 

Valenciana (Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente). 

Zonas de aplicación 

Las zonas de aplicación específica que se proponen son las siguientes: 

 CV-366: Tramo de acceso sur al municipio de Torrent colindante a la C/Londres 48 

 CV- 36: Tramo coincidente con las viviendas de la C/ Virgen de Fátima y el centro educativo 

CEIP Juan XXIII. 

 A-7 By-pass: Tramo coincidente con las viviendas de la C/ Riu Cabriel y la C/Jorge Guillén 

 

Resultados 

Reducción del impacto acústico entre 5 y 10 dBA. 

Desarrollo de la medida 

CV-366 

Propuesta recogida en el MER (Mapa estratégico de Ruido) elaborado por la División de Carreteras de la 

Generalitat Valenciana: 

Medida: Pantalla entre los PPKK 0+820 y 1+200, en margen izquierda 

Longitud: 400 m. 

Soluciones complementarias: Pavimento fonoabsorbente y políticas de incremento del uso de 

vehículos eléctricos. 
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Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Generalitat Valenciana de código CV-3. Conselleria 

de Infraestructuras y Transporte. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Tramo de afección de la CV-366 en colindancia con la C/ Londres 48 

Fuente: Imedes 

Desde el presente programa de actuaciones y, siempre que no sea proyectada sobre esta vía ninguna 

actuación que suponga la reducción de la velocidad de los vehículos (acondicionamiento de nuevos 

accesos o variantes), en base a las características paisajísticas, morfológicas y territoriales de la zona de 

afección y siendo conscientes de las dificultades técnicas que derivarían de la colocación de pantallas 

acústicas utilizando especies vegetales para mantener la actual configuración de la zona (se requeriría 

para obtener resultados óptimos al menos un grosor de entre los 10-15m. dependiendo del tipo de 

especies vegetales a utilizar), se propone la instalación de pantallas acústicas transparentes y con base 

metálica o madera alineadas conforme a  las especies arbóreas existentes, permitiendo así una continuidad 

visual entre la zona de ajardinamiento actual y el margen opuesto de la vía que conecta con la zona verde 

del Parc Central y las pistas deportivas de la Ciutat de l´Esport. 

 

Actualmente en esta misma vía solo existe una zona de apantallamiento acústico a su paso por el 

municipio de Picanya en colindancia con la AV/ de Pablo Iglesias y la Travesía de la Diputación, donde 

se sitúa una zona residencial de unifamiliares y una zona de almacenes y talleres. En esta misma 

actuación puede observarse la incorporación de alguno de los criterios mencionados para el 

apantallamiento propuesto en el término municipal de Torrent. 
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Fotos: Pantalla acústica en la CV-366 a su paso por el término municipal de Picanya. 

Fuente: Imedes 

 

CV-36 

Propuesta recogida en el MER (Mapa estratégico de Ruido) elaborado por la División de Carreteras de la 

Generalitat Valenciana: 

Medida: Pantalla entre los PPKK 5+050 y 6+000  

Longitud: 950 m. 

Soluciones complementarias: Pavimento fonoabsorvente 

 

Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Generalitat Valenciana de código CV-3. Conselleria 

de Infraestructuras y Transporte. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Tramo de afección de la CV-36 en colindancia con la C/ Virgen de Fátima. 

Fuente: Imedes 

Desde el presente programa de actuaciones y en base a las características paisajísticas, morfológicas y 

territoriales de la zona de afección se propone sea estudiada la instalación de un apantallamiento acústico 

con especies vegetales. Esta propuesta queda justificada en la circunstancia de que por este tramo, el 

trazado de la CV-36 discurre paralelo al Barranc de Torrent y que la zona de servidumbre de dicho 

elemento de dominio público hidráulico y el propio del eje viario posibilitarían la incorporación de una 
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barrera vegetal de un espesor de unos 15 m., suficiente para poder conseguir los resultados de 

minimización del impacto acústico actualmente existente. Sin embargo, dada la considerable longitud 

total de la zona de actuación (950 m.) podría estudiarse la combinación con otro tipo de pantallas 

complementarias a esta medida, pero siempre buscando la mayor integración paisajística posible (madera 

y paneles transparentes). 

Para el caso de optarse por la barrera de tipo vegetal se recomienda sean tenidos en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Plantación homogénea. 

 Utilización de especies vegetales de hoja perenne y en la medida de lo posible propias de un 

ecosistema de ribera (colindancia con el Barranco de Torrent). 

 Especies arbóreas de una densidad y altura considerable. 

 Especies vegetales acordes a las condiciones climáticas de Torrent y de perfil xerófito (menor 

consumo de agua). 

A-7 By Pass 

El MER de esta infraestructura viaria realizado por el Ministerio de Fomento en el marco de Plan Sectorial 

de Carreteras 2005-2012, no contempla ninguna medida correctora dentro del término municipal de 

Torrent. Tal y como ha sido expuesto en los apartados anteriores, derivado de los resultados del Mapa 

Acústico de Torrent, se identifican niveles de recepción externa que superan los objetivos de calidad 

acústica en dos zonas específicas: 

 

Zona de El Vedat y Colonia de Morredondo 

La superación  de los objetivos de calidad acústica quedan registrados especialmente en horario nocturno, 

respecto a las viviendas situadas en la vertiente sur de la zona residencial de El Vedat, concretamente en 

las C/ Riu Cabriel y la C/Jorge Guillén. En horario nocturno se identifican igualmente niveles de recepción 

externa superiores a los 10 dBA en las viviendas de la Colonia de Morredondo. 

 

                            Periodo diurno 

  

                           

 

 

 

El Vedat 
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                                  Periodo nocturno 

 

Imagen: Niveles sonoros en periodo diurno y nocturno en el entorno de la A-7 By Pass a su paso por el término 

municipal de Torrent.  

Fuente: Mapa Acústico del Término Municipal de Torrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Tramo de afección de la A-7 By Pass en colindancia con la zona residencial de El Vedat. 

Fuente: Imedes 

 

Zona del Toll-l´Alberca 

Tal y como ha sido especificado en la parte introductoria de la presente ficha, por Resolución del 

Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y Vicepresidente Tercero del Consell de 

fecha 12 de noviembre de 2010 fue aprobado con carácter definitivo el Plan Especial núm. 4 de Reserva 

de suelo para Patrimonio Municipal con destino a dotaciones públicas, consistente en la creación de un 

equipamiento de uso asistencial en el municipio de Torrent. Hospital de Torrent, consistente en una 

reserva de suelo con una superficie total de 41.421 m
2
 y de los cuales 39.256 m

2 
se encuentran destinados 

al uso propiamente sanitario y 2.165 m
2 
constituyen la red viaria de conexión a la red general. 

Esta reserva de suelo se encuentra en colindancia con el trazado de la A-7 By Pass y el sector de suelo 

urbano terciario del Toll-l´Alberca. 

 

Colonia Morredondo 
El Vedat 
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Fotos: Zona de reserva de suelo para el Hospital de Torrent (izquierda) y tramo del trazado de la A-7 By Pass en 

colindancia con la zona del Toll- L´Alberca (derecha). 

Fuente: Imedes 

La Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y Vicepresidente Tercero 

del Consell de fecha 12 de noviembre de 2010 establece los requerimientos acústicos específicos que 

deberán ser tenidos en cuenta, concretamente en alusión a los condicionantes señalados en la Declaración 

de Impacto Ambiental: 

 

- Se deberá completar el Programa de Vigilancia Ambiental contemplando el control sobre el 

ruido generado durante la fase de uso o funcionamiento, indicando asimismo los indicadores de 

impacto, el tipo de control a realizar, la periodicidad de los mismos y las medidas a adoptar en caso 

de desviaciones sobre las previsiones iniciales. 

 

- Se deberán utilizar las Mejores Técnicas Disponibles con el objeto de que no se superen en 

más de 10 db(A) los objetivos de calidad establecidos por la legislación para el uso sanitario 

que se prevé en el Plan Especial, tal y como se desprende de las conclusiones del informe sobre el 

Estudio Acústico, de 16 de noviembre de 2009, del Servicio de Protección del Ambiente 

Atmosférico. 

 

- El Proyecto de Ejecución del hospital deberá adoptar las medidas correctoras y/o protectoras 

adecuadas, destinadas a asegurar un nivel sonoro por debajo del valor límite establecido, 

atendiendo a las consideraciones del informe del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico 

de 16 de noviembre de 2009. 

 

- Se exigirán los correspondientes certificados de aislamiento acústico previo a la obtención de la 

licencia de ocupación de los edificios. 
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A los efectos del presente Programa de Actuación en el marco del Plan Acústico Municipal de Torrent y 

en base a las características paisajísticas, morfológicas y territoriales de las zona de afección de la A-7 By 

Pass, se propone sea estudiada la instalación de un apantallamiento acústico eficaz conforme a los niveles 

sonoros registrados en la actualidad. Actualmente esta infraestructura viaria incorpora pantallas acústicas 

de hormigón a su paso por el término municipal de Picassent. 

 

Otras alternativas o ejemplos de referencia posibles son las pantallas metálicas o barreras anti ruido de 

madera instaladas con carácter reciente en la CV-30 y la A-77: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: A la izquierda pantalla acústica metálica situada en la CV-30 a su paso por la pedanía de Horno de Alcedo. 

A la derecha, barrera anti ruido de madera situada en la A-77 a su paso por la población de Cocentaina. 

Fuente: Imedes 

 

Finalmente y en el caso de ejecución del Plan Especial núm. 4 de Reserva de suelo para Patrimonio 

Municipal con destino a dotaciones públicas, consistente en la creación de un equipamiento de uso 

asistencial en el municipio de Torrent. Hospital de Torrent, se recomienda se pueda combinar las 

medidas de apantallamiento acústico con aquellas relacionadas con las medidas de actuación nº 21, 22 y 

23 del presente Programa de Actuación. 
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5.2.2. PROTECCIÓN ACÚSTICA DE CENTROS DE ENSEÑANZA 

 

Programa 

Actuaciones sobre el medio: protección acústica de centros de enseñanza 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 20. 

PROTECCIÓN ACÚSTICA DE CENTROS DE ENSEÑANZA Y DE SU 

ENTORNO 

Código de 

identificación 

PAT-PA-02 

Descripción de la medida 

Conforme a los resultados derivados del Mapa Acústico del municipio solo en seis centros educativos 

donde han sido realizadas mediciones no se superan los 60 dBA durante el día, el resto todos los 

superan ya que por una parte se encuentran en pleno casco urbano o muy cerca de las vías de 

comunicación. Es de destacar que los niveles sonoros ambientales más bajos, propios de este tipo de 

actividades se encuentran en las afueras del casco urbano, excepto la manzana donde están situados los 

CEIP Federico Maicas, Antonio Machado y Miguel Hernández en el casco urbano, que es una auténtica 

isla acústica. 

Por el contrario el 29% de los colegios se encuentran sometidos a niveles sonoros equivalentes, 

superiores a los 65 dBA, destacando entre ellos el CEIP Juan XXIII, que supera los 70 dBA. 

Independientemente del caso que representa el CEIP Juan XXIII y cuya medida correctora ha sido 

recogida en la Actuación nº 19 PAT-PA-01 relativa a la instalación de pantallas acústicas en la CV-

36, para el resto de los centros educativos expuestos a niveles sonoros por encima de los objetivos de 

calidad acústica, se propone el estudio y posibilidad de instalación de pantallas/protecciones acústicas 

en el área perimetral de los centros de enseñanza del municipio de Torrent, con una triple finalidad: 

- Proteger a los escolares del impacto acústico asociado al tráfico rodado en las calles 

próximas a los centros. 

- Proteger el entorno de los colegios del impacto acústico generado por los alumnos en 

las zonas de recreo de los mismos, y por otros focos de ruido como la red de megafonía 

o las sirenas acústicas. 

- Establecer mecanismos de educación y sensibilización respecto a la contaminación 

acústica mediante actuaciones específicas en centros educativos. 

Objetivos 

 Reducir la afección acústica en los entornos de los centros educativos. 

 Mejorar las condiciones acústicas del alumnado con los consiguientes beneficios asociados 

en el proceso de aprendizaje. 
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Indicadores de control 

Nº de colegios en los que se ha actuado 

Inversión en barreras 

Nº decibelios atenuados 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 

Plazo de ejecución: Corto/medio plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Carácter específico y plan piloto. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el medio. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Área de Educación. 

Policía Local. 

Zonas de aplicación 

Inicialmente se propone que este tipo de medida pueda ser implementada con la naturaleza de plan 

piloto en la zona alta de la C/ Padre Méndez, zona del municipio que cumple con una concentración de 

centros educativos de considerable importancia así como con una densidad de tráfico rodado en las vías 

urbanas. En esta área quedan ubicados el CEIP San Pascual, el IES La Marxadella, el CEIP nº 10 y el 

Centro de Educación Especial La Encarnación. A pesar de encontrase dicha zona debidamente 

señalizada y acondicionada como zona escolar con velocidad para vehículos limitada a 30Km./h y 

pasos de cebra sobreelvados, los niveles sonoros registrados en el Mapa Acústico del municipio 

justifican la puesta en marcha de este tipo de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Señalización de zona escolar en la C/ Padre Mendez 

Fuente: Imedes 

Resultados 

Se prevé la posibilidad de atenuar el impacto acústico existente entre 5 y 10 dBA 
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Desarrollo de la medida 

La medida quedaría concretada en el acondicionamiento perimetral de los centros educativos de 

Torrent sometidos a niveles sonoros importantes a través de la ubicación de barreras/protecciones 

acústicas en el exterior de los mismos. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de acondicionamiento acústico recientemente ejecutados 

en centros de enseñanza de la ciudad de Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: De arriba a abajo, acondicionamiento acústico del CEIP Vicente Gaos, CEIP Mare Nostrum y CEIP Giner 

de los Ríos en la ciudad de Valencia. 

Fuente: Imedes 
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5.2.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

Programa 

Actuaciones sobre el medio: Planeamiento urbanístico 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 21. 

CONSIDERACIÓN, EN LOS NUEVOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS, LA POSIBILIDAD DE UBICAR EDIFICIOS QUE 

ACTÚEN COMO BARRERAS ACÚSTICAS 

Código de 

identificación 

PAT-URB-01 

Descripción de la medida 

Con carácter complementario a la Actuación nº 22 PAT-URB-02 del presente Programa de Actuación, 

esta medida consiste en la posibilidad de incluir en los nuevos desarrollos urbanísticos de Torrent, que 

los edificios más próximos a infraestructuras viarias o ferroviarias no sean destinados a uso residencial, 

sanitario o educativo, con lo que los distintos usos a los que podrán dedicarse dichos edificios sean: 

ocio, centros cívicos, piscinas municipales, polideportivos, actividades terciarias, etc. 

Con esta medida lo que se pretende es que estos edificios actúen de barrera acústica protegiendo al 

resto de edificios que tengan uso residencial, sanitario o educativo. 

Acciones 

1. Destinar, los edificios más próximos a infraestructuras viarias y ferroviarias relevantes, a 

otros usos diferentes al residencial, educativo o sanitario. 

2. Contemplar en los planes de desarrollo urbanístico la posibilidad de intercalar zonas de uso 

terciario entre infraestructuras y zonas residenciales, sanitarias o educativas. 

Objetivos 

 Considerar, en los nuevos planeamientos urbanísticos, la posibilidad de ubicar edificios que 

actúen de barreras acústicas. 

Indicadores de control 

Nº decibelios reducidos. 

Nº de nuevos edificios destinados a uso terciario o usos diferentes al residencial, educativo o 

sanitario / año. 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Largo plazo. 

Vigencia: Puntual. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico 

Localización de la actuación: Actuación sobre el medio de propagación 
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Servicios implicados 

Servicio Municipal de Medio Ambiente. 

Servicios de Urbanismo, Infraestructuras y Obras. 

Zonas de aplicación 

El ámbito de aplicación para esta medida son las zonas correspondientes a futuros desarrollos 

urbanísticos ubicadas en las inmediaciones de infraestructuras viarias y ferroviarias  relevantes. 

Resultados 

La implantación de esta medida permitirá reducir el impacto entre 10 y 13 dBA. 
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Programa 

Actuaciones sobre el medio: Planeamiento urbanístico 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 22. 

CONSIDERACIÓN DE LA VARIABLE ACÚSTICA EN LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL 

MUNICIPIO 

Código de 

identificación 

PAT-URB-02 

Descripción de la medida 

La presente medida se establece para que en los nuevos planeamientos urbanísticos y de 

infraestructuras del municipio de Torrent se tenga en cuenta la variable acústica en la toma de 

decisiones, tanto el marco de desarrollo del vigente PGOU de Torrent como en sus posteriores 

revisiones o modificaciones. 

Acciones 

En esta línea de actuación, las medidas que se proponen son las siguientes: 

1. Promover la mejora de la calidad urbanística y ambiental del núcleo urbano de Torrent y su 

entorno con la incorporación de criterios de sostenibilidad, y en particular de criterios 

acústicos, en la planificación de los usos del suelo y de los equipamientos e infraestructuras. 

2. Exigir la realización de un Estudio Acústico, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

acústica vigente (Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en 

materia de contaminación acústica). Será necesario la justificación de que los usos previstos 

son compatibles con los niveles de ruido existentes en el municipio e incluidos en el Mapa 

Acústico que acompaña al presente Plan Acústico Municipal  de Torrent, que se ajustan a su 

ordenación de actividades (sin generar en el entorno un incremento de los niveles sonoros 

por encima de los objetivos de calidad), y que la regulación del tráfico rodado se ajusta a la 

establecido en este plan. Si se considera que existe alteración de las condiciones establecidas 

en este Plan Acústico Municipal, será necesaria la actualización del Plan Acústico Municipal 

para la zona del territorio afectada. 

 

Objetivos 

 Reforzar la importancia de la variable acústica para la toma de decisiones en los 

instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial. 

 Establecer los mecanismos adecuados en la planificación de las infraestructuras y desarrollos 

urbanísticos para disminuir la exposición al ruido de la población del municipio. 

Indicadores de control 

Nº de actuaciones derivadas de la consideración de la problemática del ruido en los nuevos 

desarrollos de planeamiento, tanto el marco de desarrollo del vigente PGOU de Torrent como en 

sus posteriores revisiones o modificaciones 
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Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Largo plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Carácter general. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el medio de propagación. 

Servicios implicados 

Servicio Municipal de Medio Ambiente.  

Servicios de Urbanismo, Infraestructuras y Obras. 

Zonas de aplicación 

El ámbito de aplicación para esta medida es todo el término municipal de Torrent, y en particular, las 

nuevas zonas de urbanización y ampliación del municipio. 

Resultados 

Los beneficios que aporta esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente dado que, al ser una 

medida preventiva, se busca reducir al máximo el impacto acústico por las distintas fuentes de ruido 

existentes y la calidad de los resultados dependerá de las consideraciones tomadas. 

Desarrollo de la medida 

En relación con la realización de los Estudios Acústicos se emplaza directamente a lo establecido por la 

normativa objeto de aplicación en la materia. 

Respecto a los criterios de sostenibilidad, y en particular de los criterios acústicos en la planificación de 

los usos del suelo y de los equipamientos e infraestructuras a implantar en el término municipal de 

Torrent, se establecen los siguientes, debiendo ser estudiada su viabilidad y justificación previa en cada 

uno de los instrumentos de planeamiento en referencia al presente Plan Acústico Municipal: 

 

CRITERIOS GENERALES 

 Considerar el Mapa de Ruido del término municipal de Torrent como trabajo de base para la 

elaboración de los instrumentos de planeamiento en el municipio: capacidad de acogida 

acústica de la zona objeto de estudio. 

 Considerar los MER (Mapas Estratégicos de Ruido) de las infraestructuras viarias y 

ferroviarias de Torrent con la misma naturaleza que la establecida en el punto anterior. 

 Diseño del sector o sectores a desarrollar en base a criterios de movilidad sostenible.  

 Análisis acústico del contexto preexistente al desarrollo del sector o proyecto: tipología de 

tejido urbano respecto a sus características de emisión, transmisión y recepción del ruido.  

 Garantizar la compatibilidad acústica de los nuevos usos propuestos y entre estos y los 

preexistentes. 

 Ordenar pormenorizadamente y en función de las afecciones acústicas los usos principales y 

complementarios del sector, debiendo ser usos compatibles entre sí y con los de los sectores 
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circundantes. 

 Corregir en la medida de lo posible las incompatibilidades acústicas con sectores colindantes 

o infraestructuras cercanas para aquellos supuestos no previstos por el PGOU de Torrent o 

instrumento de planificación que lo sustituya a la hora de delimitar un sector o asignarle un 

uso específico. 

 Facilitar la gestión acústica del futuro sector a través de la incorporación de criterios de 

prevención de la contaminación acústica en el mismo en relación con las limitaciones y 

templado del tráfico interior, la recogida de residuos, servicios urbanos, etc. 

 

CRITERIOS ESPACIALES Y MORFOLÓGICOS 

 Prever en los instrumentos de planeamiento la reserva o creación de espacios próximos a las 

principales fuentes de emisión de ruido (ejes viarios, ejes ferroviarios, polígono industrial, 

etc.), situados entre estas y los edificios, y donde poder desarrollar, si fuera el caso, medidas 

de adecuación morfológica y/o de apantallamiento acústico, a ser posible a través de 

elementos vegetales como medida de protección acústica (ver Actuación nº 19 PAT-PA-01 

del presente Programa de Actuaciones), o reservar estos espacios para actividades menos 

sensibles al ruido como puedan ser: almacenes, zonas de aparcamiento, pequeños talleres, 

espacios y corredores verdes, zonas deportivas, etc. A continuación se ofrecen algunos 

ejemplos de tratamiento de áreas próximas a fuentes emisoras de ruido en relación con usos 

de menor exigencia acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de medida y evaluación del ruido.J.M. Querol. 

 Distribución coordinada de los edificios, zonas libres, equipamientos y su interconexión con 

áreas de dominio público afectas a sistemas generales, conforme a los usos y destino de los 

mismos para el  cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 Identificar y caracterizar las fuentes de ruido existentes en el entorno de desarrollo del futuro 

sector para estudiar la viabilidad y búsqueda de soluciones para minimizar así los niveles de 

recepción acústica: aprovechamiento morfológico del terreno, disminución de su cota, 

soterramientos, etc. 

 

a) Obligación de establecer espacios 

destinados a jardín entre la vivienda y la 

fuente de ruido. 

b) Destinación de suelo próximo a una 

vía ferroviaria para usos con menor 

exigencia acústica que los usos 

residenciales, educativos o sanitarios. 

c) Instalación de almacenes y pequeños 

talleres en el espacio existente etre las 

viviendas y las fuentes de ruido.  
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 Ubicación de los espacios en edificios conforme a su exigencia acústica: espacios con menor 

exigencia acústica en el área más afectada por el ruido y situación de las estancias con mayor 

exigencias acústicas lo más alejadas posible de las fuentes de ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía Básica de Criterios de Sostenibilidad en las Promociones de 

Vivienda con Protección Pública. Conselleria de Territorio y Vivienda, Dirección General de Vivienda y Proyectos 

Urbanos.  

 Compatibilidad y respeto en caso de colindancia con espacios naturales protegidos o áreas 

naturales de especial valor ecológico del término municipal de Torrent. 

 

 

 

 

 

 

USO SECUNDARIO (menor exigencia 

acústica) 

USO PRINCIPAL (mayor exigencia acústica) 

 

FUENTE DE RUIDO 
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5.3.- ACTUACIONES SOBRE EL RECEPTOR 

 

En ocasiones, a pesar de haber llevado a cabo una serie de medidas encaminadas a 

minimizar el ruido emitido por el emisor, y a atenuar la propagación de éste hasta el 

receptor, el ruido percibido en los receptores aún es elevado y se encuentra por encima 

de los límites percibidos. 

En estos casos, como última solución para solventar los problemas de 

contaminación acústica, se contempla la mejora del aislamiento de los edificios 

receptores. Debido a que el ruido procedente del tráfico llega a los receptores por vía 

aérea, dicha mejora del aislamiento acústico se debe centrar en la mejora del aislamiento 

acústico de las fachadas expuestas al ruido aéreo. Consecuentemente, actuaciones 

fundamentales para proteger a la población de la contaminación acústica es mejorar el 

aislamiento en los receptores. 
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5.3.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Y AISLAMIENTO 

ACÚSTICO 

 

Programa 

Actuaciones sobre el receptor: edificaciones 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 23. 

EXIGIR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE 

LA EDIFICACIÓN (CTE)Y AISLAMIENTO DE FACHADAS 

Código de 

identificación 

PAT-URB-03 

Descripción de la medida 

Con esta medida se pretende exigir y verificar el cumplimiento de lo especificado en el CTE DB HR 

“Protección frente al ruido” en lo relativo a los aislamientos acústicos de los edificios de nueva 

construcción, a través de: 

1. Solicitud de estudios predictivos pre-operacionales y post-operacionales del nivel de ruido en 

la zona de ubicación del nuevo edificio, complementados con mediciones “in situ” con el 

objeto de establecer los aislamientos acústicos necesarios en las fachadas del edificio. 

2. Revisión de los proyectos de edificación, comprobando que contienen toda la información 

requerida en el CTE DB HR. 

3. Establecimiento de una guía –protocolo sobre los ensayos “in situ” que deben llevarse a cabo 

con carácter previo a la concesión de licencias de 1ª ocupación. Dichos ensayos deberán ser 

realizados por Laboratorios Acreditados. 

4. Elaboración de un protocolo que marque las pautas a seguir en el tratamiento y resolución de 

denuncias relacionadas con la acústica en los edificios. 

5. Control y seguimiento de las empresas y entidades que realizan mediciones y certificados, 

evaluando sus informes y llevando a cabo puntualmente medidas de verificación. 

Objetivos 

 Garantizar el cumplimiento del CTE DB HR “Protección frente al ruido” en las nuevas 

licencias urbanísticas. 

Indicadores de control 

Nº de edificios / mediciones / año 

Nº de licencias aceptadas / rechazadas 

Nº de licencias aceptadas / total tramitadas 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Corto y medio plazo. 
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Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter general. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el receptor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente  

Servicios de Urbanismo y Obras (Licencias urbanísticas). 

Zonas de aplicación 

El ámbito de aplicación de esta medida será para todas las nuevas edificaciones a construir en el 

término municipal de Torrent. 

Resultados 

La aplicación de esta medida garantiza, gracias al cumplimiento del CTE DB HR, una adecuada 

calidad acústica en el interior de los edificios. 

Desarrollo de la medida 

CERTIFICADOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE MEDICIONES “IN SITU” EN 

CONDICIONES NORMALIZADAS 

1. Los certificados de aislamiento acústico que se deben aportar comprenderán lo siguiente: 

 Para ruido aéreo: 

- cerramientos verticales de fachada y de medianeras 

- cerramientos horizontales: forjados entre plantas y forjado de primera planta y 

elementos de separación que contengan focos de ruido (caja de ascensores, calderas…) 

- cubiertas 

- si los hubiere, forjados sobre zonas porticadas abiertas, y cualquier cerramiento exterior 

del edificio que sea susceptible de recibir presión acústica de la vía pública, espacio 

aéreo, etc., y que esté confinando un recinto cerrado habitable en el edificio. 

 Para ruido de impacto: 

- Cerramientos horizontales 

2. Así mismo se adjuntará Estudio Acústico de mediciones “in situ” en el ambiente interior 

originado por fuentes de ruido de la edificación (ascensor, grupo de presión, sistemas de 

climatización, puerta de garaje, transformador…) o Estudio Acústico predictivo en caso de 

preinstalaciones. 

La metodología a seguir en las mediciones será la especificada en el Código Técnico de la Edificación 

“DB-HR Protección frente al ruido”. El número mínimo de ensayos a realizar sobre cada elemento 

constructivo diferente que componen el edificio, será el 10% o la raíz cuadrada del número de 

viviendas que integran el edificio, la cifra mayor de ambas opciones. 

 

Datos a aportar en el Certificado de Aislamiento Acústico: 

- Identificación del Laboratorio acreditado por ENAC (o entidad equivalente de la Unión 
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Europea) para la realización de los ensayos que se certifiquen e identificación del 

Técnico competente que firma el Estudio, el cual deberá estar visado por el 

correspondiente Colegio Profesional. 

- Identificación completa de la instrumentación empleada: marca, modelo, nº de serie. 

- Certificados de verificación de sonómetros y calibradores empleados, emitidos por el 

Centro de Metrología autorizado. 

- Especificación concreta de la muestra ensayada: 

- Localización (calle, número, piso, puerta, sala de la vivienda) 

- Volumen sala receptora y superficie común de separación 

- Identificación del tipo de construcción (material que constituye el paramento, 

espesores, clase de carpintería, tipo de ventanas…) 

- Tabla con los datos obtenidos para cada punto de medición, en función de las 

bandas de frecuencia, especificando el parámetro evaluado (L1, L2, B2, T2) y las 

unidades de medida. 

- Tabla y curva de resultados mostrando, para cada banda de frecuencia y con una 

cifra decimal la diferencia de niveles (D), la diferencia de niveles normalizada (Dn), la 

diferencia de niveles estandarizada (DnT), el nivel de ruido de impactos normalizado 

(L’n), el nivel de ruido de impactos estandarizado (L’nT) y el tiempo de reverberación 

(T). En la tabla de resultados se mostrarán igualmente las respectivas magnitudes 

globales. 

- Tabla de resultados globales de aislamiento indicando, para todos y cada uno de los 

elementos constructivos evaluados, la conformidad de éste con respecto a los límites. 

- Se exigirán también, un Certificado visado, de la dirección facultativa que 

contempla la Ley de Ordenación de la Edificación, donde se reflejen todos los 

elementos constructivos que conforman el edificio por ellos dirigido y de qué materiales 

están compuestos. 

(1) Recinto habitable: recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y 

tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se 

consideran recintos habitables los siguientes: 

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en 

edificios residenciales; 

b) aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente; 

c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario; 

d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo; 

e) cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso; 

f) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

En el caso en el que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores siempre que 

uno de ellos sea protegido, se considerará recinto protegido. Se considerarán recintos no 

habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya ocupación, por 

ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas 
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condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como 

no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y 

sus zonas comunes. 

(2) Recinto protegido: recinto habitable con mejores características acústicas. Se consideran recintos 

protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c), d). 

(3) El valor de Ld puede obtenerse a partir de: 

a) Los mapas estratégicos de ruido oficiales o de no existir tales se considerará un valor 

de 60 dBA en suelo de uso residencial; para el resto de áreas acústicas, se aplicará lo 

dispuesto en el RD 1367/2007 (BOE nº 254, 23 de octubre de 2007) que desarrolla la 

Ley 37/2003, del Ruido en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas. 

b) Para fachadas no expuestas directamente al ruido de automóviles, aeronaves, 

actividades industriales, comerciales o deportivas, se considerará un índice de ruido 

día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día de la zona. 

c) Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea de 

aeronaves el valor límite mínimo de aislamiento D2m,nT,Atr, establecido se 

incrementará en 4 dBA. 

(4) Recinto de actividad: recinto en el que se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto 

de los recintos del edificio en el que se encuentra integrado, por ejemplo, actividad comercial, 

administrativa, lúdica, industrial, garajes y aparcamientos (excluyéndose aquellos situados en 

espacios exteriores del entorno de los edificios aunque sus plazas estén cubiertas), etc., en 

edificios de vivienda, hoteles, hospitales, etc., siempre que el nivel medio de presión sonora 

estandarizado, ponderado A, del recinto sea mayor que 70 dBA y no sea recinto ruidoso. 

(5) Recinto de instalaciones: recinto que contiene equipos de instalaciones tanto individuales como 

colectivas del edificio, entendiendo como tales, todo equipamiento o instalación susceptible de 

alterar las condiciones ambientales de dicho recinto. A estos efectos, se considera que las cajas de 

ascensores y los conductos de extracción de humos de los garajes son recintos de instalaciones. 
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Programa 

Actuaciones sobre el receptor: edificaciones 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 24. 

MEJORAR EL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS FACHADAS 

POTENCIALMENTE EXPUESTAS 

Código de 

identificación 

PAT-URB-04 

Descripción de la medida 

Con esta medida se propone mejorar el aislamiento acústico de las fachadas con objeto de dar 

cumplimiento a lo estipulado en el Código Técnico de Edificación. La actuación del Ayuntamiento a 

este respecto será la de promover y gestionar su implantación a través de la búsqueda de distintas líneas 

de financiación, en ningún caso financiará la medida.  

Acciones 

1. Buscar líneas de financiación que permitan implantar la medida, el Ayuntamiento, en 

ningún caso financiará la medida propuesta. 

2. Identificar los edificios, cuyas fachadas pueden mejorarse acústicamente. 

3. Mejora del aislamiento acústico de las fachadas identificados, estableciendo criterios de 

prioridades para su ejecución. 

Objetivos 

Disminuir los niveles sonoros en el interior de los edificios potencialmente expuestos al ruido. 

Indicadores de control 

Nº de fachadas mejoradas / año 

Nº de fachadas aisladas / Nº de fachadas identificadas para su mejora 

Características de la medida 

Tipo de medida: Correctora 

Plazo de ejecución: Largo plazo 

Vigencia: Periódica 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter general 

Localización de la actuación: Actuación sobre el receptor 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente  

Servicio municipal de Obras y Urbanismo  

Zonas de aplicación 

El ámbito de aplicación de esta medida será para todas las fachadas susceptibles de mejora acústica a 

través del aislamiento, del término municipal de Torrent. 

En referencia a los resultados ofrecidos por el Mapa Acústico del término municipal de Torrent, esta 

medida tendrá aplicación prioritaria en los edificios situados en aquellas zonas que registran un nivel de 
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recepción sonora superior a los 10 dBA. 

Resultados 

La implantación de esta medida permitirá reducir el impacto acústico entre 5 y 10 dBA. 
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5.3.2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL SECTOR URBANÍSTICO 

Programa 

Actuaciones sobre el receptor: profesionales del sector 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 25. 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A PROFESIONALES DEL 

SECTOR 

Código de 

identificación 

PAT-URB-05 

Descripción de la medida 

Con esta actuación se pretenden realizar campañas de formación y sensibilización de los profesionales 

del sector (arquitectos, ingenieros, etc.) y personal del Ayuntamiento de Torrent, para que en el diseño 

de nuevos proyectos urbanísticos y de edificación se tenga en cuenta la variable acústica así como las 

mejores técnicas actualmente disponibles para la minimización del impacto acústico. 

Objetivos 

 Formar y sensibilizar a los profesionales del sector (arquitectos, ingenieros, etc.) y al 

personal del Ayuntamiento de Torrent para que consideren la variable acústica en el diseño 

de nuevos proyectos urbanísticos y de edificación, pudiendo articularse a través de los 

colegios profesionales correspondientes. 

Indicadores de control 

Nº de campañas de formación / año 

Inversión (€) 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Corto – medio plazo. 

Vigencia: Periódica. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter específico. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el receptor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Servicio municipal de Obras y Urbanismo. 

Zonas de aplicación 

Esta medida implica a todos los profesionales del sector de la construcción, ingenieros, arquitectos, 

personal del Ayuntamiento de Torrent, etc., que quieran recibir formación sobre los aspectos acústicos 

en la edificación y las mejores técnicas disponibles para la minimización del impacto que produce el 

ruido en la población. 

 

 



 

PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL 

TORRENT: PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – E.T.S.I.Industriales 

Camino de Vera 14, 46071 Valencia 
:963877000 Ext 75241. Fax: 963877179 

113 

Resultados 

Los beneficios que aporta esta medida depende de las decisiones tomadas en el diseño, pero un buen 

aislamiento en fachadas sumado a una geometría y disposición adecuada de los edificios puede 

conseguir una reducción casi total del nivel de ruido percibido. 
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5.4.- ACTUACIONES ESPECIALES 

El presente apartado recoge ciertas actuaciones de carácter general que no se 

pueden clasificar únicamente en uno de los apartados anteriores. Éstas son: 

5.4.1. REDACCIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE 

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE TORRENT 

Programa 

Actuaciones especiales 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 26. 

REDACCIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE 

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE TORRENT 

Código de 

identificación 

PAT-ESP-01 

Descripción de la medida 

Redacción de una Ordenanza Municipal de Protección de la Contaminación Acústica que,  con carácter 

general, incluya la regulación y ajuste a la normativa aplicable en la materia respecto a:  

a) Las edificaciones, como receptores acústicos;  

b) Todos los elementos constructivos y ornamentales, en tanto contribuyan a la transmisión de ruidos y 

vibraciones;  

c) Todas las actividades, comportamientos, instalaciones, medios de transporte, máquinas, aparatos, 

obras, vehículos y en general todos los emisores acústicos,  públicos o privados, individuales o 

colectivos, que en su funcionamiento, uso o ejercicio generen ruidos y vibraciones susceptibles de causar 

molestias a las personas, daños a los bienes, generar riesgos para la salud o bienestar o deteriorar la 

calidad del medio ambiente.  

En particular, serán de aplicación las prescripciones de la ordenanza, entre otras, a:  

a) Actividades no tolerables propias de las relaciones de vecindad, como el funcionamiento de aparatos 

electrodomésticos de cualquier clase, el uso de instrumentos musicales y el comportamiento de animales.  

b) Actividades vecinales en la calle susceptibles de producir ruidos y vibraciones.  

c) Instalaciones de aire acondicionado, ventilación o refrigeración.  

d) Sistemas de aviso acústico.  

e) Normas relativas a aislamiento acústico y contra vibraciones en la edificación.  

f) Actividades de carga y descarga de mercancías.  

g) Trabajos en la vía pública, especialmente los relativos a la reparación de calzadas y aceras.  

h) Trabajos de limpieza de la vía pública y de recogida de residuos municipales.  
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i) Medios de transporte públicos y privados, tanto terrestres como aéreos.  

j) Circulación de vehículos a motor, especialmente ciclomotores y motocicletas.  

k) Actividades sujetas a la legislación vigente en materia de espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos.  

l) Actividades sujetas a la legislación vigente en materia de autorización ambiental integrada, licencia 

ambiental y comunicación ambiental.  

m) Instalaciones de telecomunicación que utilicen el espacio radioeléctrico.  

Objetivos 

 Establecimiento de un mecanismo reglamentario conforme a las competencias del 

Ayuntamiento de Torrent en materia de prevención de la contaminación acústica orientado a  

prevenir, vigilar, y corregir la contaminación  acústica en sus manifestaciones más 

representativas (ruidos y vibraciones), en el ámbito territorial del municipio de Torrent, para 

proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su medio ambiente.  

Indicadores de control 

- 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 

Plazo de ejecución: Corto plazo. 

Vigencia: Permanente. 

Clasificación de la medida: Medida general. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor, sobre el medio y sobre el receptor. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente.  

Servicios jurídicos municipales. 

Zonas de aplicación 

Término municipal de Torrent. 

Resultados 

- Establecimiento de los mecanismos reglamentarios locales de protección contra la contaminación 

acústica adaptados a la  Ley/2003, de 17 de noviembre del Ruido, el Real Decreto 1513/2005, de 

16 de diciembre, por el que se desarrolla la la  Ley/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

- Ordenación jurídica de todas aquellas actividades desarrollas o a desarrollar en el término 

municipal de Torrent que puedan tener una incidencia acústica. 



 

PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL 

TORRENT: PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – E.T.S.I.Industriales 

Camino de Vera 14, 46071 Valencia 
:963877000 Ext 75241. Fax: 963877179 

116 

5.4.2. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA 

Programa 

Actuaciones especiales 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 27. 

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA 

Código de 

identificación 

PAT-ESP-02 

Descripción de la medida 

Con esta medida se pretende concienciar y sensibilizar a toda la población sobre la problemática de la 

contaminación acústica, su efecto nocivo en la salud y en la calidad de vida de las personas 

potencialmente expuestas y sobre las medidas generales de actuación para minimizar su impacto e 

incidencia. Los puntos clave de la medida son: 

 Formación y concienciación de jóvenes mediante cursos y/o jornadas medioambientales 

centradas en la variable ruido y buenas prácticas de conducta para su minimización. 

 Jornadas y campañas informativas dirigidas a toda la ciudadanía y colectivos en general. 

 Formación acústica integrada en el sistema educativo mediante jornadas de concienciación 

en institutos y actividades relacionadas con acústica en colegios. 

 Campañas de formación y concienciación de la población en las zonas de ocio y recreo.  

Objetivos 

 Sensibilización, concienciación y formación de toda la población sobre la problemática 

asociada a la contaminación acústica. 

 Definición de un código de buenas prácticas de actuación ciudadanas que permitan reducir 

los niveles de ruido urbano y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Indicadores de control 

Nº de campañas informativas / año 

Grado de implicación de la población 

Nº de cursos integrados sistema educativo / año 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva y correctora. 

Plazo de ejecución: Corto- medio plazo. 

Vigencia: Periódica. 

Clasificación de la medida: Actuación de carácter general. 

Localización de la actuación: Actuación sobre el emisor, sobre el medio y sobre el receptor. 

Servicios implicados 

Servicios de Educación, de Juventud y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrent. 

Zonas de aplicación 

Esta medida se aplicará a los distintos colectivos, incluyendo tanto niños como jóvenes y adultos a 
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través de la edición de materiales divulgativos, charlas, cursos, jornadas medioambientales, mesas 

redondas, etc. 

Resultados 

Los resultados de esta medida son a largo plazo ya que se busca un cambio en los hábitos y costumbres 

ciudadanas para disminuir la contaminación acústica desde la base 
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5.4.3. MAPA DE LOS PAISAJES ACÚSTICOS DE TORRENT 

 

Programa 

Actuaciones especiales 

MEDIDA DE ACTUACIÓN Nº 28. 

ELABORACIÓN DE UN MAPA DE LOS PAISAJES ACÚSTICOS DE 

TORRENT 

Código de 

identificación 

PAT-ESP-03 

Descripción de la medida 

Elaboración de un mapa del término municipal con los puntos sonoros del municipio y que representan 

la variedad, singularidad y características de la configuración acústica del término municipal de 

Torrent. 

Su consulta y difusión podrá ser articulada mediante la correspondiente herramienta informática a 

ubicar en la web municipal. 

Con carácter específico resultará un recurso fundamental para dinamizar las sesiones de sensibilización 

y comunicación contempladas por el desarrollo de las campañas de sensibilización ante la 

contaminación acústica. 

En Torrent y a modo de ejemplo podremos encontrar zonas de singularidad acústica tales como: 

Parques urbanos (L´Hort de Trenor), ejes viarios, casco urbano, espacios naturales ( El Vedat, Serra 

Perenxisa, Barranc de Torrent), etc. 

Objetivos 

 Conocer la configuración acústica del término municipal de Torrent como herramienta de 

trabajo en la sensibilización y concienciación de la población. 

 Reforzar positivamente las medidas de control y protección acústica del término municipal. 

Indicadores de control 

Nº de puntos con especial singularidad acústica 

Nº de puntos ampliados por año 

Nº de visitas anuales al portal informático 

Características de la medida 

Tipo de medida: Preventiva. 

Plazo de ejecución: Largo plazo. 

Vigencia: Puntual. 

Clasificación de la medida: Plan piloto. 
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Localización de la actuación: Actuación sobre el medio. 

Servicios implicados 

Servicio municipal de Medio Ambiente  

 

Zonas de aplicación 

Término municipal de Torrent 

Resultados 

Poner al servicio de los ciudadanos y el sector educativo una herramienta de información y 

concienciación en materia de contaminación acústica. 
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6.- PLAN DE SEGUIMIENTO 

Conforme a lo establecido en la letra B) del Anexo III del Decreto 104/2006, de 14 de 

julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, a 

continuación se incorpora un plan de seguimiento de la efectividad de las medidas 

correctoras incorporadas en el presente Programa de Actuación y que a la vez deberá 

conectarse con los términos establecidos en el artículo 17 del mencionado Decreto 

104/2006 respecto a la necesidad de revisión del Plan Acústico Municipal cada 5 años. 

El órgano responsable de dar cumplimiento y supervisar el mismo será la Comisión de 

Seguimiento y Control de la Contaminación Acústica recogida en el capítulo tercero del 

presente programa. 

Este plan de seguimiento se presenta a través de una tabla de síntesis que recoge por 

cada uno de los programas propuestos y las acciones en ellos integradas, el plazo para la 

ejecución de las medidas, su vigencia, el periodo recomendado para la revisión de los 

indicadores y la necesidad o no de realización de medición en continuo de los niveles 

sonoros (monitorizado) o mediante campañas de muestreo programadas. 

Al respecto y conforme a lo contemplado en las fichas descriptivas de cada programa, el 

plazo de ejecución, vigencia y plazo de revisión de indicadores deberán ser 

interpretados conforme a los siguientes términos: 

Plazo de ejecución: 

 Corto o medio plazo: 0-5 años 

 Largo plazo: 5 años o más 

Vigencia: 

 Puntual, ejecución conforme a resultados 

 Periódica, respondiendo su ejecución a periodos concretos 

 Permanente, mientras no exista una variación sustancial de los niveles sonoros 

actualmente registrados. 

Plazo de revisión de indicadores: 

 Anual (cada año) 

 Bianual (cada 2 años) 

 Quinquenal (cada 5 años) 
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Código Programa Plazo 

ejecución 

Vigencia Plazo 

revisión 

indicadores 

Monitorizado o 

campañas de 

muestreo 

PAT-TR-01 Incremento de los controles 

sobre las emisiones sonoras de 

vehículos y motocicletas 

Corto plazo Permanente Anual SI 

PAT-TR-02 Desarrollo y revisión del 

Estudio Integral para la 

Movilidad Sostenible en Torrent 

Corto plazo Permanente Bianual NO 

PAT-TR-03 Fomento del uso de vehículos 

con motores híbridos o 

eléctricos 

Medio y 

largo plazo 

Permanente Bianual NO 

PAT-TR-04 Mejora continua en el 

acondicionamiento acústico de 

los pavimentos 

Corto y 

medio plazo 

Periódica Quinquenal SI 

PAT-TR-05 Reducción de la velocidad de 

circulación 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Bianual SI 

PAT-TR-06 Restricción del tráfico en el 

Centro Histórico de Torrent 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Quinquenal NO 

PAT-TR-07 Mejora en la urbanización de 

calles y barrios 

Largo plazo Puntual Quinquenal NO 

PAT-TR-08 Promoción de una movilidad 

sostenible en el municipio de 

Torrent: incrementar los 

desplazamientos a pie y en 

bicicleta 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Anual NO 

PAT-TR-09 Control y gestión de 

aparcamientos 

Largo plazo Puntual Quinquenal NO 

PAT-TR-10 Fomento del uso de neumáticos 

silenciosos en vehículos 

automóviles 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Bianual NO 

PAT-TR-11 Reducción del impacto acústico 

originado por las 

infraestructuras viarias 

Largo plazo Permanente Bianual SI 

PAT-TF-01 Reducción del impacto acústico 

originado por el ferrocarril 

Largo plazo Permanente Cada 5 años SI 

PAT-IND-01 Control de la contaminación 

acústica procedente de las 

Corto plazo Periódica Anual SI 
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actividades industriales, 

comerciales y de servicios 

PAT-IND-02 Mejora acústica en los sistemas 

de limpieza viaria y recogida de 

residuos 

Corto y 

medio plazo 

Periódica Bianual NO 

PAT-IND-03 Control del ruido de las tareas 

de limpieza viaria y de recogida 

de residuos 

Corto y 

medio plazo 

Puntual Bianual NO 

PAT-ACT-01 Limitaciones para zonas de ocio 

nocturno en áreas residenciales 

Largo plazo Permanente Anual SI 

PAT-ACT-02 Control del impacto sonoro 

generado por festejos, ferias y 

fiestas 

Corto y 

medio plazo 

Puntual Anual NO 

PAT-OBR-01 Control de la emisión sonora de 

obras y maquinaria 

Corto y 

medio plazo 

Puntual Anual SI 

PAT-PA-01 Instalación de pantallas y/o 

barreras acústicas 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Anual SI 

PAT-PA-02 Protección acústica de centros 

de enseñanza y de su entorno 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Anual SI 

PAT-URB-01 Consideración, en los nuevos 

desarrollos urbanísticos, la 

posibilidad de ubicar edificios 

que actúen como barreras 

acústicas 

Largo plazo Puntual Quinquenal SI 

PAT-URB-02 Consideración de la variable 

acústica en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico del 

municipio 

Largo Plazo Permanente Quinquenal SI 

PAT-URB-03 Exigir y vigilar el cumplimiento 

del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y aislamiento 

de fachadas 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Anual NO 

PAT-URB-04 Mejorar el aislamiento acústico 

de las fachadas potencialmente 

expuestas 

Largo plazo Periódica Bianual NO 

PAT-URB-05 Formación y sensibilización a 
Corto y 

medio plazo 

Periódica Anual NO 
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profesionales del sector 

PAT-ESP-01 Redacción de la Ordenanza 

Municipal de Protección de la 

Contaminación Acústica del 

municipio de Torrent 

Corto plazo Permanente _ NO 

PAT-ESP-02 Campaña de formación y 

sensibilización ciudadana 

Corto y 

medio plazo  

Periódica Anual NO 

PAT-ESP-03 Elaboración de un mapa de los 

paisajes acústicos de Torrent 

Largo plazo Puntual Anual NO 
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7.- SÍNTESIS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

El Programa de Actuación del Plan Acústico municipal de Torrent ha sido 

elaborado siguiendo los criterios establecidos en el artículo 23 de la Ley 7/2002 de 3 de 

diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación 

Acústica, el art. 12 y siguientes y el anexo III del Decreto 104/2006, de 1 de julio, del 

Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, todo ello sin 

contravenir y viéndose informado por los términos establecidos en la legislación estatal 

en aplicación de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, y el  El Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido. 

Para la elaboración de este programa de mediadas en base a los resultados del 

Mapa Acústico y el análisis de las acciones acometidas hasta la fecha en el término 

municipal de Torrent en materia de minimización de la contaminación 

acústica(adecuación de viales con pavimento fonoabsorbente, fomento de políticas de 

peatonalización del entorno del centro histórico, pavimentación y adecuación de calles 

con prioridad para peatones, creación de nuevas infraestructuras viarias y cinturones de 

ronda, refuerzo de la intermodalidad en el transporte, fomento del uso de la bicicleta, 

etc.  ), han sido tenidas en cuenta las siguientes premisas: 

 

1. De forma destacada, y siguiendo el patrón de la mayoría de los municipios de 

gran tamaño, la principal fuente de ruido se encuentra asociada al tráfico de 

vehículos. Junto a esta fuente encontramos la actividad agraria y el tráfico 

ferroviario a través de las líneas de ferrocarril de la FGV y el AVE. 
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Figura 17. Identificación de las fuentes sonoras durante la realización de las mediciones del Mapa 

Acústico de Torrent. 

trafico

61%

actividad agraria

22%

actividad 

industrial

2%

actividad vecinal

12%

trafico 

ferroviario

3%

 

Fuente: Mapa Acústico de Torrent.  

 

2. Prácticamente la totalidad del casco urbano de Torrent recoge niveles sonoros 

que superan los objetivos de calidad acústica según uso dominante establecidos 

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

contra la Contaminación Acústica, principalmente y de forma más acuciada en 

periodo nocturno, teniendo su causa principal en el flujo de vehículos en sus 

calles y vías principales. En periodo nocturno una gran parte del núcleo urbano 

de Torrent registra niveles sonoros por encima de los 10dBA de los niveles de 

recepción externos establecidos conforme a los usos dominantes.  
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Figura 18. Distribución de los niveles equivalentes asignados a cada punto de medición en el casco 

urbano de Torrent (%) efectuado en cuadrícula 250x250.. 

65-70 dBA

16%

60-65 dBA

32%

50-55 dBA

11%

55-60 dBA

32%

45-50 dBA

4%

40-45 dBA

0%

70-75dBA

4%

>75 dBA

1%

 

Fuente: Mapa Acústico de Torrent.  

Solamente el 47% de los niveles sonoros medidos se encuentran por debajo 

de los 60 dBA, superando los 65 dBA (10 dBA más que el límite para zona 

residencial en periodo día de acuerdo a la Ley 7/2002) un 21%. Por otra 

parte no existe ninguna zona con niveles sonoros por debajo de los 45 dBA, 

siendo más elevados los correspondientes al periodo vespertino con un valor 

promedio de 61.2 dBA, mientras que el matutino es de 60,1 dBA. El valor 

promedio de las medidas efectuadas en cuadrículas de 1000x1000 m es de 

60.6 dBA. 

3. Respecto a la situación presente en el núcleo urbano, debe tenerse en cuenta que 

ya han sido llevadas a término medidas encaminadas a minimizar estos impactos 

(asfaltos fonoabsorventes, adecuación de zonas 30, creación de nuevas rondas de 

tránsito, peatonalización de zonas ubicadas en el casco histórico, fomento de la 

intermodalidad del transporte, reorientación del tráfico, etc.), sin embargo tal y 

como queda referenciado en el Mapa Acústico del término municipal de Torrent, 

a pesar del progresivo descenso de los niveles acústicos registrados en los 

últimos años en las vías con mayor tráfico del municipio, los niveles actuales 

siguen siendo elevados.  
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4. La situación expuesta en el punto anterior denota que las posibilidades de 

reducción de los niveles acústicos en el municipio y sus impactos sobre la 

población pasa por una mejora continua y revisión de los resultados en dos 

escenarios fundamentales: el primero, asociado al núcleo urbano e 

independientemente de los mecanismos de control utilizados, mediante la 

combinación de una serie de medidas orientadas a disuadir el uso de vehículos a 

motor y a fomentar la utilización del trasporte colectivo y el transporte activo (a 

pié y en bicicleta); el segundo, mediante la implementación de medidas 

específicas en aquellas zonas donde por su proximidad a infraestructuras de 

transporte, son receptoras de niveles sonoros superiores a los establecidos por la 

normativa. 

Respecto a las medidas propuestas, se recogen actuaciones sobre la fuente 

sonora, el medio de propagación y el receptor del impacto acústico. Además, se 

plantean medidas de carácter especial en referencia a la sensibilización de la población 

o la reglamentación en materia de contaminación acústica. Así, se plantean las 

soluciones más efectivas para reducir las emisiones sonoras debidas a las fuentes 

sonoras, atenuar la propagación del ruido por el medio de difusión y minimizar el 

impacto acústico producido en los receptores, es decir, la población.  

A continuación se detallan las 28 medidas propuestas según los diferentes 

programas conforme a la codificación siguiente: 

PAT: Plan Acústico Torrent. 

TR: Tráfico Rodado. 

TF: Tráfico Ferroviario. 

IND: Actividades industriales, comerciales y de servicios (incluidos los servicios 

locales). 

ACT: Usos residenciales, ocio, actividades. 

OBR: control de la emisión sonora de obras y maquinaria. 

PA: actuaciones relacionadas con la instalación de barreras y/o pantallas acústicas. 

URB: actuaciones relativas a los instrumentos de planeamiento urbanístico y licencias 

urbanísticas. 

ESP: actuaciones especiales. 
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1. ACTUACIONES SOBRE LA FUENTE EMISORA 

1.1. Sobre el tráfico rodado 

Nº MEDIDA CÓDIGO MEDIDA 

1 PAT-TR-01 Incremento de los controles sobre las emisiones sonoras de vehículos y 

motocicletas. 

El Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, 

establece las normas para el control del ruido producido por los 

vehículos a motor, determinando las condiciones de circulación, los 

valores límite del nivel de emisión sonora, la inspección técnica de 

vehículos, así como la comprobación periódica del nivel sonoro de los 

vehículos. 

En este sentido, se propone incrementar los controles acústicos sobre los 

vehículos y motocicletas para garantizar que sus emisiones sonoras 

cumplan con la legislación vigente.  

2 PAT-TR-02 Desarrollo y revisión del Estudio Integral para la Movilidad 

Sostenible en Torrent. 

Durante el periodo 2006-2008 fue desarrollado el Estudio Integral para la 

Movilidad Sostenible en Torrent a cargo de la Universidad Politécnica de 

Valencia, conformado por una primera parte de análisis y una segunda de 

propuestas de actuación. En el marco de los inputs que este estudio 

pudiera tener respecto a la mejora de los niveles acústicos del municipio 

de Torrent se propone que desde un punto de vista de la mejora continua 

en los instrumentos de planificación existentes, pueda ser revisado de 

forma periódica en sus aspectos sustanciales para poder servir de base en 

la toma de decisiones relacionadas con la contaminación acústica 

causada por el tráfico de vehículos, o en su caso, como referencia para la 

elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible de Torrent. 

3 PAT-TR-03 Fomento del uso de vehículos con motores híbridos o eléctricos. 

El principal foco emisor de ruido en la ciudad de Torrent procede del 

tráfico rodado y, en especial, el ruido provocado por el grupo 

motopropulsor de los vehículos automóviles. Por ello, una de las 

actuaciones más eficaces para reducir la contaminación acústica por 

tráfico rodado es promover el uso de vehículos con motores eléctricos e 

híbridos, en los que el ruido a bajas velocidades es prácticamente 

inexistente, pudiendo reducirse globalmente las emisiones sonoras del 

vehículo en más de un 50% según estudios europeos y de fabricantes de 

estos automóviles. 
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4 PAT-TR-04 Mejora continua en el acondicionamiento acústico de los pavimentos. 

Con esta medida se pretende dotar de continuidad a las medidas iniciadas 

en el año 2006 para  mejorar acústicamente los pavimentos utilizados en 

las vías del municipio de Torrent, estableciendo la prioridad de emplear 

asfaltos o mezclas fonoabsorbentes en cualquier nueva obra de 

pavimentación o repavimentación. 

5 PAT-TR-05 Reducción de la velocidad de circulación. 

Con esta medida se pretende establecer un seguimiento continuo y 

estudio de nuevas actuaciones con el objetivo de reducir la velocidad 

media de circulación en el municipio de Torrent y disminuir la 

contaminación acústica vinculada al tránsito de los vehículos. 

Actualmente en las vías situadas en el entorno de centros escolares o la 

propia Av/ Al Vedat, principal arteria del casco urbano de Torrent, se 

encuentran limitadas a la velocidad de 30 Km./h para el tránsito de 

vehículos a través de la señalización R-301 y con la inclusión de pasos 

de cebra sobreelevados y debidamente señalizados que han ido 

sustituyendo las bandas sonoras anteriormente existentes. 

6 PAT-TR-06 Restricción del tráfico en el Centro Histórico de Torrent. 

Aunque actualmente esta medida se encuentra implementada en la Plaza 

Mayor y el entorno de La Torre de Torrent (C/ San Cristobal, C/ Sagra y 

C/ Rei en Jaume), con esta actuación se propone estudiar nuevas medidas 

orientadas a la limitación del tránsito de vehículos en ciertas vías del 

centro urbano de Torrent, ya sea total o parcialmente. Esta medida no 

sólo aporta mejoras acústicas, sino que también contribuye a la 

conservación del centro histórico y al bienestar de los vecinos y 

peatones.  

Debida a la configuración del tejido urbano del núcleo histórico de 

Torrent y la necesidad de que vías principales como el tramo bajo de la 

AV/ al Vedat, la C/ Ramón i Cajal, la C/ Gómez Ferrer o la zona baja de 

la C/ Padre Méndez continúen permitiendo el acceso de vehículos por el 

casco urbano, se hace difícil pensar en una actuación integral de 

peatonalización del centro histórico. No obstante a través de la siguiente 

actuación se pretende dejar abiertas todas aquellas posibilidades que de 

forma planificada y progresiva puedan suponer el aumento de espacios 

peatonales en el municipio y la restricción a los mismos del tráfico 

rodado. 

7 PAT-TR-07 Mejora en la urbanización de calles y barrios. 

Con esta medida se pretende establecer un conjunto de criterios comunes 

a aplicar en los nuevos proyectos de urbanización y reurbanización 

(siempre que sus condiciones técnicas y espaciales así lo permitan) de 

calles y barrios del municipio de Torrent, con el objeto de mejorar el 

diseño de la sección tipo de las calles y la morfología del trazado urbano, 
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así como de reducir la contaminación acústica asociada al tránsito de 

vehículos por las vías. 

8 PAT-TR-08 Promoción de una movilidad sostenible en el municipio de Torrent: 

incrementar los desplazamientos a pie y en bicicleta. 

 

El objeto primordial que se pretende conseguir con la implantación de 

esta medida es fomentar la movilidad sostenible en todo el municipio de 

Torrent, con el fin de minimizar el impacto acústico y atmosférico 

asociado al tráfico rodado en los núcleos urbanos. 

El uso frecuente de la bicicleta como medio de transporte para los 

desplazamientos urbanos aporta ventajas muy diversas, y que ya están 

siendo puestas en práctica con el servicio municipal de préstamo de 

bicicletas “Torrentbici”: potencia la conservación del medio ambiente, 

aumenta la facilidad de movilidad, disminuye el coste de mantenimiento 

para el propietario, desciende la peligrosidad y mejora la salud personal 

de los usuarios. 

Las principales líneas de actuación que se proponen para fomentar los 

desplazamientos en bicicleta y/o peatonales en el municipio son los que 

se desarrollan a continuación: 

1. Incrementar progresivamente el número de kilómetros de carril 

bici, principalmente por dentro del casco urbano de Torrent. 

2. Impulsar la creación de nuevos aparcamientos para bicicletas. 

3. Crear recorridos peatonales 

 

9 PAT-TR-09 Control y gestión de aparcamientos 

La aplicación de esta actuación queda justificada en la posibilidad de 

estudiar la implantación de una política de gestión de aparcamientos que 

contemple la problemática del ruido en el municipio de Torrent. Para 

ello, se propone que toda actuación de carácter urbanístico o territorial 

contemple la situación acústica de los entornos de actuación y la 

viabilidad para la implantación y construcción de nuevas zonas de 

aparcamiento (actualmente Torrent cuenta con dos parkings públicos 

subterráneos, el situado en la Av/ al Vedat y el Parking Juan Carlos I, de 

reciente construcción, así como de diferentes zonas de aparcamiento en 

puntos estratégicos del municipio, bien por el número de población 

residente, bien por encontrarse próximas a áreas comerciales como pueda 

ser el caso del aparcamiento situado en la C/ Camí Reial o en la Plaza 

Mayor, respectivamente) de manera que se reduzca el volumen de 

vehículos que circulan por las zonas más conflictivas de la localidad. 

 

10 PAT-TR-10 Fomento del uso de neumáticos silenciosos en vehículos automóviles 

La medida propuesta consiste en valorar la posibilidad de establecer 

ventajas económicas tales como la reducción del impuesto de vehículos 

de tracción mecánica a aquellos vehículos que circulen con neumáticos 

homologados según el Reglamento nº 117 de la Comisión Económica 

para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) — Disposiciones 
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uniformes relativas a la homologación de neumáticos por lo que se 

refiere a las emisiones de ruido de rodadura, a la adherencia en 

superficie mojada y/o a la resistencia a la rodadura.  

Este Reglamento, en vigor desde octubre de 2008, supuso que a corto y 

medio plazo los neumáticos que se comercializan se puedan clasificar en 

función de si han sido aprobados o no según el Reglamento citado y, de 

esta forma, se pueda asegurar o no que los mismos cumplen con los 

requisitos necesarios para minimizar el impacto acústico asociado a su 

circulación. 

11 PAT-TR-11 Reducción del impacto acústico originado por las infraestructuras 

viarias 

Esta medida pretende minimizar el impacto acústico generado sobre la 

población por el tráfico rodado en  los principales ejes viarios del 

municipio, promoviendo la colaboración con los organismos encargados 

de la gestión de dichas infraestructuras. 

Para ello, con el objeto de subsanar las situaciones acústicas 

incompatibles por la presencia de usos sensibles consolidados y 

próximos a las infraestructuras viarias, se plantea la posibilidad de firmar 

convenios de colaboración y otros instrumentos de cooperación. 

En este sentido las administraciones competentes por tipo de vía y tipo 

de medida propuesta en el presente Programa de Actuación, respecto a 

las cuales el Ayuntamiento de Torrent podría suscribir dichos convenios 

son las siguientes: 

 

Eje 

viario 

Administración 

competente 

Tipo de medida propuesta 

CV-366 Generalitat 

Valenciana 

(Conselleria de 

Infraestructuras, 

Territorio y Medio 

Ambiente) 

*Pantalla acústica en colindancia 

con la C/Londres 48. 

CV-36 *Pantalla acústica para la 

protección de los edificios de la 

C/ Virgen de Fátima y el centro 

educativo CEIP Juan XXIII.  

CV-405 Diputación de 

Valencia 

Adecuación de pavimentos 

fonoabsorbentes y reducción de 

la velocidad de circulación a 

30km./h en conexión de esta vía 

con la C/ Camí Reial y a su paso 

por los tramos colindantes con el 

Barrio San Gregorio. Adecuación 

de pavimentos fonoabsorbentes 

en el trazado colindante con la 

Urbanización Monte Real y la 

Urbanización Tros Alt. 

CV-406 Adecuación de pavimentos 

fonoabsorbentes y reducción de 

la velocidad de circulación a 
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* Medidas propuestas en el correspondiente MER (Mapa Estratégico de 

Ruido) de la vía objeto de estudio realizado por la administración pública 

titular de la misma. 

30km./h en conexión de esta vía 

con la rotonda de acceso a la C/ 

Picanya. 

A7-By-

Pass 

Gobierno de 

España 

(Ministerio de 

Fomento-

Demarcación de 

Carreteras del 

Estado) 

Pantalla acústica para la 

protección de las viviendas 

situadas en la vertiente sur de la 

zona residencial de El Vedat en 

la C/ Riu Cabriel y la C/ Jorge 

Guillén 

 

1.2. Sobre el tráfico ferroviario 

12 PAT-TF-01 Reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril 

Se propone establecer canales de colaboración con los organismos 

competentes, con el objeto de minimizar al máximo situaciones de 

afección acústica originada. Al objeto de subsanar las situaciones 

acústicas incompatibles por la presencia de usos sensibles consolidados 

colindantes a las infraestructuras ferroviarias, se plantea la posibilidad 

de firmar convenios de colaboración u otros instrumentos de 

cooperación para el cumplimiento de los planes de acción basados en 

los mapas estratégicos de ruido (MER) de estas infraestructuras 

ferroviarias, su control y seguimiento, concretamente en aquellas 

actuaciones competencia de la Generalitat Valenciana y ADIF que se 

desarrollen en el municipio. Igualmente se propone instar a dichos 

organismos para la adopción en su caso de las siguientes acciones: 

- Atenuar y minimizar el ruido provocado por las máquinas 

mediante la implantación de sistemas de frenado menos 

ruidosos, retiro de la maquinaria obsoleta y antigua, y 

clasificación de los trenes con una etiqueta acústica en 

función de los niveles sonoros emitidos. 

- Realizar un mantenimiento periódico de las vías con el fin de 

conservarlas en perfecto estado, eliminando las corrugaciones 

con trenes amoladores, e instalando asentamientos 

antivibratorios. 

- Soterramiento de la vía de FGV a su paso por el Barrio Camí 

La Noria de Torrent, actuación inicialmente contemplada en 

el Plan de Infraestructuras Estratégicas: Comunitat 

Valenciana 2010-2020 de la Generalitat Valenciana. 
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1.3. Sobre la industria 

13 PAT-IND-01 Control de la contaminación acústica procedente de las actividades 

industriales, comerciales y de servicios 

El objeto de aplicación de la presente actuación son las actividades 

industriales, comerciales y de servicios, tanto públicas como privadas, 

sujetas a autorización ambiental integrada, licencia ambiental o 

comunicación ambiental. Se trata fundamentalmente de potenciar los 

mecanismos de control para el cumplimiento de lo establecido en la 

normativa, relativa a las condiciones de instalación y apertura de 

establecimientos.  

Esta medida es de aplicación al polígono industrial del Mas del Jutge, 

así como en otras zonas del casco urbano de Torrent existentes o 

previstas (Polígono de l´Alter) donde se ubiquen actividades de 

carácter industrial de menor incidencia acústica (talleres o actividades 

similares). 

14 PAT-IND-02 Mejora acústica en los sistemas de limpieza viaria y recogida de 

residuos 

Mediante la presente medida se pretende fomentar el análisis y estudio 

de los nuevos sistemas y tecnologías para la recogida y tratamiento de 

residuos urbanos con la finalidad de valorar la viabilidad de implantar 

dichos sistemas en el municipio de Torrent: 

- Analizar la viabilidad de ampliación del sistema de recogida 

neumática y/o basado en contenedores soterrados. 

- Estudiar la mejora acústica aportada por la sustitución progresiva 

de los contenedores tradicionales por otros más sofisticados, 

especialmente desde el punto de vista de la variable acústica. 

- Valorar la mejora acústica aportada por la sustitución de los 

vehículos tradicionales de recogida por otros de carga lateral y 

con motores híbridos o eléctricos, y con contenedores con mayor 

capacidad (3.200 litros o similares). 

- Aumento del espacio entre contenedores – de mayor capacidad – 

reduciendo así el número de paradas del camión colector. 

- Estudio y control de los niveles de emisión sonora de la flota de 

vehículos vinculada a las actividades de recogida de residuos y 

limpieza viaria. 

15 PAT-IND-03 Control del ruido de las tareas de limpieza viaria y de recogida de 

residuos 

A través de la presente medida se trata de controlar y minimizar las 

emisiones sonoras producidas durante la realización de las tareas de 

limpieza y recogida de residuos en el municipio y las urbanizaciones 
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del término municipal de Torrent: 

- Exigencia del uso de maquinaria eficiente según los criterios 

acústicos, y contemplar la obligatoriedad de realizar un 

mantenimiento preventivo adecuado de la maquinaria, 

incluyendo tests de emisiones sonoras de vehículos en actividad. 

- Exigencia del cumplimiento de lo especificado en el RD 

212/2002 y en el RD 534/2006, por el que se modifica el RD 

anterior, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

de debidas máquinas. 

- Establecer programas de sensibilización y concienciación para los 

empleados del sector. 

 

1.4. Sobre actividades de ocio 

16 PAT-ACT-01 Limitaciones para zonas de ocio nocturno en áreas residenciales 

A fin de evitar la acumulación de locales de ocio en zonas de uso 

predominantemente residencial y en cumplimiento de lo establecido en 

la normativa vigente, en relación a los niveles sonoros establecidos por 

la misma, se controlará la implantación de actividades destinadas a 

discoteca, sala de fiesta, salas de baile, cafeterías, teatro, sala de 

conciertos, cines, locales de exhibiciones especiales, pubs, bares, 

restaurantes, salones de banquetes y similares que cuenten con 

ambientación musical, con relación a los requerimientos de 

documentación exigidos por dicha normativa para la concesión de 

licencia ambiental, así como en lo que se refiere al cumplimiento de los 

niveles de sonoridad durante la fase de funcionamiento, de acuerdo con 

los valores exigidos en la normativa local , autonómica y estatal vigente. 

17 PAT-ACT-02 Control del impacto sonoro generado por festejos, ferias y fiestas 

Se propone controlar y gestionar los festejos a través de la aplicación 

de la normativa, y con carácter específico a través de lo que quede 

contemplado en la prevista redacción de la Ordenanza Municipal de 

Protección contra la Contaminación Acústica conforme a lo establecido 

en la Acción nº 26 PAT-ESP-01 del presente programa, y en concreto 

respecto a: 

- Control de las manifestaciones populares. 

- Conciertos y espectáculos singulares. 

- Verbenas y otros actos de sonoridad. 

Mediante el desarrollo de la comentada ordenanza municipal quedará 

cubierta la potestad que posee el Ayuntamiento para limitar el horario de 
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los eventos, la localización de los mismos y la limitación del ruido 

generado si procede, a través de la correspondiente autorización 

administrativa. Por ello se pretende realizar un control y seguimiento de 

actividades populares, festejos y manifestaciones por parte de las 

autoridades y/o servicios implicados mediante pruebas de sonido, 

delimitación del área de verbena, control del tráfico rodado y control de 

horarios. 

 

1.5. Sobre actividades en la vía pública que produzcan ruidos (obras y edificación) 

18 PAT-OBR-01 Control de la emisión sonora de obras y maquinaria 

Paralelamente a las acciones de control mediante medidas “in situ”, 

principalmente en los casos en que haya quejas o denuncias, se 

propone realizar controles preventivos a la maquinaria a emplear para 

verificar que cumple con los Reales Decretos RD 524/2006 y RD 

212/2002, por los que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como llevar a 

cabo otras acciones complementarias de control. Entre las exigencias a 

contemplar se encuentran las siguientes: 

- Limitación de los horarios de actividad de las obras. 

- Control y exigencia de documentación completa y actualizada 

sobre la maquinaria a emplear: marcado CE, declaración de 

conformidad, ficha técnica, potencia acústica garantizada. 

 

2. ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO DE PROPAGACIÓN 

2.1. Instalación de barreras y/o pantallas acústicas 

19 PAT-PA-01 Instalación de pantallas y/o barreras acústicas 

De los resultados obtenidos de la elaboración del Mapa Acústico del 

término municipal de Torrent y cumpliendo con lo establecido en art. 

14.2 del Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de 

planificación y gestión en materia de contaminación acústica, se han 

identificado coincidencias con los diagnósticos desarrollados en los 

MER (Mapa Estratégico de Ruido) de la CV-366 y la CV-36 cuya 

titularidad corresponde a la Generalitat Valenciana, realizando para 

cada una de ellas propuestas específicas de apantallamiento acústico en 

tramos específicos. 

Por otra parte y respecto a la A-7 By-pass, de titularidad estatal, el MER 

de dicha infraestructura no establece medidas correctoras a su paso por 
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el término municipal de Torrent, pero sin embargo, conforme al Mapa 

Acústico Municipal se identifican zonas de conflicto con niveles de 

recepción externa en usos residenciales en la vertiente sur de El Vedat, 

coincidiendo con las viviendas colindantes a la C/ Riu Cabriel y la C/ 

Jorge Guillén, y en relación con la zona contemplada por el  Plan 

Especial núm. 4 de Reserva de suelo para Patrimonio Municipal relativa 

al Hospital de Torrent. 

En base a estas consideraciones se recomienda la interlocución para 

hacer efectiva la implementación de pantallas acústicas como medida 

correctora a los niveles sonoros actuales, incorporando para el caso de 

las infraestructuras de titularidad autonómica (CV-366 y CV-36) una 

serie de recomendaciones respecto a las posibilidades de su integración 

paisajística, y para el supuesto de la A-7 By-pass, el estudio para la 

implementación de dicha medida y su viabilidad en los tramo de la vía 

específicos. 

 

2.2. Protección acústica centros de enseñanza 

20 PAT-PA-02 Protección acústica de centros de enseñanza y de su entorno 

Conforme a los resultados derivados del Mapa Acústico del municipio 

solo en seis centros educativos donde han sido realizadas mediciones 

no se superan los 60 dBA durante el día, el resto todos los superan ya 

que por una parte se encuentran en pleno casco urbano o muy cerca de 

las vías de comunicación. Es de destacar que los niveles sonoros 

ambientales más bajos, propios de este tipo de actividades se 

encuentran en las afueras del casco urbano, excepto la manzana donde 

están situados los CEIP Federico Maicas, Antonio Machado y Miguel 

Hernández en el casco urbano, que es una auténtica isla acústica. 

Por el contrario el 29% de los colegios se encuentran sometidos a 

niveles sonoros equivalentes, superiores a los 65 dBA, destacando 

entre ellos el CEIP Juan XXIII, que supera los 70 dBA. 

Independientemente del caso que representa el CEIP Juan XXIII y 

cuya medida correctora ha sido recogida en la Actuación nº 19 PAT-

PA-01 relativa a la instalación de pantallas acústicas en la CV-36, para 

el resto de los centros educativos expuestos a niveles sonoros por 

encima de los objetivos de calidad acústica, se propone el estudio y 

posibilidad de instalación de pantallas/protecciones acústicas en el área 

perimetral de los centros de enseñanza del municipio de Torrent, con 

una triple finalidad: 

- Proteger a los escolares del impacto acústico asociado al tráfico 

rodado en las calles próximas a los centros. 
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- Proteger el entorno de los colegios del impacto acústico generado 

por los alumnos en las zonas de recreo de los mismos, y por otros 

focos de ruido como la red de megafonía o las sirenas acústicas. 

- Establecer mecanismos de educación y sensibilización respecto a 

la contaminación acústica mediante actuaciones específicas en 

centros educativos. 

 

2.3. Planeamiento urbanístico 

21 PAT-URB-01 Consideración, en los nuevos desarrollos urbanísticos, la posibilidad 

de ubicar edificios que actúen como barreras acústicas 

Con carácter complementario a la Actuación nº 22 PAT-URB-02 del 

presente Programa de Actuación, esta medida consiste en la posibilidad 

de incluir en los nuevos desarrollos urbanísticos de Torrent, que los 

edificios más próximos a infraestructuras viarias o ferroviarias no sean 

destinados a uso residencial, sanitario o educativo, con lo que los 

distintos usos a los que podrán dedicarse dichos edificios sean: ocio, 

centros cívicos, piscinas municipales, polideportivos, actividades 

terciarias, etc. 

Con esta medida lo que se pretende es que estos edificios actúen de 

barrera acústica protegiendo al resto de edificios que tengan uso 

residencial, sanitario o educativo, a través dl cumplimiento de los 

siguientes criterios: 

- Destinar, los edificios más próximos a infraestructuras viarias y 

ferroviarias relevantes, a otros usos diferentes al residencial, 

educativo o sanitario. 

- Contemplar en los planes de desarrollo urbanístico la posibilidad 

de intercalar zonas de uso terciario entre infraestructuras y zonas 

residenciales, sanitarias o educativas. 

22 PAT-URB-02 Consideración de la variable acústica en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico del municipio 

La presente medida se establece para que en los nuevos planeamientos 

urbanísticos y de infraestructuras del municipio de Torrent se tenga en 

cuenta la variable acústica en la toma de decisiones, tanto el marco de 

desarrollo del vigente PGOU de Torrent como en sus posteriores 

revisiones o modificaciones. 

En esta línea de actuación, las medidas que se proponen son las 

siguientes: 

- Promover la mejora de la calidad urbanística y ambiental del 

núcleo urbano de Torrent y su entorno con la incorporación de 
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criterios de sostenibilidad, y en particular de criterios acústicos, 

en la planificación de los usos del suelo y de los equipamientos e 

infraestructuras: Criterios generales y criterios espaciales y 

morfológicos  

- Exigir la realización de un Estudio Acústico, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa acústica vigente (Decreto 104/2006, 

de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia 

de contaminación acústica). Será necesario la justificación de que 

los usos previstos son compatibles con los niveles de ruido 

existentes en el municipio e incluidos en el Mapa Acústico que 

acompaña al presente Plan Acústico Municipal  de Torrent, que 

se ajustan a su ordenación de actividades (sin generar en el 

entorno un incremento de los niveles sonoros por encima de los 

objetivos de calidad), y que la regulación del tráfico rodado se 

ajusta a la establecido en este plan. Si se considera que existe 

alteración de las condiciones establecidas en este Plan Acústico 

Municipal, será necesaria la actualización del Plan Acústico 

Municipal para la zona del territorio afectada. 

 

3. ACTUACIONES SOBRE EL RECEPTOR 

3.1. Código técnico de la edificación (CTE) y aislamiento acústico 

23 PAT-URB-03 Exigir y vigilar el cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y aislamiento de fachadas 

Con esta medida se pretende exigir y verificar el cumplimiento de lo 

especificado en el CTE DB HR “Protección frente al ruido” en lo 

relativo a los aislamientos acústicos de los edificios de nueva 

construcción, a través de: 

- Solicitud de estudios predictivos pre-operacionales y post-

operacionales del nivel de ruido en la zona de ubicación del 

nuevo edificio, complementados con mediciones “in situ” con el 

objeto de establecer los aislamientos acústicos necesarios en las 

fachadas del edificio. 

- Revisión de los proyectos de edificación, comprobando que 

contienen toda la información requerida en el CTE DB HR. 

- Establecimiento de una guía –protocolo sobre los ensayos “in 

situ” que deben llevarse a cabo con carácter previo a la concesión 

de licencias de 1ª ocupación. Dichos ensayos deberán ser 

realizados por Laboratorios Acreditados. 

- Elaboración de un protocolo que marque las pautas a seguir en el 

tratamiento y resolución de denuncias relacionadas con la 
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acústica en los edificios. 

- Control y seguimiento de las empresas y entidades que realizan 

mediciones y certificados, evaluando sus informes y llevando a 

cabo puntualmente medidas de verificación. 

24 PAT-URB-04 Mejorar el aislamiento acústico de las fachadas potencialmente 

expuestas 

Se propone mejorar el aislamiento acústico de las fachadas con objeto 

de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código Técnico de 

Edificación. La actuación del Ayuntamiento a este respecto será la de 

promover y gestionar su implantación a través de la búsqueda de 

distintas líneas de financiación, en ningún caso financiará la medida. 

Las acciones a llevar a término serán las siguientes: 

 

- Buscar líneas de financiación que permitan implantar la medida, 

el Ayuntamiento, en ningún caso financiará la medida propuesta. 

- Identificar los edificios, cuyas fachadas pueden mejorarse 

acústicamente. 

- Mejora del aislamiento acústico de las fachadas identificados, 

estableciendo criterios de prioridades para su ejecución. 

 

3.2. Formación e información al sector urbanístico 

25 PAT-URB-05 Formación y sensibilización a profesionales del sector 

Formar y sensibilizar a los profesionales del sector (arquitectos, 

ingenieros, etc.) y al personal del Ayuntamiento de Torrent para que 

consideren la variable acústica en el diseño de nuevos proyectos 

urbanísticos y de edificación, pudiendo articularse a través de los 

colegios profesionales correspondientes. 

 

4. ACTUACIONES ESPECIALES 

4.1. Redacción de la Ordenanza Municipal de Protección de la Contaminación Acústica 

26 PAT-ESP-01 Redacción de la Ordenanza Municipal de Protección de la 

Contaminación Acústica del municipio de Torrent 

Establecimiento de un mecanismo reglamentario conforme a las 

competencias del Ayuntamiento de Torrent en materia de prevención de 

la contaminación acústica orientado a  prevenir, vigilar, y corregir la 

contaminación  acústica en sus manifestaciones más representativas 
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(ruidos y vibraciones), en el ámbito territorial del municipio de Torrent, 

para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su 

medio ambiente. 

 

4.2. Campañas de formación y sensibilización ciudadana 

27 PAT-ESP-02 Campaña de formación y sensibilización ciudadana 

Medida encaminada a concienciar y sensibilizar a toda la población 

sobre la problemática de la contaminación acústica, su efecto nocivo en 

la salud y en la calidad de vida de las personas potencialmente 

expuestas y sobre las medidas generales de actuación para minimizar 

su impacto e incidencia. Los puntos clave de la medida son: 

 

- Formación y concienciación de jóvenes mediante cursos y/o 

jornadas medioambientales centradas en la variable ruido y 

buenas prácticas de conducta para su minimización. 

- Jornadas y campañas informativas dirigidas a toda la 

ciudadanía y colectivos en general. 

- Formación acústica integrada en el sistema educativo 

mediante jornadas de concienciación en institutos y 

actividades relacionadas con acústica en colegios. 

- Campañas de formación y concienciación de la población en 

las zonas de ocio y recreo. 

 

4.3. Mapa de  los paisajes acústicos de Torrent 

28 PAT-ESP-03 Elaboración de un mapa de los paisajes acústicos de Torrent 

Elaboración de un mapa del término municipal con los puntos sonoros 

del municipio y que representan la variedad, singularidad y 

características de la configuración acústica del término municipal de 

Torrent. 

Su consulta y difusión podrá ser articulada mediante la correspondiente 

herramienta informática a ubicar en la web municipal. 

Con carácter específico resultará un recurso fundamental para 

dinamizar las sesiones de sensibilización y comunicación 

contempladas por el desarrollo de las campañas de sensibilización ante 

la contaminación acústica. 

En Torrent y a modo de ejemplo podremos encontrar zonas de 

singularidad acústica tales como: 

Parques urbanos (L´Hort de Trenor), ejes viarios, casco urbano, espacios 
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naturales ( El Vedat, Serra Perenxisa, Barranc de Torrent), etc. 

 

Conforme a lo establecido en la letra B) del Anexo III del Decreto 104/2006, de 14 de 

julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, a 

continuación se incorpora un plan de seguimiento de la efectividad de las medidas 

correctoras incorporadas en el presente Programa de Actuación. 

El órgano responsable de dar cumplimiento y supervisar el mismo será la Comisión de 

Seguimiento y Control de la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Torrent. 

Este plan de seguimiento se presenta a través de una tabla de síntesis que recoge por 

cada uno de los programas propuestos y las acciones en ellos integradas, el plazo para la 

ejecución de las medidas, su vigencia, el periodo recomendado para la revisión de los 

indicadores y la necesidad o no de realización de medición en continuo de los niveles 

sonoros (monitorizado) o mediante campañas de muestreo programadas. 

Al respecto y conforme a lo contemplado en las fichas descriptivas de cada programa, el 

plazo de ejecución, vigencia y plazo de revisión de indicadores deberán ser 

interpretados conforme a los siguientes términos: 

Plazo de ejecución: 

 Corto o medio plazo: 0-5 años 

 Largo plazo: 5 años o más 

Vigencia: 

 Puntual, ejecución conforme a resultados 

 Periódica, respondiendo su ejecución a periodos concretos 

 Permanente, mientras no exista una variación sustancial de los niveles sonoros 

actualmente registrados. 

Plazo de revisión de indicadores: 

 Anual (cada año) 

 Bianual (cada 2 años) 

 Quinquenal (cada 5 años) 
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Código Programa Plazo 

ejecución 

Vigencia Plazo 

revisión 

indicadores 

Monitorizado o 

campañas de 

muestreo 

PAT-TR-01 Incremento de los controles 

sobre las emisiones sonoras de 

vehículos y motocicletas 

Corto plazo Permanente Anual SI 

PAT-TR-02 Desarrollo y revisión del 

Estudio Integral para la 

Movilidad Sostenible en Torrent 

Corto plazo Permanente Bianual NO 

PAT-TR-03 Fomento del uso de vehículos 

con motores híbridos o 

eléctricos 

Medio y 

largo plazo 

Permanente Bianual NO 

PAT-TR-04 Mejora continua en el 

acondicionamiento acústico de 

los pavimentos 

Corto y 

medio plazo 

Periódica Quinquenal SI 

PAT-TR-05 Reducción de la velocidad de 

circulación 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Bianual SI 

PAT-TR-06 Restricción del tráfico en el 

Centro Histórico de Torrent 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Quinquenal NO 

PAT-TR-07 Mejora en la urbanización de 

calles y barrios 

Largo plazo Puntual Quinquenal NO 

PAT-TR-08 Promoción de una movilidad 

sostenible en el municipio de 

Torrent: incrementar los 

desplazamientos a pie y en 

bicicleta 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Anual NO 

PAT-TR-09 Control y gestión de 

aparcamientos 

Largo plazo Puntual Quinquenal NO 

PAT-TR-10 Fomento del uso de neumáticos 

silenciosos en vehículos 

automóviles 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Bianual NO 

PAT-TR-11 Reducción del impacto acústico 

originado por las 

infraestructuras viarias 

Largo plazo Permanente Bianual SI 

PAT-TF-01 Reducción del impacto acústico 

originado por el ferrocarril 

Largo plazo Permanente Cada 5 años SI 

PAT-IND-01 Control de la contaminación 

acústica procedente de las 

Corto plazo Periódica Anual SI 



 

PLAN ACÚSTICO MUNICIPAL 

TORRENT: PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – E.T.S.I.Industriales 

Camino de Vera 14, 46071 Valencia 
:963877000 Ext 75241. Fax: 963877179 

143 

actividades industriales, 

comerciales y de servicios 

PAT-IND-02 Mejora acústica en los sistemas 

de limpieza viaria y recogida de 

residuos 

Corto y 

medio plazo 

Periódica Bianual NO 

PAT-IND-03 Control del ruido de las tareas 

de limpieza viaria y de recogida 

de residuos 

Corto y 

medio plazo 

Puntual Bianual NO 

PAT-ACT-01 Limitaciones para zonas de ocio 

nocturno en áreas residenciales 

Largo plazo Permanente Anual SI 

PAT-ACT-02 Control del impacto sonoro 

generado por festejos, ferias y 

fiestas 

Corto y 

medio plazo 

Puntual Anual NO 

PAT-OBR-01 Control de la emisión sonora de 

obras y maquinaria 

Corto y 

medio plazo 

Puntual Anual SI 

PAT-PA-01 Instalación de pantallas y/o 

barreras acústicas 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Anual SI 

PAT-PA-02 Protección acústica de centros 

de enseñanza y de su entorno 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Anual SI 

PAT-URB-01 Consideración, en los nuevos 

desarrollos urbanísticos, la 

posibilidad de ubicar edificios 

que actúen como barreras 

acústicas 

Largo plazo Puntual Quinquenal SI 

PAT-URB-02 Consideración de la variable 

acústica en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico del 

municipio 

Largo Plazo Permanente Quinquenal SI 

PAT-URB-03 Exigir y vigilar el cumplimiento 

del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y aislamiento 

de fachadas 

Corto y 

medio plazo 

Permanente Anual NO 

PAT-URB-04 Mejorar el aislamiento acústico 

de las fachadas potencialmente 

expuestas 

Largo plazo Periódica Bianual NO 

PAT-URB-05 Formación y sensibilización a 
Corto y 

medio plazo 

Periódica Anual NO 
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profesionales del sector 

PAT-ESP-01 Redacción de la Ordenanza 

Municipal de Protección de la 

Contaminación Acústica del 

municipio de Torrent 

Corto plazo Permanente _ NO 

PAT-ESP-02 Campaña de formación y 

sensibilización ciudadana 

Corto y 

medio plazo  

Periódica Anual NO 

PAT-ESP-03 Elaboración de un mapa de los 

paisajes acústicos de Torrent 

Largo plazo Puntual Anual NO 
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El presente Programa de Actuación  ha sido elaborado en el marco del Plan 

Acústico Municipal de Torrent siguiendo los criterios establecidos en el artículo 23 de 

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

Contaminación Acústica, el art. 12 y siguientes y el anexo III del Decreto 104/2006, de 

1 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, 

todo ello sin contravenir y viéndose informado por los términos establecidos en la 

legislación estatal en aplicación de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, y el  

El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 

 

 

 

 

En Valencia a 1 de Junio de 2012 

 

 

 

 

Fdo: Esteban Gaja Díaz 

Catedrático de Universidad 
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ANEXO: PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL MUNICIPIO DE 

TORRENT. 

 


