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1. INTRODUCCIÓN
La ciudad de Valencia cuenta actualmente con una población superior a los 787.000
habitantes y es el centro de una extensa área metropolitana que sobrepasa el millón y medio.
Representa el 16% de la población de la Comunidad Valenciana y es por tamaño demográfico,
la tercera ciudad de España después de Madrid y Barcelona.
Respecto a la actividad económica Valencia es fundamentalmente un área de servicios
cuya influencia llega mucho más allá de los límites de su término municipal. Actualmente la
población ocupada en el sector servicios es el 83% del total y mantiene una base industrial
importante, con un porcentaje de población ocupada del 14%.
Su dinamismo como centro económico y como lugar de referencia para múltiples
actividades económicas se refleja en la pujanza de instituciones claves para el desarrollo
económico como Feria Valencia, el Puerto Autónomo, la Bolsa, el Palacio de Congresos o sus
Universidades.
El ruido, considerado como un agente contaminante de primer orden, es causa de
preocupación en la actualidad por sus efectos sobre la salud y el comportamiento de las
personas. Valencia es una ciudad moderna que impulsa su desarrollo a partir de actuaciones
comprometidas con la mejora del medio ambiente y, en particular, con la reducción del ruido
ambiental. En este contexto se procede a la revisión del Plan de Acción en materia de
Contaminación Acústica aprobado en el año 2010 con el objeto de evaluar las actuaciones
llevadas a cabo en el municipio vinculadas a la lucha contra el ruido y de analizar su impacto y
efectividad.
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2. CONTEXTO JURÍDICO
La Unión Europea con la aprobación de la Directiva 2002/49/CE estableció los principios
para la gestión del ruido ambiental con el objeto de definir las bases que permiten elaborar
medidas comunitarias para reducir los ruidos emitidos por las principales fuentes, en particular
vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carreteras, aeronaves, equipamiento industrial y
de uso al aire libre y máquinas móviles. Esta norma fue transpuesta al Ordenamiento Jurídico
Español mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que tuvo su desarrollo
reglamentario en los reales decretos RD 1513/2005 y RD 1367/2007. En este marco jurídico se
establece un calendario para la elaboración de mapas estratégicos de ruido, destinados a
diagnosticar la situación acústica y a informar al ciudadano de los niveles de ruido existentes
en su entorno, así como para la puesta en marcha de planes de acción que permitan reducir la
contaminación acústica y preservar las zonas tranquilas de la ciudad. En esa misma legislación
también se establece la necesidad de evaluar la aplicación y los resultados del plan de acción.
La Ley 7/2002, de protección contra la contaminación acústica de la Generalitat Valenciana
y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de
contaminación acústica también describen el procedimiento a seguir en la elaboración de los
planes acústicos de acción autonómicos y municipales, así como el contenido mínimo de los
mismos.
A nivel local, la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica
también define la necesidad de elaborar planes de acción para el municipio de Valencia con el
objeto de reducir la contaminación acústica del mismo por debajo de los límites fijados en la
Ordenanza Municipal contra la Contaminación Acústica.
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3. MARCO LEGAL DE MEDIDAS PROPUESTAS CONTRA EL RUIDO
La propuesta de Planes de Acción en Materia de Contaminación Acústica de 2010, desde
el punto de vista formal, se desarrolla de acuerdo con la estructura de la planificación
estratégica clásica. Está compuesta 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 colección de actuaciones de carácter general cuya ejecución se propone con
la referencia temporal del periodo de vigencia de los planes. Una gran parte de estas
actuaciones generales -fundamentalmente las medidas de control administrativo- detallan por
completo la estrategia, los contenidos y el desarrollo de la acción en sí. En otros casos, las
medidas de carácter genérico se concretan en acciones específicas. Según el ámbito de
aplicación de estas actuaciones específicas, se definen los planes de acción zonales y otras
actuaciones zonales de interés, que particularizan las medidas a áreas geográficas concretas y
a las circunstancias específicas de cada zona.

3.1.- Ejes estratégicos sectoriales.
La Directiva sobre Ruido Ambiental define el 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 y por el emplazamiento de
actividades industriales. Por otra parte, la Ley 37/2003 en su Artículo 12 clasifica los emisores
acústicos en las doce categorías siguientes:
•

Vehículos automóviles.

•

Ferrocarriles.

•

Aeronaves.

•

Infraestructuras viarias.

•

Infraestructuras ferroviarias.

•

Infraestructuras aeroportuarias

•

Infraestructuras portuarias.

•

Maquinaria y equipos.
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•

Obras de 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,
se definieron seis programas o ejes estratégicos sectoriales, que son aquellas áreas o
actividades que se consideran claves para el cumplimiento de los objetivos de los Planes de
Acción.
Cada programa tenía un objetivo, y en su desarrollo se detallaban una serie de actuaciones
de carácter general y particular que los concretaban. Los programas propuestos fueron los
siguientes:
•

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 de ciudad
sostenible, con una definición de los usos del suelo racionales y una estructura viaria y
de transporte coherente, supone mejoras acústicas tanto en las nuevas áreas de
desarrollo como en los suelos ya ocupados. Ampliar la inclusión de criterios acústicos en
los instrumentos de ordenación urbana fue uno de los objetivos prioritarios de los
planes de acción.

•

Movilidad Sostenible: En la diagnosis del mapa de ruido de Valencia se evidenció que el
tráfico rodado –infraestructuras viarias y vehículos automóviles- es el principal foco de
ruido responsable de la contaminación acústica del municipio. Fue primordial, por tanto,
el establecimiento de un programa de medidas preventivas y correctivas orientadas a la
disminución de los niveles de ruido debidos a este agente.

•

Edificación sostenible: Aunque 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,
fue uno de los programas propuestos en el marco general de medidas contra el ruido.
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•

Actuaciones de control administrativo: Este programa comprende todas aquellas
medidas de mejora de los procesos de control y gestión administrativo que tienen
alguna relación directa o indirecta con el ruido ambiental. En estos procesos están
involucrados distintos Servicios 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 y recogida de basuras, etc.

•

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 excede los objetivos de calidad, es necesario establecer acciones
correctivas. Bajo este programa se definieron y desarrollaron un conjunto de medidas
correctivas tales como el empleo de asfaltos fonoabsorbentes, la ejecución de pantallas
acústicas o el acondicionamiento acústico de túneles y viaductos.

•

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, se 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.

1.1. Plan de comunicación
Los Planes de Acción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real
Decreto 1513/2003, de 16 de diciembre, han de ser puestos a disposición del público,
siendo la administración competente –en este caso, el Ayuntamiento de Valencia- la
responsable de velar por su elaboración y aprobación y de divulgar el contenido de los
mismos. Los planes son elaborados desde la Delegación de Contaminación Acústica
del Ayuntamiento de Valencia, partiendo del diagnóstico del ruido realizado en el mapa
estratégico acústico del municipio.
Además, los planes se configuran como un documento de carácter estratégico
resultante de la participación de todas las Áreas, Delegaciones y Servicios del
Ayuntamiento implicados en la lucha contra la contaminación acústica de la ciudad de

Página 7 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Valencia, promoviendo la asunción de compromisos y definiendo los agentes y
acciones en un ejercicio de responsabilidad compartida.

Para la correcta coordinación de los planes, se ha establecido un mecanismo
consultivo y de gestión denominado Órgano Gestor de Contaminación Acústica,
cuya misión es la elaboración de las directrices generales de los planes, la difusión, el
impulso y el seguimiento de los mismos. En el capítulo siguiente se desarrolla con
mayor detalle el funcionamiento del Órgano Gestor.

A continuación, a modo de resumen, se presenta un esquema con la estructura
definida para los Planes de Acción.

Figura 1. Estructura de los Planes de Acción
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4. REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 2010
4.1.
REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL Y PROPUESTAS Y EVALUACIÓN DE SU
APLICACIÓN
4.1.1.
ACTUACIONES SOBRE EL EMISOR
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Elaboración de un Plan Integral de
Movilidad Urbana del municipio
de Valencia

PA-RT-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
El desplazamiento diario de personas y bienes por razones de trabajo u ocio es una
realidad que va en aumento en el municipio de Valencia y su entorno. En los años
previos a la elaboración del Plan de Acción de 2010 la población de Valencia y de su
área de influencia incrementó los niveles de movilidad intraurbana e interurbana, y se
consideró que era el momento de acometer la planificación de la movilidad con el fin
de aumentar la calidad de vida y el bienestar de quienes habitan en ella respetando al
máximo el entorno natural y el medio ambiente.
Todas las actuaciones que conllevaban el desarrollo de un Plan de Movilidad, el cual se
aprobó el 27 de diciembre de 2013, desde la propuesta del Plan de acción, se
enmarcaban en un proceso más amplio de transformación urbana en el que la
movilidad es considerada un elemento fundamental para los grandes retos de la
ciudad: el soterramiento del ferrocarril, la llegada del tren de alta velocidad y la
ampliación de las zonas residenciales e industriales, todo ello con una perspectiva de
crecimiento sostenible.
Para ello, se propuso establecer un conjunto de instrumentos de planificación
estratégica basados en los siguientes programas:

•
•
•
•

Programa de ordenación vial
Programa de movilidad peatonal y en bicicleta
Programa de optimización del transporte público
Programa de estacionamiento

El objetivo de esta medida era disponer de una herramienta de planificación en
materia de movilidad y transporte para fomentar la integración de las políticas de
desarrollo urbano y territorial con las políticas de movilidad, de modo que se
minimizasen los desplazamientos individuales y se garantizasen la 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.

Seguimiento de la medida propuesta
Cuando fueron aprobados en 2010 los planes de acción en materia de contaminación
acústica de la primera fase correspondiente al municipio de Valencia, la ciudad no
tenía elaborado un Plan de Movilidad.
El mapa estratégico de ruido de Valencia evidenciaba que el tráfico rodado era el
principal emisor acústico del municipio y responsable de un alto porcentaje de la
población afectada por ruido. Planificar la movilidad del municipio con criterios de
sostenibilidad fue una de las actuaciones propuestas en el plan de acción y, sin duda,
una de las más efectivas para la prevención de la contaminación acústica.
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Con la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Valencia el municipio
ya dispone de un plan para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y la
economía en la ciudad y sus áreas circundantes, con el objetivo de conseguir una
mejor calidad de vida.
Muchos de los objetivos que establece el PMUS tienen una influencia directa sobre las
estrategias definidas en el plan de acción contra el ruido y su consecución supondrá,
por lo tanto, una indudable mejora acústica. Entre estos objetivos se encuentran los
siguientes:

•
•
•
•

•
•
•

Asegurar y potenciar que el peatón siga siendo el principal
protagonista de la movilidad en la ciudad.
Consolidar y favorecer la expansión de la bicicleta como modo de
transporte general y cotidiano de los ciudadanos.
Conseguir una mayor cuota de participación del transporte público
en los desplazamientos urbanos.
Revisar y redefinir una jerarquía viaria en la ciudad que permita una
mejor ordenación de los flujos de tráfico por la misma, de modo que
el centro deje de ser un itinerario de paso y recupere su carácter de
punto de encuentro esencial de la ciudad y los ciudadanos.
Organizar el espacio destinado al estacionamiento en superficie.
Hacer de la disuasión y la prevención la base de la disciplina
circulatoria en la ciudad.
Mejorar la gestión de la movilidad.

El contenido del PMUS de Valencia incluye un análisis de la situación de partida en
donde se caracteriza lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movilidad urbana,
Movilidad peatonal,
Movilidad en bicicleta,
Transporte público,
Tráfico privado,
Aparcamiento,
Distribución urbana de mercancías,
Taxi, y
Análisis de las tecnologías aplicadas a la movilidad

Con el apoyo de herramientas de análisis de la movilidad, en el PMUS se realiza una
diagnosis y una propuesta de escenarios de movilidad.
A partir de la diagnosis y del análisis de la situación el PMUS despliega un conjunto de
estrategias y programas en torno a 5 líneas de actuación:
•
•
•
•
•

Estrategias para el peatón,
Estrategias para la bicicleta,
Estrategias para el transporte público,
Estrategias para el vehículo privado y
Estrategias transversales de movilidad sostenible.
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Además de definir la programación de las propuestas y los indicadores del seguimiento
del plan, el PMUS de Valencia incluye un estudio de sostenibilidad ambiental en
donde, aparte de de analizar el consumo energético y la contaminación atmosférica
del Plan, analiza la contaminación acústica de diferentes escenarios de movilidad y de
las tendencias de afección por ruido.

Conclusiones
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción en materia de contaminación
acústica ha sido elaborado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Valencia, con un
alcance que supera al inicialmente definido en la medida propuesta en 2010.
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Incremento de los controles sobre
emisiones sonoras de vehículos y
motocicletas

PA-RT-02

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Se propuso incrementar los controles acústicos sobre los vehículos y motocicletas para
garantizar que sus emisiones sonoras cumplan con la legislación vigente. Las acciones
que se plantearon para ello fueron las siguientes:
•

•

•

•

•

Potenciar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los niveles
de emisión sonora contemplados en la homologación de vehículos y
motocicletas.
Intensificar las inspecciones periódicas y por sorpresa de la documentación
acreditativa de haber superado la ITV y, en particular, de la comprobación
periódica del nivel sonoro de los vehículos, según se presenta en los
Artículos 5, 6 y 7 del Decreto 19/2004 de Generalitat Valenciana por el que
se establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos
a motor.
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 Ordenanza Municipal de Protección
contra la Contaminación Acústica.
Fomentar la función inspectora por parte de los agentes encargados de la
vigilancia del tráfico rodado, según se establece en el Artículo 8 del Decreto
19/2004 de Generalitat Valenciana. En particular se propone potenciar el
control de escapes, especialmente en motocicletas, para evitar la
circulación con “escape libre”.
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.

Esta medida tenía como objetivos disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico
rodado, vehículos y motocicletas; y concienciar a la población de los perjuicios del uso
de escapes libres.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción se ha valorado desde el Consell
la posibilidad de eliminar de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) la prueba de
control de ruido para todos los vehículos que se estableció en 2004, al margen de la
normativa estatal, para todos los turismos matriculados en la Comunitat Valenciana.
Finalmente no se tomó esa decisión, manteniéndose, por lo tanto, esta prueba de
control de ruido.
La Policía Local tiene entre sus atribuciones competenciales verificar si se incumplen
las condiciones de circulación establecidas en la legislación vigente. En este sentido se
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realizan tanto controles sistemáticos para verificar se los vehículos han superado la ITV

y, en particular, de la comprobación periódica del nivel sonoro, como campañas más
específicas.
La Policía local también tiene la atribución competencial del control de los niveles de
ruido en vehículos y la formulación de denuncias o extensión de actas de constancia.
El procedimiento para realizar la comprobación de los niveles sonoros pasa por
ordenar el traslado del vehículo hasta un lugar que cumpla las condiciones necesarias.
Si el vehículo supera los límites en más de 6 dBA, es inmovilizado y trasladado a las
dependencias habilitadas al efecto. El titular debe entregar la documentación y podrá
llevarse el vehículo una vez abonada la tasa por retirada y depósito, sin ponerlo en
marcha. Para recuperar la documentación deberá someterse a una nueva medición. En
el caso de que pasados dos meses no se retire el vehículo del depósito, podrá verse
inmerso en un expediente de declaración de residuo sólido urbano.
Durante el plazo de vigencia de los planes de acción, salvo casos excepcionales, no se
han llevado a cabo controles de comprobación de los niveles de ruido en vehículos por
parte de la Policía Local. Tampoco se han realizado controles bianuales periódicos
sobre la flota de vehículos municipales.

Conclusiones
Las actuaciones propuestas respecto al incremento los controles sobre emisiones
sonoras de vehículos y motocicletas se han cumplido parcialmente.
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Promoción del uso de vehículos
con motores eléctricos e híbridos

PA-RT-03

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
El principal foco emisor de ruido en la ciudad de Valencia era y es el ruido generado
por el tráfico 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, reduciéndose globalmente las emisiones sonoras del vehículo en más de
un 50% según estudios europeos y de fabricantes de estos automóviles.
Las medidas que se propusieron para fomentar el uso de este tipo de vehículos fueron:
•
•
•
•

Otorgar ventajas fiscales a estos vehículos tales como posibles reducciones
del impuesto de vehículos de tracción mecánica.
Estudiar la viabilidad de adquirir vehículos municipales de carácter híbrido
y/o eléctrico.
Oportunidad de incluir en los pliegos municipales la valoración de aportar
vehículos de este tipo.
Estudiar la viabilidad de crear una estación pública con postes eléctricos de
recarga rápida de baterías para vehículos eléctricos y de abastecimiento de
otros combustibles alternativos, como hidrógeno o gas metano.

De este modo, se pretendía conseguir fomentar el empleo de vehículos con motores
eléctricos e híbridos y disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción son varias las medidas y
acciones que se han llevado a cabo al respecto de esta propuesta.
Las ventajas fiscales para vehículos con motores híbridos y eléctricos, son
contempladas en la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, cuya última modificación fue publicada en el B.O.P.: 29.12.2015.
En el apartado VI. Bonificaciones, se establecen criterios para bonificación en función
de criterios de antigüedad y clase de motor. Este último criterio se especifica en el
artículo 7 de la ordenanza establece que los vehículos eléctricos, así como los vehículos
híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-gas) gozarán de una
bonificación en la cuota del impuesto del 75%. Para ser beneficiario de esta
bonificación; el titular del vehículo ha de solicitarla y acreditar que cumple las
condiciones requeridas.
En la misma ordenanza se establece, en su Disposición Transitoria Segunda, que en el
supuesto de sujetos pasivos que con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de
esta Ordenanza (1 de enero de 2016) tuvieran dados de alta en este Ayuntamiento
vehículos eléctricos o híbridos, podrán solicitar la bonificación descrita anteriormente
hasta el 31 de marzo de 2016.
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En la línea de la propuesta objeto de análisis, se han incorporado vehículos híbridos y
eléctricos a la flota municipal:
•

•

En febrero de 2015 se incorporó un vehículo de tres ruedas eléctrico a la
flota de la Policía Local.
La Policía Local cuenta con varios vehículos eléctricos:

Vehículo eléctrico de la Policía Local de Valencia. Fuente: http://www.policialocalvalencia.es/

•
•

Para la contratación de alquiler de vehículos para la Policía Local en el año
2014, se incorporó como requisito, que unos de los vehículos fuese
eléctrico; lo que se materializó con la adjudicación del mismo.
En marzo de 2010 se incorporó el primer autobús híbrido fabricado
íntegramente en España. El número de autobuses híbridos ha ido
aumentando hasta 2 unidades, las cuales conviven con el resto de
autobuses, que consumen combustibles alternativos. Para el año 2016, está
prevista la incorporación de otras 5 unidades híbridas.

Autobús hibrido. Fuente: http://www.avve.info/

•
•
•
•
•

En 2010 se incorporó un vehículo tipo turismo hibrido de cinco plazas con
destino al servicio Devesa Albufera del Ayuntamiento de Valencia.
La Fundación Deportiva Muncipal cuenta con 2 vehículos para
manteimiento, visita de obras y gestiones de documentación.
El Servicio de Residuos Sólidos disponde de 6 vehículos eléctricos auxiliares
apra el vaciado de papeleras.
El Servicio Integral del Agua cuenta en su flota con 6 vehículos eléctricos.
El Servicio de Alumbrado tiene 4 motociletas ele´ctricas.

El primer taxi 100% eléctrico en Valencia, entró en funcionamiento en agosto de 2015,
esperando que sirva de impulso a la incorporación de más vehículos de este tipo para
prestar este servicio de transporte.
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Taxi eléctrico Valencia. Fuente: http://www.elmundo.es/

Las iniciativas públicas se complementan con otras llevadas a cabo por otras entidades,
ya que es importante que exista una voluntad y demostración de cambio a todos los
niveles. Por ejemplo, actualmente, una empresa de transportes ha incorporado
triciclos eléctricos para el reparto en varios distritos del centro histórico. El proyecto
forma parte de la iniciativa SMILE, entre la que se encuentra la Fundación InnDEA,
entidad promovida por el Ayuntamiento de Valencia. Este proyecto busca contribuir a
ciudades inteligentes y eficientes en el uso de energía en la distribución de mercancías
en la red urbana de las ciudades.
La Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico (AVVE), ha llevado a cabo diversas
acciones que han tenido repercusión sobre los diferentes Ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana; y concretamente sobre Valencia, encaminadas a:
•
•
•

•
•

Presentación de la asociación a organismos públicos y a los principales
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana; así como, ante las diferentes
asociaciones afines de la Comunidad Valenciana.
Realización de jornadas para divulgar los vehículos eléctricos en los
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.
Implantación en Ayuntamientos a modo de prueba, de posibles actuaciones
relacionadas con el vehículos eléctrico, como; por ejemplo: postes de
recarga, car-sharing…
Favorecer un trato privilegiado en los centros urbanos, del vehículo
eléctrico: gratuidad en zona azul, acceso a zonas céntricas… desde los
Ayuntamientos.
Favorecer la implantación de postes de recarga en parkings públicos y
centros urbanos de la Comunidad Valenciana.

Con respecto a los puntos de recarga eléctrica, actualmente en Valencia hay 5 punto
de recarga; si bien, desde la administración se pretende ampliar esta red. Las
localizaciones de estos postes son:
•
•
•
•
•

Calle Hospital, 2; barrio Sant Francesc; distrito de Ciutat Vella.
Calle Martínez Ferrando,1; barrio de El Pla de Remei; distrito L´Eixample.
Plaza Cánovas del Castillo, 5; barrio La Gran Vía; distrito L´Eixample.
Calle Chile, 1; barrio Mestalla; distrito Exposicio.
Calle Carcagente, 22; barrio La Raiosa; distrito Patraix.

Existe una red de más de 20 puntos de recarga eléctrica independientes a la red del
Ayuntamiento en parkings, centros comerciales y hoteles, la cual se basa, en muchas
ocasiones en estacionamientos gratuitos por recarga. Esta red puede consultarse en
http://www.electromaps.com/.
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El fomento del uso de vehículos eléctricos e híbridos, también se contempla en el
PMUS, en el Plan de Acción Medioambiental de Valencia, y en la Estrategia frente al
Cambio Climático Valencia 2015, y están relacionadas directamente con los puntos
tratados anteriormente:
•

El PMUS de diciembre de 2013 recoge en el programa 15.1 Promoción de la
Movilidad Sostenible, contempla la realización de campañas de promoción
y marketing sobre medios de transporte sostenibles como el transporte
público, modos de transporte no motorizado, vehículos de bajas emisiones,
uso acompañado de vehículos, etc.
En la propuesta 16.1 Descarbonización de la flota de vehículos, se
contempla la renovación de la flota de autobuses con vehículos de “emisión
cero”.

•

En el Plan de Acción Medioambiental de Valencia, en el programa 6.1
Tráfico y emisiones atmosféricas, se recogen dos medidas relacionadas con
el uso y fomento de vehículos híbridos y eléctricos:
o Actuación 6.1.6: Fomentar la compra de taxis que empleen
biocombustibles, presenten tecnología híbrida o sean eléctricos
reduciendo el impuesto de circulación.
o Actuación 6.1.15: Costear de forma gratuita durante una
determinada fracción de tiempo el aparcamiento para vehículos
eléctricos.
En el programa 6.5 Tráfico rodado y conservación del patrimonio también
incluye una actuación al respecto:
o

•

6.5.3. Incorporación de buses eléctricos en líneas que presten
servicio al centro de la ciudad.

En la Estrategia frente al Cambio Climático Valencia 2015, queda constancia
de que la flota de vehículos de EMT no utiliza combustibles tradicionales.
Dentro de esta afirmación tienen cabida los vehículos híbridos y eléctricos.

Conclusiones
A lo largo del plazo de vigencia de los Planes de Acción se han realizado acciones
encaminadas a la promoción del uso de vehículos con motores eléctricos e híbridos, en
diferente grado de aplicación, siendo importante seguir en la línea e impulsar los
puntos de recarga eléctrica; ya que se tenía prevista la instalación de una red de 100
postes, y el número instalado es mucho menor.
Cabe destacar los esfuerzos realizados en las flotas de vehículos municipales;
aprovechando la renovación de los mismos, por unidades más silenciosas y
sostenibles.
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Fomento de la mejora acústica de
pavimentos

PA-RT-04

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Una de las actuaciones de mejora acústica que el Ayuntamiento de Valencia lleva
ejecutando desde hace varios años es el asfaltado de calles con pavimento
fonoabsorbente, habiéndose cubierto más de medio millón de metros cuadrados con
este tipo de pavimentos.
Con la continuidad de esta medida se pretendía potenciar y ampliar las actuaciones en
este ámbito, estableciendo la prioridad de emplear asfaltos fonoabsorbentes en
cualquier nueva obra de pavimentación o repavimentación.
Se valoraría la posibilidad de mejorar acústicamente los pavimentos existentes en el
municipio de Valencia a través de las siguientes actuaciones:
•

•
•

Instalación, con carácter obligatorio, de pavimentos fonoabsorbentes en
nuevas calles y sustitución del pavimento convencional existente por
pavimentos fonorreductores en las reformas de la vía pública.
Mantenimiento periódico de los pavimentos existentes eliminando baches,
grietas...
Contemplar criterios acústicos a la hora de proyectar, adquirir y ejecutar
elementos presentes en la calzada, tales como rejillas de ventilación o tapas
de alcantarillado.

Los objetivos que esta actuación perseguía eran exigir la obligatoriedad de empleo de
pavimentos fonorreductores en cualquier nueva obra; incrementar el número de calles
con pavimentos fonoabsorbentes y disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico
rodado.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción se han ejecutado numerosas
obras de reasfaltado en calles del municipio de Valencia empleando pavimento
fonoabsorbente. La instalación de este tipo de pavimento forma parte de los
compromisos adoptados por el Ayuntamiento en su Plan contra la Contaminación
Acústica.
Valencia aprobó en el año 2000 la utilización generalizada de este tipo de asfalto
reductor del ruido del tráfico y, desde que ese año estrenó este componente en la
Avenida del Cid hasta 2007, invirtió más de 15,3 millones de euros en asfaltar con este
material una superficie superior al medio millón de metros cuadrados.
En 2007, el servicio de Coordinación de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de
Valencia aprobó el Catálogo de Firmes y Pavimentos de la Ciudad de Valencia, en el
que estableció criterios básicos que deben ser considerados en el proyecto de los
firmes y pavimentos de nueva construcción.
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El pavimento fonoabsorbente con el que el Ayuntamiento de Valencia ha reasfaltado
una gran superficie de la calzada de diferentes calles de la ciudad ha permitido reducir
el impacto acústico del tráfico rodado sobre estas calles hasta en un 75%.
En 2011, el Ayuntamiento de Valencia ha puesto pavimento fonoabsorbente en más de
200.000 metros cuadrados de calles, entre ellas en la Avenida Peset Aleixandre. Los
resultados experimentales de las mediciones acústicas medioambientales realizadas
por técnicos de la Concejalía de Contaminación Acústica antes y después de colocar
este asfalto en la Avenida Peset Aleixandre reflejan una atenuación media de niveles
sonoros de hasta 6 dBA, lo que supone disminuir el ruido a una cuarta parte, lo que
significa acústicamente una reducción de la intensidad de un 75%, si bien la percepción
acústica de reducción no es de tal porcentaje.
Junto a estas mediciones globales, que dan una cifra media, se ha comprobado que en
algunas frecuencias que constituyen el sonido y que el oído humano es capaz de
percibir se alcanzan “picos” de descenso 8 a 9 dBA, lo que indica que además de una
disminución sonora se añade una percepción distinta del ruido de tráfico.
Los estudios para conocer las ventajas e inconvenientes de los nuevos materiales e
identificar los tipos de asfalto con mejor comportamiento de reducción sonora fueron
desarrollados junto a la Universidad Politécnica de Valencia.
Este material, denominado técnicamente microaglomerado de granulación
discontinua, se extiende en capas de 3 centímetros de grosos y se caracteriza por tener
una mezcla más abierta y un mayor índice de huecos, lo que le proporciona su gran
capacidad para absorber el ruido. El costo de la implantación de este pavimento
fonoabsorbente es mayor, pero mejora la calidad de vida de los ciudadanos y el medio
ambiente urbano.
Durante 2011, el consistorio ha invertido en obras de renovación de la vía pública con
este material anti-ruido con cargo al Plan Confianza un total de 5,4 millones de euros.
Así, se han pavimentado 25.986,39 metros cuadrados de la Avenida Campanar, con un
coste de más de un millón de euros, 47.456,07 metros cuadrados de la Avenida Peset
Aleixandre por casi 1,3 millones y una superficie similar en Primado Reig, con una
inversión de cerca de 2 millones.
El Ayuntamiento también ha obligado la colocación de este componente en obras
nuevas y de renovación de aceras y calzadas en Nazaret (1.461,88 m2), L’Olivereta
(7.191,25 m2), L’Hort de Senabre (8.555,55 m2) y en las pedanías, donde se han
transformado en asfalto fonoabsorbente un total de 50.647,41 m2 de calzada.
En 2012, el Ayuntamiento de Valencia asfaltó con material fonoabsorbente una de las
arterias con más tráfico en la ciudad, la Avenida Pío XII.
En 2015, El Ayuntamiento de Valencia inició un plan de reasfaltado en una decena de
calles y carriles-bus de la ciudad, aplicando pavimento fonoabsorbente para reducir la
contaminación acústica, con los objetivos de conseguir tráfico mucho más silencioso,
mayor seguridad y comodidad para los usuarios de la Empresa Municipal de
Transportes (EMT). El plan comenzó con el reasfaltado de la Calle Zapadores, continuó
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con la Calle Bernat Descoll, a continuación con la Calle Carteros y después con las
obras en el carril-bus de la Avenida Aragón, una de las vías más transitadas de la
ciudad. También se ha reasfaltado la vía de servicio de Ausias March, otra arteria
principal, y un tramo de la Calle Isla Cabrera, en el barrio de Malilla. Por último, se ha
continuado con el repavimentado de varios tramos del carril-bus de las avenidas Pérez
Galdós, Matías Perelló, Cortes Valencianas y Blasco Ibáñez.

Conclusiones
Han sido numerosas las obras realizadas de pavimentación y repavimentación
empleando asfalto fonoabsorbente con el fin de disminuir los niveles sonoros
derivados del tráfico rodado desde que el Ayuntamiento de Valencia aprobó en el año
2000 la utilización generalizada de este tipo de asfalto reductor del ruido del tráfico.
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han ejecutado la mayor
parte de las actuaciones propuestas, considerando así cumplidos los objetivos
considerados en él.
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Reducción de la velocidad de
circulación

PA-RT-05

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta medida se pretendía establecer un conjunto de actuaciones para reducir la
velocidad media de circulación en el municipio de Valencia y disminuir la
contaminación acústica vinculada al tránsito vehícular.
Las medidas que se plantearon fueron las siguientes:

•

•

Creación de Zonas 30: zonas de la ciudad en las que el límite de
velocidad es de 30 km/h; señalizándolas, por ejemplo, mediante
cambio de color del pavimento, señales especiales, etc.
Cambios en la estructura de la vía: perspectiva en zig-zag mediante
alternativa del margen de aparcamiento, proyección de
aparcamiento en batería...

Los objetivos asociados a esta medida que se perseguían eran: reducir la velocidad de
circulación en ciertas zonas de la ciudad, reducir el número de vehículos que transitan
por dichas zonas y disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción se han convertido en zona 30 el
barrio de San José (la Vega Baixa) y el centro histórico. De esta forma se ha
incrementado a 48,5 km de longitud de calles, mientras que en 2010, ésta era de 14
km.

Zonas 30. Fuente: elaboración propia

La última ampliación ha entrado en vigor el 1 de septiembre de 2015, en la campaña
denominada “El centro ya va a 30”. De esta forma se han convertido según establece la
normativa en “espacios de coexistencia entre peatones y vehículos, con un tráfico de
destino y no de paso, y en las que la prioridad de cruce por cualquier punto de la vía –
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diseñada con ligera diferenciación entre la calzada y el espacio
de los peatones- la tienen los peatones”
Además de conseguir una reducción de la contaminación
acústica, al rebajarse la velocidad, se aumenta la seguridad y
se evitan accidentes, mejora la calidad ambiental en general,
se aumenta el espacio para las personas y se potencia el
comercio de proximidad.

Imagen de la campaña.
Fuente: Ayuntamiento de Valencia

Durante los años de vigencia del plan se han realizado muchas obras de reurbanización
de vías. En algunas de ellas el nuevo diseño ha favorecido la reducción de la velocidad
de circulación. Como por ejemplo la creación de “orejas” en los cruces, que disminuye
el espacio que los viandantes han
de recorrer en la calzada pero
también son útiles para impedir
el aparcamiento ilegal en las
esquinas. Además, se logra 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
sirven para acoger parte del
mobiliario urbano.
Diseño de reurbanización.
Fuente: www.salamancaenbici.com

Conclusiones
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción se han incrementado en más de
un 300% la longitud de calles de las zonas 30, y por parte del Ayuntamiento se prevén
nuevas ampliaciones. Con este incremento se pretende reducir a la mitad el número
de vehículos que pasan por el centro de Valencia, aunque el objetivo final es que por
estas zonas solo circulen vehículos autorizados.
Por otra parte se ha aprovechado la reurbanización de algunas vías para hacer una
mejora en diseño que favorezca una reducción de velocidad.
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Control de la velocidad de
circulación mediante la instalación
de radares fijos

PA-RT-06

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
La medida propuesta tenía como objetivo valorar la posibilidad de desarrollar un plan
piloto en el municipio de Valencia para la instalación de sistemas fijos de control de la
velocidad de circulación de los vehículos, con el fin de reducir de manera global la
velocidad de tránsito por las vías urbanas, con el consiguiente beneficio en la
reducción del ruido ambiental.
El principal componente del sistema de control de velocidad sería un cinemómetro, el
cual funciona según un principio de medición homologado. Además del cinemómetro,
el sistema incluiría una unidad de control que realizaría las mediciones necesarias para
la detección, grabación y almacenamiento de las fotografías y de los datos de la
infracción.

Seguimiento de la medida propuesta
Entre las funciones que lleva a cabo la Policía Local en la División de Tráfico está la de
vigilancia y control de la velocidad.
La Policía Local, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, realiza con
frecuencia anual campañas especiales de vigilancia y control de velocidad, ya que
siendo consciente de que la circulación en ciudad constituye el primero de los
escenarios donde el conductor inicia la adquisición de hábitos y costumbres que, con
posterioridad, se manifiestan en carretera, se considera de vital importancia la
participación del Ayuntamiento en estas campañas para la recopilación de datos y
posterior obtención y publicación de conclusiones.
Una de las medidas que se quieren llevar a cabo para la mejora de la seguridad vial en
Valencia es coordinar estrategias para prolongar durante todo el año los controles de
velocidad, especialmente en los puntos más conflictivos.
Además de estas campañas de control de velocidad, desde la Policía Local se gestiona
mediante radar móvil controles de velocidad en diferentes puntos de la ciudad,
especialmente en aquellas vías rápidas con alto riesgo de siniestrabilidad, o en aquellas
donde los conductores hacen caso omiso a los límites de velocidad legalmente
establecidos.
El Ayuntamiento de Valencia quiere cambiar la imagen de afán recaudatorio en los
controles de velocidad mediante cinemómetros móviles hacia una percepción de
prevención y concienciación y, para ello, la Policía Local anuncia en su cuenta de
Twitter y en otros medios de comunicación la ubicación exacta en la que cada día
están instalados sus radares móviles.
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Tweet de la Policía Local de Valencia con la localización de radar móvil (fuente: Twitter)

Actualmente se está estudiando la posibilidad de adquirir más dispositivos, tanto de
velocidad como de control de semáforos (hoy por hoy hay uno fijo en la avenida del
Cid y dos móviles), con el objetivo de reducir los accidentes mortales en la ciudad y con
el beneficio adicional en la reducción del ruido ambiental. También se quieren realizar
campañas de educación y sensibilización que muestren los efectos del exceso de
velocidad

Ejemplo de colocación de radares móviles en Valencia.
Fuente: http://www.lasprovincias.es/

Conclusiones
El Ayuntamiento de Valencia ha apostado por un control de la velocidad de circulación
del tráfico rodado orientado a la prevención y concienciación ciudadana frente a otros
modelos de control más intensivos basados en extensas redes de cinemómetros fijos y
móviles y dispositivos de control de semáforos. Durante el periodo de vigencia de los
planes de acción no se ha ejecutado ningún plan piloto para la instalación de sistemas
fijos de control de la velocidad, pero si se han llevado a cabo otras actuaciones como
campañas especiales de vigilancia y control de velocidad y empleo controlado de
radares móviles y dispositivos de control de semáforos.
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Mejoras en la urbanización de
calles y barrios

PA-RT-07

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta iniciativa se pretendía establecer un conjunto de criterios comunes a aplicar
en los nuevos proyectos de urbanización y reurbanización de calles y barrios del
municipio de Valencia, 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.
Las medidas de carácter general que se contemplarían en los nuevos proyectos de
urbanización y reurbanización serían las siguientes:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Ponderar el espacio de circulación de los peatones con soluciones como el
ensanchamiento de las aceras.
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.
Contemplar en el dimensionado de las calles la posible inclusión de carrilbici.
Evaluar los cruces con otras calles y la adopción de soluciones de diseño
que mejoren el tránsito vehicular.
Emplear materiales de pavimentación y de equipamiento (tapas de
alcantarillas, etc.) que favorezcan la reducción de ruido ambiental.
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.
Estimar en los proyectos la creación o la ampliación del carril bus.
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.
Estudiar en la fase de proyecto alternativas de redistribución del tráfico
rodado a vías y zonas colindantes.

Los objetivos de esta medida eran: 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; y disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han llevado a cabo
numerosos proyectos de reurbanización de calles y barrios.
Se propuso realizar un plan piloto en el barrio de Russafa (distrito de L’Eixample), el
cual se ha ejecutado al 100%. Es una actuación conjunta del Ayuntamiento y la
Generalitat, que supone la urbanización de una superficie de 80.000 metros cuadrados
y una inversión de 15 millones de euros.
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Las actuaciones suponen la adecuación del ancho de los carriles modificando la
alineación de bordillo y aumentando y uniformizando anchos de aceras. Además, con
estas obras se mejora la accesibilidad en el vial mediante la regularización de firmes y
reposición de pavimentos, el empleo de materiales antideslizantes y aglomerado
asfáltico fonoabsorbente en la calzada y la renovación del mobiliario urbano. También
se ha llevado a cabo la renovación de las redes de servicios municipales y la ampliación
de las mismas, en caso necesario, así como la ejecución de alcorques de nueva planta
para la ubicación del correspondiente arbolado.
Las obras se dividieron en cinco fases (Cádiz, Pedro
III, Literato Azorín, Maestro Aguilar y Denia) para
intentar minimizar las molestias y compatibilizar las
obras con la intensa actividad comercial, vecinal y
festiva de Russafa.
Con la reurbanización de Russafa, los vecinos
disponen de 1.500 plazas de zona naranja de
aparcamientos que les dará preferencia para
estacionar a través de un precio reducido. De esta
manera, se reduce el volumen de vehículos que
circulan por la zona y por tanto la contaminación
acústica asociada al tráfico rodado.
Las actuaciones de reurbanización y adecuación, en general, incluyen:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potenciación de los recorridos peatonales.
Eliminación de barreras arquitectónicas, con la creación de itinerarios
peatonales, accesibles, rebajes de aceras y empleo de baldosa específica
para ciegos en pasos de peatones.
Fomento del uso de la bicicleta, completando la red de carriles-bici.
Disminución de la sección de los carriles de tráfico rodado junto con la
disminución de la velocidad de los vehículos, del ruido y de las emisiones de
gas.
Aumento del arbolado y ajardinamiento urbano.
Renovación e incremento del mobiliario urbano.
Uso de pavimentos de calidad y aglomerado fonoabsorbente.
Diseño de los chaflanes como plazas.
Renovación de las instalaciones.
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Se han ejecutado otras muchas actuaciones, las cuales están indicadas en los planes
zonales específicos de cada distrito. Por ejemplo, en una serie de vías del Ensanche, se
ha llevado a cabo el rediseño de aceras y calzadas. Con estas actuaciones se pretende
llevar a cabo una reforma integral de los servicios y superficie de las calles,
potenciando los itinerarios peatonales con la ampliación de aceras y de chaflanes,
reordenando las zonas de carga y descarga para el comercio, los aparcamientos y las
paradas de EMT, incrementando así el espacio peatonal en torno al 20%. Se ha pasado
de anchos de acera de menos de 2 metros a aceras de entre 3 y 4 metros en función de
las características de cada una de las vías, llegando incluso en algunos puntos hasta los
5 metros de anchura. En las intersecciones se amplían también las zonas peatonales,
facilitando los cruces en los itinerarios a pie e incrementando de este modo la
movilidad peatonal. En la calzada de los chaflanes se ha instalado un pavimento con
adoquines que atemperan la velocidad de los vehículos. Se han colocado especies
vegetales para mejorar el aspecto de las calles, lo cual, gracias a las propiedades de
absorción del ruido, mejora también la calidad acústica.

En el Plan de Movilidad se plantean 6 grandes itinerarios de preferencia peatonal y 2
itinerarios complementarios. Éstos consisten en la práctica de ensanchar aceras, incluir
carriles bici donde se pueda y salpicar el recorrido de arbolado y setos. Los coches
seguirán pasando por las rutas peatonales, aunque con menos espacio y
protagonismo. Las seis rutas radiales van desde el monasterio de San Miguel de los
Reyes hasta el de la Trinidad, desde la Marina hasta la Calle Cirilo Amorós, desde
Fuente de San Luis hasta la Calle Ruzafa, desde el parque de la Rambleta hasta el
antiguo Hospital, desde las torres de Quart hasta la ciudad administrativa 9 d’Octubre,
y desde el Palacio de Congresos hasta el IVAM. En cada uno de los tramos se tendrán
en cuenta requisitos como establecer la prioridad general para los peatones, la pérdida
de prioridad de los vehículos, el diseño del espacio y su relación con los edificios, así
como el acondicionamiento en cuanto a mobiliario y materiales.

Conclusiones
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han llevado a cabo
numerosas actuaciones de mejoras en la urbanización de calles y barrios en las que se
ha contemplado entre sus finalidades reducir la contaminación acústica. Por tanto, se
considera que se han cumplido los objetivos propuestos en el mismo.
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Restricción del tráfico rodado en
el centro histórico

PA-RT-08

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta medida, se proponía establecer medidas orientadas a la limitación del
tránsito de vehículos en ciertas vías del centro de la ciudad ya sea total o parcialmente.
Esta medida no sólo aportaría mejoras acústicas, sino que también contribuiría a la
conservación del centro histórico y al bienestar de los vecinos y transeúntes. Para
llevar a cabo esta medida se propusieron las siguiente acciones:
•
•

•

•
•
•

Peatonalizar o restringir parcialmente el tráfico en calles del centro
histórico.
Establecer los mecanismos de intervención para reducir la intensidad de los
vehículos que circulan por el centro histórico y la reducción de la ocupación
de suelo ocasionada por los vehículos estacionados.
Estudiar la viabilidad y la oportunidad de instalar bolardos y otros
dispositivos para el control del acceso de vehículos a calles de tránsito
restringido.
Velar por el cumplimiento de los horarios establecidos para accesos
especiales de carga y descarga y autoabastecimiento en el centro de la
ciudad.
Señalar las zonas de acceso limitado convenientemente.
Gestionar eficientemente en las áreas de actuación asuntos como los
accesos a garajes, la circulación de servicios de urgencias y taxis, acceso de
personas con discapacidad, accesos a obras, etc.

Como se recoge más arriba; los objetivos de esta medida eran: disminuir o eliminar el
tráfico en el centro de la ciudad con el consiguiente beneficio acústico; y mejorar las
condiciones ambientales y el concepto de centro histórico de la ciudad.

Seguimiento de la medida propuesta
El centro histórico, Ciutat Vella, está considerado como un área peatonal, entendiendo
ésta como espacio servido a escala municipal. Son determinantes para ello factores de
centralidad, alta densidad de actividad y usos y la extraordinaria riqueza patrimonial,
fruto de su propia configuración histórica.
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010, se han tomado medidas
para que los vehículos no aprovechen el centro para cruzar la ciudad, sino que usen las
circunvalaciones. En el plan zonal del distrito Ciutat Vella están detalladas las
actuaciones de peatonalización que se han llevado a cabo durante este periodo.
En 2016, una de las últimas actuaciones ha sido la peatonalización del entorno de La
Lonja y el Mercado Central, un proyecto necesario y obligatorio desde que el conjunto
arquitectónico fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996,
ya que la convención de París de 1972 obliga a delimitar una zona de protección entre
300 y 500 metros en la que no pueden circular vehículos.
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El objetivo es mejorar la accesibilidad general facilitando los movimientos peatonales y
controlando el acceso de tráfico motorizado para que progresivamente sea reservado
solo a residentes, reparto de mercancías y servicios públicos. Además, buscan esa
accesibilidad suprimiendo los itinerarios oportunistas a través del casco histórico y
generando accesos a aparcamientos por itinerarios de entrada y salida más directos
desde las rondas y mejorando la accesibilidad en transporte público.
También en 2016, se ha peatonalizado el principal acceso histórico a la ciudad, el de las
Torres de Seranos. La actuación consiste en la conversión en calles peatonales de las
vías beneficiadas por la actuación, eliminando totalmente la circulación y
estacionamiento de vehículos de motor de no residentes, y garantizando el acceso,
tanto a los residentes como a comerciantes y carga y descarga autorizada, de acuerdo
a las condiciones que establece la ordenanza para las calles peatonales.
Los vecinos y propietarios de plazas de aparcamiento siguen teniendo acceso
garantizado a sus domicilios y plazas de aparcamiento comprendidas en las calles
peatonalizadas. También están autorizados los comerciantes de la zona a realizar
breves detenciones para acciones puntuales de carga y descarga. Por otro lado, está
permitido el acceso a vehículos industriales de distribución comercial exclusivamente
en horario de carga y descarga entre las 7 y las 11 horas, tal y como establece la
ordenanza municipal.
Está permitida la circulación ciclista solo en las condiciones que la ordenanza
contempla para su uso en zonas peatonales (“siempre que exista un ancho de paso
libre superior a 3 metros, manteniéndose a una distancia mínima de 1 metro con el
peatón y de las fachadas de los edificios colindantes, y teniendo en cuenta que en
cualquier caso la preferencia de paso es siempre del peatón. En caso contrario las
bicicletas deberán ser transportadas a pie hasta atravesar dichas zonas o calles”).
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Conclusiones
Con las actuaciones de peatonalización llevadas a cabo en el centro histórico se
considera que se han cumplido los objetivos del Plan de Acción 2010, ya que han sido
numerosas las calles en las que se ha restringido total o parcialmente el tráfico rodado
y con ello se ha suprimido parcial o totalmente la fuente de ruido más importante de la
ciudad, como es el tráfico rodado.
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Mejora de la información del
estado de la circulación

PA-RT-09

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta línea de actuación se pretendía mejorar la calidad de la información que el
ciudadano en general y el conductor en particular tiene sobre el estado del tráfico en
el municipio de Valencia; así como mejorar la fluidez de la circulación mediante el
fomento de las siguientes actuaciones:
•
•

•
•
•

Fomentar la sala de control del Ayuntamiento de Valencia como punto de
unión de todos los agentes implicados en la gestión de la movilidad por el
municipio.
Realizar la gestión integral del tráfico desde la sala de control, con el objeto
de optimizar las condiciones generales de la circulación para todos los
usuarios de la vía pública.
Potenciar el sistema centralizado de control de tráfico existente en el
municipio.
Fomentar el desarrollo del sistema de cámaras de televisión en circuito
cerrado que detecta incidencias en la circulación y en los pasos inferiores.
Fomentar la colocación de paneles informativos en las principales vías de la
red viaria.

A modo de recopilación, los objetivos de esta actuación eran: mejorar la fluidez del
tráfico en el municipio de Valencia y disminuir la contaminación acústica asociada a la
circulación de vehículos; detectar incidencias relacionadas con la circulación para
resolverlas a tiempo real; y mejorar la calidad de la información ofrecida al ciudadano
sobre el estado del tráfico.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción, se ha ido consolidando el
Centro de Gestión de Tráfico (CGT).
En 2010, el Centro de Gestión de Tráfico (CGT) se trasladó a unas nuevas
dependencias, mayores y más modernas. Esta sala tiene 260 ordenadores conectados
a 700 cámaras, de las que están pendientes 24 horas al día un equipo integrado por 31
personas en tareas de operación, 8 ingenieros y otros 10 empleados especializados en
inspección y conducción. Desde un elemento central formado por 10 cubos de 70
pulgadas de tecnología led que
forman una gran pantalla se
visualizan
simultáneamente
imágenes del circuito cerrado de
TV, pantallas de los ordenadores
de control e información,
imágenes de páginas web, etc.
Centro de Gestión de Tráfico.
Fuente: Ayuntamiento de Valencia
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Se dispone de un sistema centralizado de Control del Tráfico que permite regular en
tiempo real los semáforos para adecuarlos a las condiciones del tráfico. Mediante
dicho sistema es posible modificar el tiempo de verde de cada acceso, el ciclo
semafórico y la sincronización entre diferentes cruces para evitar que se generen colas
en unas vías mientras sobra tiempo en otras, consiguiendo con ello optimizar la
velocidad de circulación.

Imágenes del CCTV. Fuente: Ayuntameinto de Valencia

El estado del tráfico en la red viaria de la ciudad es conocido en el Centro de Gestión
de Tráfico, en tiempo real, a través de dos fuentes de información: los detectores
instalados en los carriles de circulación y las imágenes del circuito cerrado de
televisión.
Existen unos 3.000 detectores instalados en puntos clave de las distintas calles. Estos
miden la intensidad de circulación (el número de vehículos que pasan sobre ellos) y el
tiempo de ocupación (el tiempo que tardan en pasar los vehículos sobre el detector).
Se dispone de una red de cámaras de televisión en circuito cerrado que permiten tener
una visión completa de la red viaria principal de la ciudad, incluyendo todos sus pasos
inferiores. El número total de cámaras instaladas en la ciudad de Valencia en la
actualidad es de más de 700.

Detector con espiras. Fuente
Ayuntamiento de Valencia

Grupo de cámaras. Fuente
Ayuntamiento de Valencia

En cuanto a la gestión de información al usuario, existen diversos métodos:
•

•

Se ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles que
proporciona información municipal, entre la que se encuentra el estado del
tráfico y posibles afecciones, además de permitir acceder a numerosos
servicios.
El CGT también dispone de una cuenta en Twitter @TransitValencia, desde
donde se facilita información, consejos y recomendaciones relacionadas
con el tráfico.
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•

•

•

Como novedad desde el 1 de enero de 2015, el CGT cuenta con una página
oficial de Facebook para informar a los ciudadanos sobre las noticias,
previsiones, y acontecimientos relacionados con el tráfico, así como de los
progresos realizados en la ciudad en dicha materia. La página abierta en
esta red social consta de diferentes pestañas que explican las funciones
acometidas desde el CGT acompañadas de fotografías y vídeos, con el
objetivo de informar al ciudadano de las incidencias más relevantes
producidas en las vías principales de Valencia y de sus Pedanías, al igual que
de los cortes y desvíos de tráfico previstos por carreras populares u obras y
festejos, entre otros.
Diariamente se realizan conexiones en directo con diferentes emisoras de
radio y televisión para facilitar en tiempo real el estado del tráfico de la
ciudad.
Paneles Informativos de Itinerarios Alternativos: en ellos se informa sobre
el estado del tráfico en dos
itinerarios alternativos para
un destino determinado. Se
utiliza para ello tres niveles
del estado de la circulación:
Fluido, Denso o Congestión.
En
la
actualidad
se
encuentran
instalados
veintisiete paneles de este
tipo.
Panel informativo de itinerarios alternativos.
Fuente: Ayuntamiento de Valencia

•

Paneles Informativos Alfanuméricos Urbanos: proporcionan información
sobre el estado de tráfico de vías principales, además de permitir presentar
mensajes especiales de eventos concretos como calles cortadas por obras,
accidentes, festejos, etc. Se encuentran instalados en la actualidad más de
ochenta paneles de este tipo. En nueve de estos paneles se facilita
información de tiempos de
recorridos urbanos, siendo
Valencia la primera ciudad
que ofrece información de
este tipo gracias a la
moderna tecnología de
detectores, visión artificial y
unas fórmulas especialmente
elaboradas para ello.
Panel informativo alfanumérico.
Fuente: www.abc.es

•

Paneles Informativos de Plazas Libres de Aparcamientos: en las entradas de
la ciudad, en los puntos más importantes y en las cercanías de los
aparcamientos se han instalado 26 paneles que facilitan información sobre
el número de plazas libres de los aparcamientos de la ciudad.
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Conclusiones
Con la modernización de las instalaciones y de los sistemas operativos del Centro de
Gestión de Tráfico (CGT), se ha fomentado la sala de control como punto de unión de
todos los agentes implicados en la gestión de la movilidad por el municipio y se ha
logrado la gestión integral del tráfico.
En 2013, el CGT mereció el reconocimiento de la organización ITS (Intelligent Transport
Sistems) con la concesión de un premio, en el área de Gestión del Tráfico Urbano.
Esto ha sido posible gracias a la implantación de las más nuevas y avanzadas
tecnologías que han mejorado y desarrollado importantes avances en materia de
comunicaciones, hasta convertir Valencia en una de las principales ciudades españolas
con mejor capacidad de gestión de la movilidad urbana, y enmarcándola en el centro
de las llamadas Smart Cities o Ciudades Inteligentes.
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Impulso del transporte público

PA-RT-10

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con la aplicación de esta actuación se pretendía fomentar el transporte público para
aumentar su uso y su efectividad evitando así el empleo masivo del vehículo privado
en los desplazamientos urbanos. Se estima que esta línea de actuación genera una
disminución del tráfico rodado y con ello de los niveles de emisiones sonoras y de
gases a la atmósfera. Las medidas estratégicas que plantearon aplicar fueron las
siguientes:
•
•

•
•

•

Optimizar el servicio prestado: ampliación de rutas, horarios y frecuencia
de paso; potenciar los servicios nocturnos.
Priorizar la circulación de los autobuses urbanos: fomento del carril bus,
preferencia de los autobuses que se incorporan tras una parada en las
áreas de regulación semafórica.
Fomentar su uso con incentivos económicos: reducción de tarifas, bonos,
etc.
Valorar la mejora acústica aportada por la sustitución progresiva de los
autobuses con motores tradicionales (diesel) por otros que tengan motores
alternativos y más silenciosos.
Formación y sensibilización de los profesionales del sector sobre la
conducción eficiente.

Los objetivos de esta línea de actuación eran: sustituir progresivamente el uso del
coche particular por el transporte público y disminuir los niveles sonoros derivados del
tráfico rodado.

Seguimiento de la medida propuesta
Cada día se realizan en Valencia y en su Área Metropolitana más de 400.000
desplazamientos en transporte público, de los cuales se efectúan en autobús urbano
(EMT) en torno a un 65%, más de un 25% en metro y/o tranvía, y sobre un 2% en
autobuses metropolitanos (MetroBus).
El transporte público representa una cuota de reparto modal en torno al 25%. Si se
comparan estas cifras con las cifras de movilidad del año 2009, se aprecia un
incremento del número de desplazamientos en transporte público.
La Empresa Municipal de Transportes cuenta con un total de 60 líneas urbanas que
prestan servicio a la ciudad de Valencia. Estas líneas se dividen a su vez en:
•
•
•
•
•

43 líneas regulares.
13 líneas nocturnas que recorren toda la ciudad desde la plaza del
Ayuntamiento a partir de las 22.30 y hasta la 1.15 horas. Los jueves,
viernes, sábados y vísperas de festivo hasta las 3.00 horas.
2 líneas especiales de playa que prestan servicio en temporada estival.
1 línea especial turística con servicio a la Marina Real en temporada estival.
1 línea destinada al servicio especial de discapacitados físicos integrada por
autobuses adaptados.
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Con el objeto de fomentar el uso del autobús urbano, la EMT, además de la venta de
billetes ordinarios y bonobús, ofrece otras alternativas como las siguientes:
•
•
•

•

EMT JOVE: bono mensual para menores de 25 años empadronados en
Valencia ciudad o que cursen estudios en Centros de Estudios Oficial de la
ciudad.
BONO ORO: de carácter personal e intransferible. Para mayores de 65 años,
pensionistas y discapacitados que cumplan las condiciones.
BONO INFANTIL, que es un título dirigido a los niños y niñas menores de 11
años que estén empadronados al menos desde hace seis meses en la ciudad
de Valencia. Los beneficiarios tendrán una tarjeta Móbilis personalizada con
foto y que permitirá viajar gratis en toda la red de la EMT.
EMT amb tu: abono anual para personas desempleadas y sus familias
(cónyuge e hijos menores de 16 años), con rentas bajas y empadronadas en
Valencia. Es un título temporal, personal e intrasferible, sin límite de viajes en
la red de EMT Valencia, dentro del año natural en curso (siempre que siga
cumpliendo los requisitos).

Además de estos títulos, hay de coordinación como el bono transbordo, la Valencia
tourist card y el abono transporte mensual.
Con respecto a la flota, La EMT ha incorporado recientemente de 39 nuevos
autobuses, 5 de ellos híbridos lo cual supone una importante renovación. Se trata de
22 autobuses que circulan en las líneas 4, 31 y 70. El coste total de esta inversión ha
sido de cerca de 10 millones de euros.
Otra de las líneas de actuación llevada a cabo es el fomento de la transparencia
respecto de la publicación de datos de viajeros. El número de pasajeros a lo largo del
año 2015 fue de 87.925 millones, ligeramente superior al del año 2014, que terminó
con 87.528.000 validaciones. La red nocturna fue utilizada por 660.000 personas,
40.000 más respecto a 2014.
Recientemente EMT Valencia ha resultado ganadora de los prestigiosos premios
“CIVITAS” que conceden al mejor transporte público y sostenible en Europa. El comité
independiente de líderes y expertos en transporte de toda Europa ha otorgado a EMT
Valencia el Premio “Civitas” a la mejor Campaña de Participación Pública.

http://viajandojuntoscadadia.com/

El marco fundamental y más reciente de la Empresa Municipal de Transportes es la
campaña global de comunicación, actualmente en marcha, “Viajando Juntos cada Día”
que agrupa un gran número de acciones y proyectos, todos ellos reconocidos por el
comité de expertos europeos.
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La EMT ha sido pionera en lanzar la recarga “on line” de billetes, bien desde la página
web o bien a través de la App para móviles. EMT también es pionera en comunicarse
con sus usuarios a través de Whatsapp y Telegram, para resolver al instante todo tipo
de cuestiones y dudas sobre servicios, rutas y trayectos de la compañía.
También es destacable el proyecto “EMT a l’Escola” mediante el cual la compañía
imparte gratuitamente clases y talleres, teóricos y prácticos, en los centros educativos
de la ciudad para sensibilizar a los escolares sobre las ventajas del transporte público y
sostenible. De la misma manera EMT desarrolla, de manera permanente, másters y
mesas técnicas sobre movilidad y respeto al medio ambiente en las universidades
valencianas.
Igualmente también se reconocen las campañas de participación ciudadana y la
difusión de información transparente y global a través de Facebook, Twitter, Instagram
y YouTube. Destaca también la labor de las conocidas “Chaquetas Rojas” dedicadas a
informar a pie de calle sobre las mejoras, alternativas y los lanzamientos
extraordinarios que la Empresa municipal de Transportes ofrece en la ciudad. También
destaca la labor de la OAC de EMT, con tres oficinas de Atención al Cliente, desde
donde se atienden y resuelven cada año alrededor de 250.000 consultas, y gestiona la
adquisición de los bonos de transporte.
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción contra el ruido en
Metrovalencia se ha producido una redistribución de la numeración de las líneas
pasando de las anteriores tres líneas de metro y dos de tranvía a actualmente nueve
líneas, seis de metro y tres de tranvía.
Respecto de los tipos de billetes, además de los más convencionales y los bonometros,
existen títulos de abono temporales y para gente mayor, así como otros títulos
coordinados.
Cabe reseñar como iniciativas más destacadas de fomento del metro las siguientes
iniciativas:
•

Bicimetro: Se ha elaborado la guía de itinerarios “BICI + METRO” de
Metrovalencia con un doble objetivo: promover el uso combinado de la
bicicleta y el transporte público, y favorecer el conocimiento del patrimonio
cultural y paisajístico de las poblaciones por las que discurre la red de metro.

El uso combinado del metro y la bicicleta posibilita acceder a estos circuitos sin
necesidad de tener que utilizar el coche para alejarse o salvar los lugares más
saturados por la urbanización o el tráfico. Las rutas se pueden cubrir indistintamente
en bicicleta o a pie, variando sólo la duración de las etapas y el grado de exigencia
física necesaria para cubrirlas.
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•

Parking + Metro: Metrovalencia ha creado una solución para el problema de
movilidad que ocurre cuando se vive lejos de una parada de metro. La idea
consiste en ir en coche hasta una de las estaciones que disponen de parking,
dejar el vehículo estacionado de manera gratuita y a continuación coger el
metro. De esta manera el viajero puede utilizar las ventajas que ofrece este
transporte aunque cerca de su casa no disponga de una parada.

En la actualidad las estaciones que disponen de P+M y el número de plazas son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

València Sud: 168 plazas
Paiporta: 50 Plazas
Massarrojos: 62 plazas
Rocafort: 54 plazas
Fuente del Jarro: 52 plazas
Seminari-CEU: 48 plazas
Llíria: 41 plazas
Empalme: 40 plazas
La Pobla de Vallbona: 40 plazas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Eliana: 39 plazas
Bétera: 60 plazas
Paterna: 23 plazas (aparcamiento municipal)
Santa Rita: 133 plazas (aparcamiento municipal)
Burjassot: 250 plazas (aparcamiento municipal)
Font Almaguer: 42 plazas
Sant Ramón: 3 plazas
Sant Isidre: 115 plazas (aparcamiento municipal)
Benaguasil 1r: 30 plazas (aparcamiento municipal)
Quart de Poblet: 562 plazas (aparcamiento municipal)
La presa: 123 plazas
Masía de Traver: 198 plazas
Riba-roja de Túria: 47 plazas

Conclusiones
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción se han llevado a cabo un gran
número de actuaciones de fomento del transporte público. Se estima que las medidas
y los objetivos inicialmente previstos en los planes de acción en materia de
contaminación acústica 2010 se han cumplido.
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Elaboración de un Plan Director de
Bicicletas

PA-RT-11

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Desde el Ayuntamiento de Valencia, se propuso la creación de un Plan Director de
Bicicletas con una doble finalidad bien marcada: Por una parte, agrupar y mejorar el
conjunto de medidas que ya se habían llevado a cabo o bien se habían planteado en la
memoria del Plan de Acción objeto de análisis para el fomento del transporte en
bicicleta y, sobretodo; dar un impulso definitivo a la bicicleta para que su uso se hiciese
de una manera natural y cotidiana en el municipio de Valencia.
Por lo tanto, este Plan debería reunir todas las medidas existentes para el fomento del
uso de la bici así como asegurar una continuidad en la apuesta por un cambio de
hábitos en la manera de moverse por la ciudad. Para ello, el Plan Director de Bicicletas
de Valencia incluiría, al menos, los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de la situación actual: usuarios y necesidades.
Registro municipal de bicicletas.
Análisis de las infraestructuras para bicis: carriles bici, ciclocalles, Zonas 30 y
aparcamientos.
La bici como complemento al transporte público.
El programa de préstamo de bicicletas.
Plan de comunicación.
Memoria económica.

Los objetivos propuestos fueron, por tanto, agrupar y conjuntar las medidas y
propuestas existentes para el fomento de la bici y dar un impulso definitivo al
transporte en bicicleta en el municipio de Valencia.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia del plan de acción se ha elaborado el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Valencia que tiene entre sus objetivos consolidar y favorecer la
expansión de la bicicleta como modo de transporte general y cotidiano de los
ciudadanos, a lo cual dedica un importante espacio en el documento definitivo.
En el PMUS de Valencia se hace un análisis de la situación de partida respecto de la
movilidad en bicicleta, tratándose los siguientes aspectos:
•

•

Oferta para la bicicleta: análisis de la infraestructura ciclista y del estacionamiento,
la bicicleta en el transporte público y la conexión de la red ciclista de la ciudad de
Valencia con los itinerarios ciclistas metropolitanos.
Sistema de bicicleta pública: características del sistema (número de estaciones,
puntos de anclaje y número de bicicletas), descripción del funcionamiento del
sistema, tipos de abonos e integración de la bicicleta pública de la ciudad de
Valencia con otros sistemas de alquiler de la bicicleta pública en el área
metropolitana.
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•

Demanda de movilidad ciclista: análisis de desplazamientos en bicicleta pública y
privada, indicadores de movilidad,

El PMUS también establece una línea de estrategias para la bicicleta, con el objeto de
asegurar una infraestructura ciclista adecuada, manteniendo, mejorando y
consolidando de la red de vías para bicicletas de la ciudad y también de facilitar y
normalizar el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano y habitual de los
valencianos.
En las propuestas de actuación del PMUS se dedica un apartado específico con
programas y propuestas de fomento del uso de la bicicleta. Los cuatro programas que
se desarrollan en el plan son los siguientes:
•

•

•

Continuación con el desarrollo de la red de vías ciclistas: Este programa va ligado a
la ejecución de los carriles bici y ciclocalles planificados en la ciudad de Valencia,
con el objetivo principal de continuar impulsando el uso de la bicicleta como
modo de transporte urbano cotidiano.
o Construcción de nuevos carriles bici
o Implantación de ciclocarriles en aquellas vías en que se aconsejable
o Extensión de la red ciclista en las nuevas zonas de expansión de la ciudad
Mantenimiento y mejora de la red existente: Valencia es una ciudad que lleva
años implantando una red ciclista importante. Para mantener un buen nivel de
oferta es necesario implementar medidas de mantenimiento de la red
(señalización y mejora del pavimento) y mejoras en el diseño de ciertos puntos,
para adaptar la red a los criterios de diseño actuales (eliminación de puntos de
conflicto con el peatón, simplificar la red, gestión semafórica, etc.). El programa se
divide en tres actuaciones:
o Eliminación de ineficiencias en el trazado de la red actual
o Establecimiento de un programa de mantenimiento de la red ciclista
o Posibilidad de circulación de bicicletas en doble sentido en calles de zona
30.
Favorecer intermodalidad con la bicicleta: La disponibilidad de aparcamientos de
bicicleta en los puntos de intercambio modal es importante si se pretende
potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano en conexión con
el resto de modos de transporte público. La atractividad del transporte público
para los usuarios de la bicicleta se consigue estableciendo facilidades de
estacionamiento y minimizando la probabilidad de robo. Por ello se considera
prioritario establecer medidas que mejoren la intermodalidad bici-transporte
público para favorecer la sostenibilidad de la cadena de desplazamientos. Las
propuestas que se incluyen dentro de este programa pasan por:
o Continuación con la ampliación del número de plazas de estacionamiento
para bicicletas por la ciudad.
o Fomento de la implantación de instalaciones para aparcamiento de
bicicletas en las principales paradas de la red de transporte público de la
ciudad.
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Fomento de la instalación de puntos de estacionamiento en edificios y
actividades privadas, así como en grandes centros atractores de gestión
privada
Actuaciones contra el robo de bicicletas: y la dificultad existente en poder
devolver la bicicleta al propietario en caso de localización. El PMUS propone
medidas encaminadas a impedir o disuadir el robo de bicicletas, a identificar al
propietario de las bicis robadas en caso de localización y a dar salida a las
bicicletas acumuladas en los almacenes de la policía local. El programa se concreta
en las siguientes actuaciones:
o Modificación de la ordenanza municipal reguladora de la venta no
sedentaria
o Estudio la adhesión de la ciudad de Valencia a algún registro de bicicletas
o Publicación en web municipal de las bicis recuperadas
o Búsqueda de salida (y uso) a las bicicletas recuperadas por la policía.
o

•

El PMUS también incluye una estimación de los recursos económicos para la
implantación de los programas de fomento de uso de la bicicleta. En el horizonte del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible el presupuesto de inversión estimado es de
34.700.000 €.

Conclusiones
Integrado en el PMUS del municipio de Valencia se establece una línea de estrategias
para la bicicleta con un ambicioso conjunto de programas y propuestas, cuyo
contenido supera al establecido en la propuesta de Plan Director de Bicicletas del Plan
de Acción en materia de contaminación acústica 2010.
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Fomento de los desplazamientos
en bicicleta

PA-RT-12

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta medida se intenta impulsar del transporte alternativo por excelencia, la
bicicleta. El incremento del uso de la bicicleta conlleva la reducción del empleo del
vehículo privado para desplazarse por la ciudad, con las consiguientes ventajas que
ello supone, especialmente desde el punto de vista acústico. Las medidas para
fomentar este tipo de transporte que se propusieron fueron:

•

•
•

•

Mejorar la movilidad del ciclista fomentando el incremento del
número de kilómetros de carril bici existentes en el municipio de
Valencia.
Crear un sistema de préstamo de bicicletas.
Aumentar el número de aparcamientos para bicicleta en zonas
especialmente sensibles (universidades, colegios, polideportivos,
zonas de ocio y cultura...)
Incrementar el número de vías con preferencia para ciclistas
análogamente a lo que ocurre con el carril bus, impulsando las
llamadas “ciclocalles”.

Los objetivos de esta medida eran sustituir progresivamente el uso del coche particular
por el uso de la bicicleta y fomentar la movilidad sostenible por el municipio de
Valencia.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo 2010-2016 el Ayuntamiento de Valencia ha apostado por políticas y
estrategias para el fomento del transporte en bicicleta.
En 2010 la infraestructura de carril bici acumulaba aproximadamente 108 km. En la
actualidad, la longitud total del carril bici supera los 140 km. Por lo tanto, el
incremento de este tipo de infraestructura ciclista durante este periodo ha sido
superior al 20%.
En torno a 2010 se comenzó a apostar por las llamadas ciclocalles, calles con calzada
destinada al uso preferente de la bicicleta y cuya velocidad máxima permitida al tráfico
general es de 30 Km/h, siendo entonces experiencias piloto con escasa implantación.
Hoy en día este tipo de infraestructura ciclista supera los 40 km, habiéndose
consolidado como una infraestructura fundamental para dar continuidad y
conectividad a la red de carriles bici existente.
También se ha mejorado la disponibilidad de un aparcabicis en el municipio,
superándose hoy en día los 800 puntos de anclaje, lo cual supone una buena oferta de
cobertura territorial.
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Infraestructura ciclista de Valencia. Fuente: elaboración propia

En 2010 se instaló el sistema de alquiler de bicicleta pública Valenbisi (275 estaciones,
5.500 puntos de anclaje y un total de 2.750 bicicletas). Valenbisi. es un sistema
automático en el que el usuario opera a través de una tarjeta magnética (móbilis).
Cada bicicleta está sujeta a un anclaje que a su vez está conectado a la terminal de
acceso al servicio (lector de tarjeta). La implantación del sistema de bicicleta pública
Valenbisi ha detonado el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano,
incrementando el uso de la bicicleta en más de 10.000 desplazamientos diarios, siendo
el medio de transporte con un mayor crecimiento en los últimos años.
El empleo de la bicicleta privada, que supone aproximadamente un 60 % del total, ha
tenido un comportamiento análogo al de la pública.
En la ciudad existe una red de estaciones de toma de datos con detectores de
inducción magnética instalados, que permite contabilizar las intensidades medias
diarias de bicicletas. Puntualmente se realizan campañas de aforos de bicicletas en
tramos de la ciudad donde no existen espiras instaladas.
De la lectura de estos aforos se ve claramente como el uso principal de la bicicleta se
da en el ámbito universitario englobado entre la avenida de Aragón, la avenida Blasco
Ibáñez y la avenida de Tarongers. También existe una fuerte demanda ciclista en otras
vías como la avenida del Puerto y el Bulevard Sur (con Ausiàs March).
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Intensidades del carril bici en días laborales. Abril 2016. Fuente: Ayuntamiento de Valencia.

Conclusiones
Las medidas y los objetivos propuestos en el Plan de Acción 2010 respecto al fomento
de los desplazamientos en bicicleta se han ejecutado y cumplido superando las
previsiones inicialmente estimadas.
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Desarrollo de un registro
municipal de bicicletas

PA-RT-13

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta medida se pretendía crear un registro de bicicletas en el Ayuntamiento de
Valencia que permitiese evitar el robo de bicicletas y así mejorar la movilidad
sostenible en todo el municipio.
El sistema de protección que se propuso se basaba en dos elementos fundamentales y
complementarios: por un lado, el registro de bicicletas a partir de un conjunto de
aplicaciones informáticas específicas y, por el otro, el marcaje seguro de las mismas
mediante elementos adhesivos y mecánicos de gran resistencia y dificultosa extracción
en el que apareciera grabado, en relieve, el número de identificación de la bicicleta.
Este sistema de registro tenía las siguientes características:

•
•

Era voluntario y permitía la identificación de las bicicletas en caso de
robo o sustracción.
Era necesario ser mayor de 18 años y residir en Valencia.

Por tanto, las bicicletas que formasen parte del registro municipal debían disponer de
un número identificativo correspondiente al número de bastidor y el número de
marcaje del sistema homologado por el Ayuntamiento de Valencia.

Seguimiento de la medida propuesta
El Ayuntamiento de Valencia, por medio de su Policía Local, coordina un sistema para
la identificación y protección de la bicicleta.
A partir de un acuerdo con la empresa pública AIMME, miembro de la Red de
Institutos Tecnológicos de la Generalitat Valenciana (REDIT) y perteneciente a la
Conselleria d'Indústria, la Policía Local ha trabajado buscando la manera en que los
ciudadanos puedan identificar y proteger su bicicleta, de tal modo que si se sustrae se
pueda intentar su localización.
Para ello se debe adquirir, si así se desea, un producto consistente en un chip
identificativo y un adhesivo, con sus especificaciones, y una vez instalado proceder a la
tramitación gratuita en las dependencias de la Policía Local del correspondiente
fichero identificativo para que, en caso de sustracción o robo, poder devolverle su
bicicleta cuando sea localizada.
Para la tramitación e instalación del dispositivo de seguridad en las bicicletas, se debe:

•
•
•
•

Estar empadronado en la ciudad de Valencia.
Ser mayor de edad.
Rellenar un formulario de datos.
Presentarse en la fecha convenida y confirmada previamente.
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El sistema de identificación consta de un dispositivo de apenas 10 gramos que se
instala fácilmente en el interior del tubo del chasis de la bicicleta.
En caso de robo, el propietario de la bicicleta debe formalizar la denuncia
correspondiente en las Oficinas de denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
del Estado, C.N.P. y G.C.
La Policía Local puede realizar búsquedas en su base de datos para localizar la bicicleta
una vez recuperada. En caso de que la bicicleta sea localizada por la Policía Local del
Municipio en que se registró, será directamente la Policía quién se pondrá en contacto
con el usuario para su devolución.

Conclusiones
Aunque hoy por hoy no existe un registro municipal de bicicletas como tal, está
implantado un sistema para la identificación y protección de la bicicleta que da
cumplimiento a muchos de los objetivos que se marcaron en el Plan de Acción, como la
prevención del robo de bicicletas, facilitar la detección, recuperación y devolución de
bicicletas a sus propietarios en caso de robo, pérdida o abandono y la reducción del
mercado de bicicletas robadas.
Actualmente se está estudiando la adhesión de la ciudad de Valencia a algún registro
de bicicletas. Existen diversas iniciativas para “registrar” la propiedad de una bicicleta,
del mismo modo que el bastidor de un vehículo privado cuenta con un número
identificador único que permite su localización y autenticación en caso de robo.
Otras propuestas que incluye el PMUS dentro del programa de actuaciones contra el
robo de bicicletas con objetivos coincidentes con la línea de actuación objeto de
análisis son:

•
•
•

Modificación de la ordenanza municipal reguladora de la venta no
sedentaria para que se prohíba la venta de bicicletas,
Publicación en web municipal de las bicis recuperadas, y
Búsqueda de salida (y uso) a las bicicletas recuperadas por la policía.

En resumen, aunque a día de hoy no se ha desarrollado un registro municipal de
bicicletas, se han puesto en marcha iniciativas que cumplen con los principales
objetivos de la medida. Además se están estudiando otras propuestas que van más allá
del establecimiento de un registro y que plantean medidas adicionales contra el robo
de bicicletas.
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Control de las emisiones sonoras
de vehículos de emergencias

PA-RT-14

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta iniciativa se perseguía controlar las emisiones acústicas de los vehículos de
emergencias para evitar que las mismas sobrepasen los límites legales establecidos en
la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica. El nivel
máximo establecido es de 90 dBA. Las medidas que se propusieron en el Plan de
Acción fueron:
•
•

•

•

Colocar limitadores en las sirenas de estos vehículos especiales.
Apagar las sirenas cuando el vehículo se encuentre próximo a su lugar de
destino: hospital, parque de bomberos...para de esta forma reducir el
impacto acústico en estas áreas.
Utilizar señales luminosas, en vez de acústicas, cuando no entrañe riesgo
para el resto de los usuarios, especialmente entre las 22:00h y las 8:00
horas.
Establecer un calendario para el control y la verificación de las emisiones
sonoras de los vehículos municipales para comprobar el cumplimiento de la
Ordenanza Municipal. Se propone que este control se establezca con una
frecuencia bianual.

Los objetivos de esta medida que se plantearon fueron los siguientes:
•
•

Disminuir los niveles sonoros derivados de los vehículos de emergencias.
Controlar que los niveles sonoros emitidos por este tipo de vehículos están
dentro de los límites legales establecidos en la Ordenanza Municipal contra
la Contaminación Acústica.

Seguimiento de la medida propuesta
Los servicios de Policía Local, bomberos y emergencias sanitarias forman a su personal
para que hagan un empleo correcto de las señales acústicas de los vehículos
especiales. Se conciencia en cuanto a la limitación de su uso en el entorno de áreas
acústicas especialmente sensibles, como hospitales, así como durante el horario
nocturno. También se cuida la reducción de los niveles sonoros en horario nocturno
siempre y cuando no suponga ningún riesgo para la seguridad.
No está establecido ningún calendario periódico para la comprobación de los niveles
máximos de emisión, ni ningún otro tipo de medida para evaluar que no se sobrepasen
los límites legales establecidos en la Ordenanza Municipal de Protección contra la
Contaminación Acústica.

Conclusiones
Las actuaciones inicialmente propuestas en el Plan de Acción 2010 respecto a la
concienciación en el buen uso de las señales acústicas de los vehículos de emergencias
se han cumplido. No así las medidas de control que se plantearon.
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Control y gestión de
aparcamientos

PA-RT-15

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con la aplicación de esta actuación se pretendía estudiar la posibilidad de implantar
una política de gestión de aparcamientos que contemplase la problemática del ruido
en el municipio de Valencia. Para ello, dentro del Plan Municipal de Aparcamientos de
la ciudad de Valencia se proponía contemplar la situación acústica de los entornos de
actuación para implantar nuevos aparcamientos, de manera que se redujesen el
volumen de vehículos que circulan por las zonas más conflictivas de la ciudad.
Las principales medidas que se propusieron fueron las que se indican a continuación:
•
•
•
•

Fomentar la construcción de nuevos aparcamientos en las zonas más
conflictivas.
Creación de aparcamientos disuasorios.
Impulso del parking compartido.
Gestión de las zonas de aparcamiento regulado por la ORA.

Los objetivos de esta línea de actuación eran:
•
•
•

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 debidos al tráfico rodado.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción se ha trabajado en la posible
localización de aparcamientos
disuasorios en el entorno de
Empalme (líneas 1 y 4,
conectada con la CV-35),
Palmaret-Machado (líneas 3 y 5,
conectada con la Ronda Norte),
San Isidro (líneas 1 y 5, en las
proximidades de la V-30) y
Valencia-Sud (líneas 1 y 5,
enlazado con la red viaria de
L´Horta Sud).
Aparcamiento disuasorio.
Fuente: www.ciberfallas.com

Se está impulsando la construcción de una serie de infraestructuras de aparcamientos
junto al cinturón de Rondas, que permita a los conductores dejar sus vehículos
privados y recurrir a las distintas formas de transporte público. Concretamente los
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aparcamientos de Tres Cruces, Pío XII, Palacio de Congresos y Parque de Cabecera, que
están en servicio, los de Dr. Tomás Sala y Hermanos Rivas, que están en tramitación, y
otro junto al Palacio de Congresos que está en estudio, tienen estas características
disuasorias.
También durante el año 2015 se anunció que se iban a implantar zonas de
aparcamiento para residentes (la denominada zona naranja) en distintas áreas de la
ciudad, más allá de Ciutat Vella, el único distrito que, en la actualidad, cuenta con este
sistema. Esta ampliación se realizaría en los barrios de Russafa, Pla del Remei, Gran
Vía, El Botànic, La Roqueta, La Petxina y Arrancapins y en los distritos de Camins al
Grao (Ayora, Albors, la Creu del Grao, Camí Fondo y Penya Roja); Zaidía (Marxalenes,
Morvedre, Trinitat, Tormos y Sant Antoni); Benimaclet (Benimaclet y Camí de Vera);
Rascaña (Orriols, Torrefiel y Sant Llorens); Algirós (Isla Perdida, Ciutat Jardí, l'Amistat,
la Vega Baja y La Carrasca),
etc. Respecto a la zona azul, la
previsión era ampliar en 1.500
el número de plazas. Para
alcanzar las 10.500 plazas
previstas el Ayuntamiento
concedía un plazo de ocho
años.
Zona de aparcamiento para residentes.
Fuente: www.levante-emv.com

De momento esta actuación está paralizada hasta que se
encuentre la manera de munipalizar el servicio. Lo que sí
se ha implantado, en 2014, ha sido la utilización de una
aplicación denominada TELPARK para facilitar el pago de
la ORA mediante teléfono móvil.
Logo de la app para ORA.
Fuente: www.telpark.com

En cuanto a los parkings públicos y privados de la ciudad, cabe añadir a los listados que
se utilizaron en los Planes algunos parkigs más que no se contemplaron, bien por
omisión o por estar en obras o adjudicados en ese momento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viñes
Aparcamiento Parque de Cabecera
Aparcamientos La Fé
Parking camiones FVET
Parking turismos CACSA
Chile
Jerónimo Muñoz
Navarro Llorens
Conde de Altea
Avenida del Oeste
Martí Grajales
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Parking Avenida del Oeste. Fuente: www.parkclick.com

Conclusiones
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción se han realizado pequeñas
actuaciones en control y gestión de aparcamientos. Las circunstancias presupuestarias
de los últimos años y la ausencia de nuevos proyectos no implican, sin embargo, la
apuesta por la mejora acústica que supondrían las acciones en este apartado.
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Fomento del uso de neumáticos
silenciosos en vehículos
automóviles

PA-RT-16

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
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 son
sometidos los neumáticos para su homologación, se encuentra el definido en el
Reglamento nº117, relativo a las emisiones de ruido de rodadura y a la adherencia en
superficie mojada.
Este Reglamento, en vigor desde octubre de 2008, implicaba que a corto y medio plazo
los neumáticos que se comercialicen 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 escenario, la medida propuesta consistía 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.
Los objetivos planteados eran impulsar el empleo de neumáticos de bajo nivel de
emisión de ruido de rodadura en los vehículos automóviles que circulan por el
municipio y reducir el impacto acústico derivado del tráfico rodado.

Seguimiento de la medida propuesta
En los Planes de acción en materia de contaminación acústica de 2010 se incluyó entre
las actuaciones previstas fomentar el uso de neumáticos que generasen bajos niveles
de ruido de rodadura. En esas fechas estaba prevista la entrada en vigor del
Reglamento nº 117 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) en donde se establecen disposiciones relativas a la homologación de
neumáticos en lo referente, entre otras prestaciones, a las emisiones de ruido de
rodadura.
Este marco regulador europeo de etiquetado de neumáticos introduce requisitos en lo
que respecta a la visualización de información sobre la eficiencia de consumo de
combustible, adherencia en superficie mojada y el ruido de rodadura exterior de los
neumáticos. Su objetivo es aumentar la seguridad y la eficacia ambiental y económica
del transporte por carretera mediante la promoción de neumáticos de bajo consumo
de combustible, alto nivel de seguridad y valores bajos de ruido.
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El reglamento pone a disposición de los usuarios más información en la toma de
decisiones para la compra de neumáticos, pues podrán emplear esta información junto
con otros factores que normalmente se consideran durante el proceso de decisión de
compra.
Un vehículo en movimiento genera ruido que se percibe fuera del vehículo. Por debajo
de 50 km/h, se trata principalmente del ruido del motor. Por encima de 50 km/h, es el
ruido de rodadura procedente de los neumáticos lo que más se oye. Por lo tanto, al
reducir el ruido de los neumáticos, se reduce la contaminación acústica de los
desplazamientos por carretera.

El etiquetado del ruido de rodadura exterior indica la calificación del nivel de ruido con
respecto a la normativa actual y a la normativa que se aplicará en 2016:
•
•
•

3 ondas negras: cumple con la actual normativa europea, aunque es
demasiado ruidoso para la normativa de noviembre de 2016.
2 ondas negras: cumple con la actual normativa europea y con la normativa
de 2016.
1 ondas negra: excelente nivel de ruido, no solo conforme a la normativa
actual sino 3 decibelios (como mínimo) por debajo del máximo autorizado en
2016.

No se han llevado a cabo iniciativas municipales de fomento para el empleo de
neumáticos con etiquetado, ya que el propio mercado del neumático ha reaccionado
rápidamente a este cambio normativo y hoy en día el montaje de neumáticos con este
nuevo marcaje es total.

Conclusiones
El objetivo que se propuso en los Planes de Acción respecto de generalizar el montaje
de neumáticos con etiquetado adaptado al Reglamento nº117 se ha cumplido. Una vez
que el usuario se ha familiarizado con la identificación de las prestaciones acústicas de
los neumáticos, faltaría por fomentar la concienciación del conductor para que en su
elección de compra prime la elección de neumáticos silenciosos.
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Reducción del impacto acústico
originado por las grandes
infraestructuras viarias

PA-RT-17

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Esta medida trataba sobre las intenciones manifiestas del Ayuntamiento del municipio
de Valencia de defender los intereses de los ciudadanos frente a los problemas
derivados de las grandes infraestructuras viarias, competencia de la Dirección General
de Carreteras y de otras administraciones, debido al gran volumen de tráfico rodado
que soportan dichas vías. El objetivo a conseguir por parte del Ayuntamiento de
Valencia era minimizar el impacto acústico generado sobre la población por el tráfico
rodado de estos grandes ejes viarios, colaborando 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 aledaños a las infraestructuras viarias, se
planteó la posibilidad de firmar convenios de colaboración y otros instrumentos de
cooperación para la elaboración de los mapas de ruido y de los planes de acción así
como su ejecución, control y seguimiento, en aquellas actuaciones competencia de la
Dirección General de Carreteras u otras administraciones que se desarrollen en el
municipio.
A modo de recopilación, los objetivos eran proteger y defender a la ciudadanía frente
al ruido generado por los grandes ejes viarios y acordar medidas generales de forma
conjunta con los organismos gestores de dichas infraestructuras.

Seguimiento de la medida propuesta
La infraestructura viaria de competencia no municipal con mayor afección por ruido
ambiental en el municipio de Valencia es la V-30. Sobre dicha infraestructura se han
llevado a cabo varias actuaciones de protección contra el ruido promovidas por el
Ayuntamiento de Valencia y englobadas en dos proyectos:
•

Apantallamiento acústico en la Autovia V-30 a la altura del núcleo de viviendas
de Valturia sobre un tramo de autovia de 240 m de longitud.

La zona en la que se ha instalado la pantalla protege los bloques de viviendas que
conforman el núcleo urbano de Valturia de las emisiones acústicas provenientes de la
autovía V-30 a su paso por esta zona.
La pantalla acústica se ha instalado a lo largo de la margen izquierda de la Autovia V30, comenzando a partir del puente que atraviesa dicha vía V-30 (paso elevado del
ferrocarril) y extendiéndose a lo largo de la zona de influencia sobre los cuatro edificios
a proteger, llegando la pantalla hasta las inmediaciones del siguiente puente. La
barrera tiene una longitud de 240 metros lineales y termina a la altura de la salida de la
Autovia, que se corresponde con la entrada a la ciudad en el entronque con la Avenida
Real de Madrid. La altura de la pantalla es de 3 metros a lo largo de toda su longitud.
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Apantallamiento acústico de Valturia (V-30). Fuente. Google street view

•

La otra actuación realizada se localiza también en la autovía V-30, en los
tramos de esta vía adyacentes a los núcleos de población del Castellar-Oliveral,
El Forn d’Alcedo y La Torre, todos ellos situados en la margen derecha del río,
así como a la altura de la Ciudad del Aprendiz, en la margen izquierda.

Plano de situación de las actuaciones

Zona 1: Ciudad del Aprendiz. Margen izquierda del río Turia.
Se trata de una zona de viviendas y edificios docentes, como son el Instituto
Politécnico San Vicente Ferrer y el IES Profesor José Viguer.
Se ha construido una pantalla anti-ruido de 180,00 m de longitud total, formada por
paneles metálicos fonoabsorbentes de 3,50 m de altura.

Pantalla acústica Ciudad del Aprendiz
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Zona 2: La Torre. Margen derecha del río Turia.
En esta zona destaca la afección al Colegio público Padre Majón, situado junto a la
salida de la V-30 hacia La Torre.
Las pantallas acústicas instaladas se han colocado en dos tramos diferentes, junto a los
respectivos ramales de salida y entrada desde la autovía hacia el barrio de La Torre. En
ambos tramos, las pantallas se han situado a lo largo del margen de la V-30
La altura de los paneles fonoabsorbentes es de 3,50 m. La longitud total de pantalla
junto a la salida de la V-30 es de 172,00 m y la pantalla junto a la entrada a la V-30
tiene una longitud total de 136,00 m.

Salida de la V-30. La Torre 1

Entrada a la V-30. La Torre 2

Zona 3: El Forn d’Alcedo. Margen derecha del río Turia.
Esta zona se caracteriza por la presencia de viviendas aisladas, destacando la afección
al Colegio Público Horno de Alcedo.
Las pantallas acústicas en esta zona se han instalado junto a los ramales de salida y
entrada desde la V-30 al Forn d’Alcedo.
La altura de los paneles metálicos fonoabsorbentes es de 3,50 m. La longitud de
pantalla acústica colocada ha sido de 212,00 m a la altura de la salida hacia el Forn
d’Alcedo y de 124,00 m en el margen correspondiente a la entrada a la V 30.
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Salida de la V-30. Forn d’Alcedo 1

Entrada a la V-30. Forn d’Alcedo 2

Zona 4: Castellar-Oliveral. Margen derecha del río Turia.
La última zona en la que se ha mejorado la situación acústica actual, se encuentra en la
margen derecha del río Turia. Se trata de una zona de viviendas situadas en la periferia
del núcleo urbano de Castellar-Oliveral.
Los paneles metálicos fonoabsorbentes que forman la pantalla anti ruido son de 3,50
m de altura. La longitud total de pantalla acústica instalada ha sido de 424,00 m.

V-30. Tramo Castellar-Oliveral

Conclusiones
A lo largo del periodo de vigencia de los planes de acción en materia de contaminación
acústica se han llevado a cabo varias medidas de protección contra la contaminación
acústica, todas ellas promovidas por el Ayuntamiento de Valencia, con la consiguiente
reducción de la afección por ruido ambiental.
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Reducción del impacto acústico
originado por el ferrocarril

PA-RF-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
En esta medida se presentaban un conjunto de propuestas e iniciativas por parte del
Ayuntamiento del municipio de Valencia, cuya finalidad era la defensa de los intereses
de los ciudadanos frente a los problemas derivados del transporte ferroviario
competencia de otras Administraciones Públicas y la colaboración con los organismos
encargados de la gestión del ferrocarril con el objeto de mejorar sus infraestructuras,
siempre con fines acústicos.
Para ello, se tenía prevista la recopilación de información de las posibles soluciones a
este problema y se daría traslado a los organismos competentes, con el objeto de
minimizar la afección acústica originada. Además, con el objeto de subsanar las
situaciones acústicas incompatibles por la presencia de usos sensibles consolidados
aledaños a las infraestructuras ferroviarias, se planteaba la posibilidad de firmar
diversos convenios de colaboración y otros instrumentos de cooperación para la
elaboración de los mapas de ruido y los planes de acción así como su ejecución, control
y seguimiento, en aquellas actuaciones competencia de ADIF y de la Generalitat
Valenciana que se desarrollen en el municipio. También se instaría a dichos
organismos sobre la posibilidad de que desarrollasen 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.
Mejorar la gestión del tráfico ferroviario para la cual se proponía:
o Estudio de viabilidad sobre la ejecución de circunvalaciones para los
trenes de paso.
o Estudio de un posible soterramiento del ferrocarril en determinadas
zonas de la ciudad.
o Redistribución de los horarios y servicios, disminuyendo la actividad
nocturna

Los objetivos fijados fueron: proteger y defender a la ciudadanía frente al ruido
generado por el transporte ferroviario y acordar medidas generales de forma conjunta
con los organismos gestores del ferrocarril.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción han ido avanzando las obras
tanto ferroviarias como urbanísticas de “Parque Central”.Entre las actuaciones
ferroviarias, se encuentran completamente terminadas:
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•

•

Acceso Sur (Picanya-Valencia): constituye uno de los tramos de la Línea de Alta
Velocidad (LAV) del Nuevo Acceso de Levante. En este tramo confluyen los tramos
Motilla-Valencia de la conexión directa Madrid - Valencia y La Encina-Valencia del
Corredor Mediterráneo. Este tramo comprende las plataformas de alta velocidad
provenientes de Motilla y de La Encina y la plataforma mixta para trenes de
mercancías entre Alcásser y Valencia.
Nudo Sur: comprende el ámbito situado entre la zona del Tanatorio y la estructura
por la que atraviesa el Bulevar Sur viario, por la cual se accede al Canal de Entrada a
la nueva estación de viajeros. El Nudo Sur está formado por un conjunto de ejes que
se caracterizan por la búsqueda de la máxima longitud de soterramiento posible,
especialmente entre los barrios de Sant Marcelí y Camí Real. En el Nudo Sur
confluyen las siguientes vías: por el Oeste las vías de Líneas de Alta Velocidad
Madrid-Motilla-Valencia y La Encina-Valencia del Corredor Mediterráneo, en ancho
UIC, las de ancho ibérico procedentes de Buñol /Utiel y la vía mixta AlcàsserValencia para trenes de mercancías (todas ellas compartiendo la misma plataforma
ferroviaria); por el Sur las vías en ancho ibérico que soportarán los tráficos de
Cercanías de las líneas C-5 y C-6
(Moixent y Gandia); y por el Este la
actual línea Valencia – Barcelona
(por Fuente San Luis y Cabanyal) y
las conexiones entre la estación
Central de Valencia y las vías de
acceso a las estaciones técnicas para
los anchos ibéricos y UIC, en Fuente
de San Luis. Esta obra tiene
continuidad hacia el suroeste con el
tramo Picanya-Valencia y hacia el
norte con el Canal de Acceso
Estacion Joaquín Sorolla. Fuente: wikipedia

•

Canal de Acceso: está situado en la Avenida Federico García Lorca entre el Bulevar
Sur y la nueva Estación Central de Valencia. Está constituido por un conjunto de vías
soterradas por debajo de las anteriores vías de penetración a Valencia. La longitud
del canal es de 1.500 m y esta soterrado en 2 niveles con el fin de propiciar una
separación de tráficos según anchos y tipos de vías ferroviarias acorde con la
disposición adoptada en la estación, de tal manera que los ejes en ancho UIC se
sitúan mayoritariamente en el nivel superior y las vías en ancho ibérico, en el nivel
inferior.
o Fase I: tenía por objeto la construcción de todos los elementos
subterráneos del Canal de Acceso necesarios para la llegada de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Valencia a la estación provisional Joaquín Sorolla
situada en las inmediaciones de las calles Maestro Sosa, San Vicente y
Avenida Giorgeta, así como la ejecución de algunos desvíos ferroviarios y la
reposición de algunos servicios.
o Fase II: tenía por objeto la construcción de la estación Joaquín Sorolla y de
las dos vías de acceso a la misma, para atender con carácter provisional a
los servicios de Alta Velocidad y con la finalidad de que se pueda ejecutar el
resto de las obras definitivas del Canal de Acceso y de la nueva Estación
Central manteniendo en explotación la totalidad de los servicios
ferroviarios.
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•

Complejo ferroviario Fuente de San Luis: tenía por objeto el traslado de las
instalaciones técnicas y de mercancías al Complejo Ferroviario de la Font de Sant
Lluís, para mejorar el transporte de mercancías y favorecer la relación con el Puerto
de Valencia, así como para ubicar los servicios de mantenimiento de trenes a los
nuevos Centros de Tratamiento Técnico.
o Fase I: ha consistido en el traslado al entorno de la actual Estación de
Fuente de San Luis de las instalaciones ferroviarias de la estación del Grao
de Valencia, algunas instalaciones del Parque Central y otras afectadas por
las obras de la estación de metro de Bailén.
o Fase II: el nuevo Centro de Tratamiento Técnico (CTT) de ancho ibérico,
situado en el complejo Fuente de San Luis junto a la Carrera Malilla,
constituye una estación técnica de apoyo a la explotación de las líneas con
ancho ibérico. Durante la ejecución de las obras de la estación central y del
canal de acceso deben funcionar como instalaciones de apoyo tanto a los
trenes de Largo Recorrido (en todo aquello que no esté atendido por las
instalaciones auxiliares para ancho UIC de la estación provisional) con
origen-destino en Valencia como a los servicios de Cercanías y Regionales.
Una vez en funcionamiento la nueva estación el CTT de ancho ibérico
deberá, en principio, atender solo a los servicios de Cercanías y Regionales
del Área de Valencia.

En cuanto a las actuaciones urbanísticas, en 2015 comenzaron las obras de Parque
Central, y actualmente se ha acometido el 25% de la primera fase (Russafa-Malilla): un
proyecto que incluye la consolidación de las naves y muelles ferroviarios, un jardín
infantil, otro de flores, y otro espacio que recrea la huerta y sus acequias. Esta fase se
extiende sobre una superficie de 105.000 metros cuadrados (85.000 metros de parque
más 20.000 de viario), entre la calle Filipinas y la avenida de Peris y Valero, y supone el
40% del proyecto total.

Parque Central. Fuente:ww.valenciaparquecentral.es

Por otra parte se puso en funcionamiento en 2012, la estación intermodal de Valencia
Sant Isidre. La llegada de la alta velocidad a la ciudad de Valencia hizo imprescindible,
como paso previo, la existencia de un intercambiador modal para las líneas C-3 y C-4
de Cercanías, los trenes de Media Distancia que enlazan con Utiel y Cuenca, y el Metro
de Valencia. Estas obras se suman a las realizadas también con motivo de la creación
de la estación de Valencia San Isidro y la transformación de la estación de Vara de
Quart en un intercambiador modal de conexión.
Además de todo lo anterior, en los Planes de Acción de grandes ejes ferroviarios de la
1º fase, de la Generalitat se propusieron diversas pantallas acústicas entre la estación
de Sant Isidre y el municipio de Torrent, aunque su grado de prioridad era bajo.
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También en los Planes de Acción de grandes ejes ferroviarios de la primera fase, de
ADIF, se propusieron medidas correctoras en el tramo del municipio de Valencia de la
línea que va a Barcelona.

Conclusiones
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción se han realizado actuaciones de
mejora del impacto acústico originado por el ferrocarril, aunque las circunstancias
presupuestarias de los últimos años han sido determinantes a la hora de ejecutar todo
lo propuesto. Aunque esto no implica, sin embargo, la apuesta por la mejora acústica
de estas infraestructuras de transporte.
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Reducción del impacto acústico
originado por el tráfico aéreo

PA-AV-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Esta medida trataba sobre las intenciones del Ayuntamiento del municipio de Valencia
de defender los intereses de los ciudadanos frente a los problemas derivados del
tráfico aéreo y agilizar la colaboración con los organismos encargados de la gestión del
tráfico aéreo para minimizar la afección de ruido originada por este medio de
transporte. Para ello, se propuso trabajar en recopilar información sobre posibles
soluciones al impacto sonoro originado por las aeronaves y de la situación acústica
sufrida por la población afectada por el tráfico aéreo. Siguiendo esta línea estratégica
de actuaciones, el Ayuntamiento de Valencia se barajó la posibilidad de que el
Ayuntamiento se reuniese de forma periódica con AENA para definir actuaciones
antirruido que permitiesen minimizar el impacto generado por este medio de
transporte.
Además, con el fin de subsanar las situaciones acústicas incompatibles por la presencia
de usos sensibles consolidados afectados por el tráfico aéreo, se planteó la posibilidad
de firmar diversos convenios de colaboración y otros instrumentos de cooperación
para la elaboración de los mapas de ruido y los planes de acción así como su ejecución,
control y seguimiento, en aquellas actuaciones competencia de AENA con afección en
el municipio.
Los objetivos que se perseguían con estas medidas eran:
•
•
•

Definir actuaciones antirruido concretas para el aeropuerto de Valencia.
Defender y proteger al ciudadano frente a los impactos acústicos devenidos
del tráfico aéreo.
Exigir medidas al organismo gestor del transporte aéreo para la disminución
del impacto acústico originado por la aviación en el municipio de Valencia.

Seguimiento de la medida propuesta
En 2013 se ha procedido a la elaboración y aprobación de la segunda fase del Mapa
Estratégico de Ruido del aeropuerto de Valencia, de acuerdo a lo establecido en la
Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, y su transposición al ordenamiento
jurídico español, mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Los resultados del mapa de ruido indican que no hay población afectada en el término
municipal de Valencia. La comparación entre los escenarios del mapa de ruido de la
primera fase y el actual permite concluir que existe una reducción muy significativa en
los niveles de exposición a la población registrados. La principal causa se atribuye a un
descenso del tráfico operado por el aeropuerto, que durante el año 2011 representó
un 73% del registrado con respecto al año 2007. A esta circunstancia se añade la lógica
evolución en la tipología de aeronaves empleadas, de menor emisión acústica, y a una
variación en el uso de cabeceras. Durante el año 2011, la cabecera 12 se empleó en el
45% de las operaciones mientras que la cabecera 30 acogió el 55% restante. Durante el
año 2007, los porcentajes resultaron 34% y 66% respectivamente.
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Estos factores ocasionan una diferencia de niveles muy considerable en el intervalo
más inferior representado para los cuatro indicadores, y más concretamente en los
municipios en los que se localizan los extremos longitudinales de las isófonas. Este es
el caso del municipio de Valencia, que reduce drásticamente los valores obtenidos de
población expuesta para el índice Lden.

Mapa de zona de afección para el indicador Lden

El Plan de Acción del Aeropuerto de Valencia ha sido sometido a información pública
en 2014 y se encuentra en fase de desarrollo. En él se propone el mantenimiento de
las medidas en ejecución siguientes:
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RUIDO EN LA FUENTE
Estas medidas implantadas se basan en los límites de certificación acústica de las
aeronaves. En este sentido, el aeropuerto de Valencia cumple con el compromiso de
prohibición total de ciertas operaciones de aeronaves con determinadas
certificaciones.
IMPLANTACIÓN DE RESTRICCIONES OPERATIVAS
Restricción de que los helicópteros de alta generación de ruido utilicen determinados
circuitos de tránsito para aterrizar, evitando su uso para entrenamientos.
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE ABATIMIENTO DE RUIDO
En el aeropuerto de Valencia se han implantado variaciones en la operativa dirigidas a
lograr una reducción en los niveles percibidos.
Las líneas de trabajo iniciadas por el aeropuerto de Valencia se enfocan en:
•
•
•
•
•

Desplazamiento del umbral.
Diseño y optimización de trayectorias
Procedimientos operacionales de abatimiento de ruido en aterrizajes
Procedimientos operacionales de abatimiento de ruido de operaciones en
tierra).
Medidas de desincentivación de aeronaves ruidosas.
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO
El objetivo de estas actuaciones es impedir que los nuevos instrumentos de
planificación del territorio aprueben en el entorno del aeropuerto modificaciones de
los usos del suelo que permitan el desarrollo de usos incompatibles con la actividad
aeroportuaria y favorecer el desarrollo de los usos compatibles con el mismo, como el
industrial y el comercial.
SISTEMA DE MONITORIZADO DE RUIDO
Desde el año 2009 el aeropuerto de Valencia tiene instalado un sistema de
monitorizado de ruido y sendas de vuelo en el aeropuerto (SIRVAL). El sistema de
monitorizado funciona durante las 24 horas, de forma automática, y facilita la posición
de la aeronave en cada instante, al objeto de identificar posibles incumplimientos de
los procedimientos anti ruido establecidos en el aeropuerto.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LOS AGENTES IMPLICADOS
Se encuentra implantado un sistema que permite a la sociedad tener la información
que necesita sobre el medio ambiente en el entorno aeroportuario y entender las
dificultades técnicas y de seguridad que pueden existir en la aplicación de
determinadas medidas.
El aeropuerto de Valencia atiende las peticiones de los ciudadanos y registra y gestiona
las quejas recibidas relativas al medio ambiente, entre las que se encuentran las
referentes al ruido. Para lograr este cometido el aeropuerto de Valencia tiene
operativas una serie de medidas:
Web pública de Aena. Información acústica suministrada por el aeropuerto de Valencia
El aeropuerto de Valencia lleva un estricto control de niveles sonoros asociados a la
actividad del aeropuerto, efectuando un proceso de comunicación e información del
impacto acústico real.
Por petición de los Ayuntamientos situados en su área de influencia, se elaboran
informes mensuales en los que se suministra información sobre los eventos totales
mensuales desglosados en los 3 periodos de evaluación día, tarde y noche. Así mismo,
los niveles registrados discriminan la causa que los origina distinguiéndose aquel Leq
de origen aeronáutico, comunitario y total.
Aena tiene disponible en su web, a través de la aplicación WebTrak, el “Mapa
Interactivo de Ruido” de los aeropuertos que disponen de Sistemas de Monitorizado
de Ruido y Sendas de Vuelo, entre los que se encuentra el aeropuerto de Valencia.
Participación de los agentes implicados.
El aeropuerto de Valencia cuenta con la Comisión de Seguimiento Ambiental (CSA) del
aeropuerto de Valencia constituida en julio de 2012.
Esta comisión asumió las funciones de seguimiento y gestión del plan de aislamiento
acústico que hasta ese momento y a raíz de la DIA de 2004, eran responsabilidad de la
Comisión de Seguimiento y Gestión de los Planes de Aislamiento Acústico (CSEPA).
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PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
El aeropuerto de Valencia comenzó a ejecutar un Plan de Aislamiento Acústico
asociado a las dos declaraciones de impacto ambiental (DIA) correspondientes a los
proyectos de Ampliación del Aeropuerto de Valencia, formuladas por Resoluciones de
fechas 17 de noviembre de 2004 y 24 de febrero de 2009.
La huella acústica de referencia para este Plan correspondía a los índices LAeqdia 65
dB y/o LAeqnoche 55 dB.
En el año 2012 se procedió a revisar la huella del plan de aislamiento del aeropuerto
de Valencia, quedando recogida una nueva isófona, definida por Ld (7-19 h) 60 dB, Le
(19-23 h) 60 dB y Ln (23-7 h) 50 dB, de acuerdo a la nueva legislación estatal en
materia de ruido, viéndose ampliado el ámbito de actuación del Plan vigente hasta ese
momento.

Conclusiones
Durante el periodo de vigencia de los Planes de Acción en materia de contaminación
acústica se han llevado a cabo diversas actuaciones para el control y gestión del ruido
del aeropuerto de Valencia. Según la información que muestra el Mapa Estratégico de
ruido del aeropuerto, se ha mejorado la situación acústica del ruido de las operaciones
aeroportuarias respecto al municipio de Valencia, no habiendo población afectada en
el término municipal de Valencia.
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Control de actividades
industriales, comerciales y de
servicios

PA-IND-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
El alcance de esta actuación implicaba a las actividades industriales, comerciales y de
servicios, tanto públicas como privadas, sujetas a autorización ambiental integrada,
licencia ambiental o comunicación ambiental. Se trataba fundamentalmente de
potenciar los mecanismos de control para el cumplimiento de lo establecido en el
Título X la Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica,
relativo a las normas generales aplicables a actividades sujetas a licencia. Las medidas
propuestas fueron las siguientes:
•
•
•

Control de los contenidos de los estudios acústicos, en base a lo establecido en
el artículo 41 de la Ordenanza.
Control de los certificados acreditativos de la eficacia de las medidas de
prevención de ruidos y vibraciones, según el artículo 42 de la Ordenanza.
Inspecciones periódicas y/o por sorpresa para comprobar que respetan los
horarios de funcionamiento definidos con carácter previo.

Los objetivos que se perseguían eran:
•
•
•

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.

Seguimiento de la medida propuesta
Desde el Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valencia se llevan a cabo las
tareas correspondientes a los procedimientos de otorgamientos de licencias y el
control de que se cumplan las normas generales de los procedimientos.
En la Ordenanza reguladora de obras de edificación y actividades del Ayuntamiento de
Valencia, aprobada en 2012, se contempla, en el caso de la documentación a aportar
para autorizaciones ambientales integradas, que previamente a su solicitud ante el
órgano competente de la Generalitat, el titular o prestador solicite al Ayuntamiento la
expedición de certificado de compatibilidad urbanística, en donde se comprueba la
adecuación de la instalación analizada a aquellos aspectos ambientales de la actividad
que sean de competencia municipal, entre otros, los relativos a ruidos y vibraciones.
En la documentación a aportar para la obtención de licencia ambiental, apertura de
actividades mediante declaración responsable y procedimientos conjuntos de
declaración responsable de obras y declaración responsable o comunicación ambiental
previa para la apertura de la actividad el proyecto técnico debe incluir un Estudio
Acústico donde se justifique el cumplimiento de la normativa contra la contaminación
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acústica vigente, conforme al artículo 36 de la ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica, o el
correspondiente de la norma que lo sustituya; y artículos 40 y 41 de la vigente
Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.
Por otra parte, en el proceso de obtención de licencia ambiental, para la solicitud de la
licencia de apertura también se aporta un certificado suscrito por técnico competente
y visado, en su caso, por el correspondiente colegio oficial, acreditativo de la eficacia
de las medidas de prevención de ruidos y vibraciones, con indicación de los resultados
de las mediciones efectuadas por Laboratorios acreditados o ECMCA, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 42 de la vigente Ordenanza Municipal de Protección contra
la Contaminación Acústica, con las comprobaciones siguientes:
a) Evaluación del nivel de aislamiento proporcionado por los elementos constructivos
que delimitan la actividad en relación a los locales colindantes y medio exterior,
conforme al procedimiento indicado en el Anexo IV del Decreto 266/2004 de la GV.
b) Evaluación de los niveles sonoros transmitidos a los locales colindantes, en especial
a los usos residenciales, producido por el funcionamiento de los elementos mecánicos
de la actividad, tales como: climatización (Leq fondo y fuente) , ventilación forzada
(Leq fondo y fuente), arrastre de mesas y sillas, apertura y cierre de persianas y otras
fuentes o ruidos de impacto que procedan, conforme al procedimiento indicado en el
Anexo IV del RD 1367/2007, de forma individual las fuentes y con nivel de fondo
inferior al máximo permitido para el horario de la actividad.
c) Evaluación del nivel sonoro de recepción exterior, producido por el funcionamiento
de los elementos mecánicos de la actividad, tales como: climatización (Leq fondo y
fuente) , ventilación forzada (Leq fondo y fuente), arrastre de mesas y sillas, apertura y
cierre de persianas y otras fuentes o ruidos de impacto que procedan, conforme al
procedimiento indicado en el Anexo IV del RD 1367/2007, de forma individual las
fuentes y con nivel de fondo inferior al máximo permitido para el horario de la
actividad.
d) En el caso de modificación de la ubicación de las fuentes sonoras mencionadas,
descritas e incluidas en el estudio acústico de la autorización, incluida la Ambientación
Musical si está amparada por aquélla, deberá presentar un nuevo plano de
emplazamiento y características de las fuentes.
En el procedimiento conjunto de declaración responsable de obras y licencia ambiental
de actividad, el procedimiento conjunto de declaración responsable de obras y
autorización para la apertura de espectáculos públicos y actividades recreativas, el
procedimiento conjunto de licencia de obras y licencia ambiental de actividad y el
procedimiento conjunto de declaración responsable de obras y licencia ambiental de
actividad, entre la documentación a aportar para la solicitud de la licencia de apertura
está un Certificado suscrito por técnico competente y visado, en su caso, por el
correspondiente colegio oficial, acreditativo de la eficacia de las medidas de
prevención de ruidos y vibraciones, con indicación de los resultados de las mediciones
efectuadas por Laboratorios acreditados o ECMCA, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 42 de la vigente Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación
Acústica, con las comprobaciones descritas anteriormente.
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Por otra parte, en los procedimientos de apertura de actividad mediante declaración
responsable, en los procedimientos conjuntos de licencia de obras y declaración
responsable para la apertura de la actividad y en los procedimientos conjuntos de
declaración responsable de obras y comunicación ambiental, entre la documentación a
aportar se incluye un certificado, ajustado a lo establecido en el artículo 42.2 de la
Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, expedido por
técnico competente y visado, en su caso, por su correspondiente colegio Oficial, donde
se acredite mediante la realización de las oportunas mediciones, que los ruidos
producidos por la actividad y los transmitidos no superan los niveles sonoros
establecidos en el Anexo II de dicha ordenanza y que el aislamiento mínimo a ruido
aéreo se ajusta a lo establecido en su artículo 44.
La normativa de horarios comerciales en la Comunidad Valenciana es competencia de
la Generalitat Valenciana. En la normativa se regula, entre otros aspectos, el horario
general, los establecimientos con libertad horaria, las zonas de afluencia turística, los
horarios excepcionales, la acumulación de domingos y festivos y los procedimientos
administrativos. En un futuro se está contemplando la delegación de estas
competencias al Ayuntamiento, lo cual podría suponer una mejora en la gestión de los
horarios y su inspección. En la actualidad la Policía Local, en los casos de
incumplimiento de horario, levanta acta y la remite a Consellería, órgano competente
en sanciones y suspensiones.

Conclusiones
Los objetivos establecidos en esta propuesta de actuación se han cumplido durante el
plazo de vigencia de los planes de acción.
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Mejora acústica en los sistemas de
limpieza viaria y recogida de
residuos

PA-LJ-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta acción se pretendía fomentar el análisis y estudio de los nuevos sistemas y
tecnologías para la recogida y tratamiento de RSU con la finalidad de valorar la
viabilidad de implantar dichos sistemas en el municipio de Valencia. Entre las distintas
posibilidades existentes, se consideró valorar la implantación las siguientes medidas:
•
•
•
•
•

Analizar la viabilidad de realizar un estudio sobre la mejora en la acústica
asociada a la implantación de un sistema de recogida neumático 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 los camiones y
maquinaria vinculada a las actividades de recogida de residuos y limpieza
viaria.

Los objetivos incluían la 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.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción se han realizado diferentes
acciones relacionadas con la mejora acústica en los sistemas de limpieza viaria y
recogida de residuos.
En cuanto a la sustitución progresiva de los contenedores tradicionales, a través de la
Concejalía de Gestión de Residuos Sólidos se viene realizando con contenedores más
ergonómicos y accesibles; debido a que presentan un diseño con apertura fácil
mediante pedal o a través de una palanca lateral; lo que se traduce en la necesidad de
aplicar menor fuerza. Estas innovaciones técnicas, así como los sistemas de retardo de
cierre en tapas, pedales y manetas, y la disminución de articulaciones y mecanismos,
permiten un accionamiento más silencioso
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Ejemplo de nuevos contenedores instalados. Fuente: http://www.eysmunicipales.es/

Desde noviembre de 2014, se han instalado mediante la sustitución de contenedores
deteriorados y/o al final de su vida útil, más de 185 contenedores, afectando a los
barrios de Nazaret, Morvedre, El Calvari, Trinitat, Tres Forques, Nou Moles,
Arrancapins, Patraix, Torrefiel, Orriols, Russafa, La Raiosa, Trinitat, La Petxina,
Morvedre y El Calvari.
Para mejorar la calidad acústica de Valencia desde la perspectiva del soterramiento de
contenedores, ya se contempla en el Anexo 22 Implantación de Islas de contenedores
Soterrados del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución A.4/1 Parque
Central de Valencia, que se está desarrollando en varias fases; ya se contemplan como
alternativa a los contenedores tradicionales.
En febrero de 2016 comenzaron las obras de soterramiento de contenedores en la
calle María Cristina, junto al Mercat Central, y en la Lonja de Valencia, dando
continuidad a los soterramientos realizados en Camapanar y Benimaclet, dando
prioridad a esta medida en los entornos más monumentales; ya que además, tienen
una repercusión paisajística directa.
Con respecto a disponer de vehículos de recogida de residuos más silenciosos; en la
licitación Exp.:10/C018 Suministro de un camión recolector-compactador de residuos
sólidos, convocado por la Fundación Pública Municipal de Parques y jardines
Singulares; del año 2010 si se tuvo en consideración la variable acústica de modo que
se valoró de forma positiva la máxima reducción del nivel sonoro en condiciones de
trabajo.
Por otro lado, el 34% de la flota de vehículos de limpieza usan gas natural comprimido;
lo que supone una mejora atmosférica y acústica.
En 2012, también se tuvo en cuenta como requisito que los vehículos implicados en la
adjudicación para el Concurso para mantenimiento y lavado de papeleras en las vías
públicas de Valencia; cumpliesen con el nivel de ruido correspondiente de la
Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica.
La mejora acústica en los sistemas de limpieza viaria y recogida de residuos, también
se contempla en el Plan de Acción Medioambiental de Valencia, y está relacionada
directamente con los puntos tratados anteriormente, concretamente:
•

En la línea estratégica 2 Mejorara la gestión del ruido; programa 2.1
Generación de ruidos en ambientes exteriores se encuentra la actuación 2.1.5
Mejora acústica en los sistemas de limpieza viaria. En ella se pretende reducir
la producción de ruido en los ambientes exteriores con la mejora acústica de
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•

•

los sistemas de limpieza viaria y recogida de residuos, en orden a eliminar los
ruidos molestos para los vecinos a través de la sustitución paulatina de
vehículos de limpieza viaria y de recogida de residuos por otros más
silenciosos.
En la línea estratégica 4 Mejora de la gestión de residuos; programa 4.3
Limpieza viaria se encuentra la actuación 4.3.4. En los nuevos pliegos de
contratación, tender a utilizar los vehículos ecológicos en la limpieza viaria. Los
vehículos ecológicos, también pueden ser menos ruidosos, si se trata de
eléctricos e híbridos.

Conclusiones
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción, las medidas propuestas con
respecto a la mejora acústica en los sistemas de limpieza viaria y recogida de residuos,
se han puesto en marcha de manera desigual.
La acción que más se ha desarrollado es la sustitución de contenedores con otros más
silenciosos. Este hecho puede deberse a la propia naturaleza de mantenimiento y
sustitución de los mismos, que permite la introducción de unidades tecnológicamente
más avanzadas.
En cuanto al soterramiento de contenedores se han realizado varias acciones, y
actualmente se están ejecutando otras.
En el resto de acciones propuestas, se han realizado acciones, pero no han completado
un 10% del alcance potencial.
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Control del ruido de las tareas de
limpieza viaria y de recogida de
residuos

PA-LJ-02

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
A través de la presente medida se pretendía controlar y minimizar las emisiones
sonoras producidas durante la realización de las tareas de limpieza y recogida de
residuos en el municipio de Valencia. Para ello, se tendrían en cuenta las siguientes
acciones de carácter estratégico en las licitaciones de prestación de servicios de
recogida de RSU:
•

•
•

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 debidas a determinadas máquinas.
Establecer programas de sensibilización y concienciación para los empleados
del sector.

El objetivo era minimizar el ruido producido durante la realización de las tareas de
limpieza y recogida de residuos en la ciudad.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de análisis no se han realizado controles específicos para la
evaluación del ruido de las tareas de limpieza y de recogida de residuos; si bien, como
puede verse en el análisis de la medida PA-LJ-01, en algunas licitaciones y concursos
públicos si se ha exigido como requisito el cumplimiento con la Ordenanza de
Protección contra la Contaminación Acústica.

Conclusiones
Esta medida si bien no ha contado con actuaciones específicas y campañas de
sensibilización para los empleados, se ha tenido en cuenta, en parte en la propia
medida PA-LJ-01.
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Control del ruido de las tareas de
jardinería

PA-LJ-03

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Mediante la presente medida, se pretendía de controlar y minimizar las emisiones
sonoras producidas durante la realización de las tareas de jardinería en el municipio de
Valencia. Para ello, se tendría en cuenta las siguientes acciones de carácter estratégico
en las licitaciones de prestación de servicios de jardinería:
•

•

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 tales como segadoras, cortacésped...
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 debidas a determinadas máquinas.

Además, el Ayuntamiento se propuso realizar controles de emisión sonora
periódicamente para controlar y minimizar el ruido producido por la maquinaría de
jardinería.
El objetivo era minimizar el ruido producido durante la realización de las tareas de
jardinería en la ciudad.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de análisis no se han realizado controles específicos para el control
del ruido de las tareas jardinería; si bien, como puede verse en el análisis de la medida
PA-LJ-01, en algunas licitaciones y concursos públicos si se ha exigido como requisito el
cumplimiento con la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica.
Por otro lado, para el Servicio de gestión, conservación, mantenimiento y limpieza de
los espacios ajardinados y de sus instalaciones y equipamientos así como del arbolado
urbano de la ciudad de Valencia, se recogía que, al inicio del contrato, la empresa
adjudicataria tendría que someter la maquinaria ofertada a un proceso de validación,
entre otros aspectos, con respecto al ruido: serían los técnicos del Servicio de
Jardinería quienes efectuasen dicho proceso, pudiendo recurrir a otros órganos
competentes en las materias de aplicación.

Conclusiones
Esta medida si bien no ha contado con actuaciones específicas y campañas de
sensibilización para los empleados, se ha tenido en cuenta, en parte en la propia
medida PA-LJ-01.
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Gestión de ZAS (Zonas
Acústicamente Saturadas)

PA-ACT-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta medida se pretendía establecer algunos mecanismos de control que velen y
potencien el cumplimiento de lo establecido en el Título XII, relativo a la declaración de
zona acústicamente saturada, de la Ordenanza Municipal de Protección contra la
Contaminación Acústica de Valencia.
Las acciones que se propusieron para mejorar el control y gestión de ZAS son las
siguientes:
•
•
•
•
•

Controlar el ruido generado en el ambiente exterior de zonas de ocio,
fomentado la presencia policial para minimizar la generación de molestias en
el vecindario, y sirviendo de motivo para su estudio como ZAS.
Controlar el ruido en el interior de los locales de ocio mediante de los
requerimientos especificados en las auditorias acústicas correspondientes.
Regular la concesión de nuevas licencias o la ampliación de las ya existentes.
Incrementar el control policial para asegurar que se cumplen los horarios y el
adecuado funcionamiento de los locales (puertas y ventanas cerradas, dobles
puertas de acceso...).
Desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización en las zonas de
ocio.

Antes de la aprobación del Plan de Acción 2010, en el municipio de Valencia había tres
zonas oficialmente declaradas como acústicamente saturadas: la zona Xúquer, la zona
Woody y la zona de Juan Lloren.
Los objetivos que se perseguían con esta línea de actuación son:
•
•

Clasificar las zonas de la ciudad que presentan una mayor acumulación de
establecimientos y locales de ocio en general, para adoptar medidas de mejora
acústica en las mismas.
Velar por el bienestar de los ciudadanos residentes en las zonas ruidosas de la
ciudad.

Seguimiento de la medida propuesta
En la actualidad en la ciudad de Valencia existen tres zonas ZAS declaradas (la zona
Xuquer, la zona Woody y la zona de Juan Llorens) y una con medidas cautelares
aprobadas y en vigor (zona de El Carmen).
El régimen de medidas cautelares que aplica a la zona de El Carmen contempla de
forma resumida lo siguiente:
A) Suspensión de la concesión de licencias de actividad para la instalación de nuevos
locales y determinados establecimientos
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B)

Intensificación del control del orden público mediante la presencia policial en la
zona objeto de esta propuesta

C)

Mesa de trabajo, con reuniones periódicas según las necesidades e incidencias
que se presenten en cada momento, siendo convocados las principales
agrupaciones/entidades implicadas representativas de intereses colectivos
afectados, en función de la materia a tratar, así como para el seguimiento y
valoración de resultados.

D) Limitaciones horarias
•

•
•
•

Los establecimientos comerciales, referidos a las denominadas “tiendas de
conveniencia” y otros establecimientos destinados a venta de pastelería y
repostería, pan, platos preparados, comidas para llevar, etc.: horarios y
excepciones.
Horarios de prohibición y excepciones a la expedición de bebidas y alimentos
al exterior de los locales y establecimientos, a través de ventanas o barras
dispuestas al efecto y recayentes a la vía pública.
El horario máximo para la celebración de verbenas, con carácter general y
excepciones.
El horario máximo de cierre de las discotecas

E) Prohibición de realización de determinadas actividades comerciales en la vía
pública y excepciones
F) Inspección y Control de licencias
•
•
•
•

Revisión de las licencias municipales e instrumentos de intervención
administrativa de las actividades e instalaciones del correspondiente ámbito
territorial.
Cierres
Caducidad de licencias
Autorizaciones de ocupación de la vía pública concedidas

G) Puesta en marcha de medidas de concienciación y sensibilización social.
H) Restricción del acceso del tráfico rodado en horario nocturno
Para el control del ruido en las zonas ZAS se realiza una monitorización del ruido en
continuo de manera que el tratamiento de la información registrada permita evaluar
los niveles de ruido ambiental de cada ámbito y analizar su evolución en el tiempo. En
cada zona ZAS se dispone de una red de 4 sonómetros que permiten analizar las zonas
y adoptar de manera fundada medidas de mejora acústica.
Con respecto a las estrategias de fomento de la presencia policial, para el control de
estas zonas hay en la actualidad cuatro patrullas más la incorporación de una quinta.
Se está potenciando el patrullaje a pie, y un modelo de intervención más basado en la
concienciación y la mediación que en el meramente sancionador.
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Dentro de la campaña de concienciación acústica que denominada #vivirsinruido se
han desarrollado campañas de concienciación nocturna con una buena acogida por
parte del público en terrazas y calle. En concreto, en la zona Xuquer se hizo un reparto
de separalibros acompañado de labores de información a la gente en terrazas y en la
calle de la importancia del respeto a los vecinos en materia acústica. La campaña tuvo
muy buena acogida y en varios locales se dejaron separalibros para ofrecer a sus
clientes

Conclusiones
Durante el periodo 2010-2016 han sido aprobadas y están en vigor medidas cautelares
en la zona de El Carmen. Con relación a las actuaciones y objetivos propuestos en el
Plan de Acción, se han realizado diversas actuaciones de control, seguimiento,
regulación y concienciación en la gestión de las ZAS, habiéndose cumplido los objetivos
perseguidos.
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Limitaciones de uso en zonas
residenciales

PA-ACT-02

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
En aplicación de los artículos 46 y 47 de la Ordenanza Municipal de Protección contra
la Contaminación Acústica, el Ayuntamiento prevé no autorizar la ubicación de
discotecas, salas de baile, salas de fiestas, locales de exhibiciones especiales o
actividades con niveles sonoros de emisión en el interior del local análogos en edificios
de uso dominante residencial o de uso mixto con uso residencial. De la misma manera,
se propuso controlar el espacio mínimo del local y los horarios de terrazas.
A fin de evitar la acumulación de locales de ocio en zonas de uso dominantemente
residencial, no se autorizaría la implantación de actividades destinadas a discoteca,
sala de fiesta, sala de baile, café – teatro, café – concierto, café – cantante, locales de
exhibiciones especiales, pubs, así como bares, cafeterías, restaurantes, salones de
banquetes y similares que cuenten con ambientación musical si distasen un radio
inferior a 65 metros hasta otra actividad de este tipo que ya cuente con licencia de
apertura o de obra, excepto si la actividad es de uso terciario hotelero.
Con ello se perseguía evitar la acumulación de actividades de ocio en las zonas de uso
predominantemente residencial y reducir la contaminación acústica y el número de
personas afectadas debido al ocio nocturno.

Seguimiento de la medida propuesta
En la actualidad no se autoriza la ubicación de actividades tales como discotecas en
edificios de uso dominante residencial o de uso mixto con uso residencial. Con
respecto a otro tipo de actividades como microteatros y salas polivalentes, se
condiciona la actividad a la no celebración de musicales ni de actuaciones en directo.
Además, la Ordenanza reguladora de obras de edificación y actividades del
Ayuntamiento de Valencia dicta que no se permite la instalación de actividades en
locales de edificios de uso dominante residencial o de uso mixto con uso residencial,
cuando por la instalación, funcionamiento o uso de máquinas, con o sin motor,
aparatos de ambientación musical o implantación de usos, se alcance un nivel de
emisión sonora superior a 90 dBA.
Los establecimientos públicos que, de conformidad con la Ordenanza Municipal de
Protección contra la Contaminación Acústica o la normativa urbanística específica,
tienen restringido su emplazamiento por la obligatoriedad de mantener una
determinada distancia respecto a otras actividades del mismo tipo, deben solicitar al
Ayuntamiento, con carácter previo, la consulta de ubicación prevista en la normativa
de implantación de actividades.
Por otro lado, a los establecimientos que se les autoriza la colocación de mesas y sillas
en la vía pública y se les fija limitaciones horarias, la Ordenanza reguladora de la
ocupación del dominio público municipal establece que no puede autorizarse la
instalación de terrazas en lugares que impidan el tránsito normal de personas u
obstaculicen el acceso a servicios e infraestructuras varias. También establece los
límites máximos de ocupación por terraza en condiciones normales y en supuestos de
saturación de la zona.

Página 78 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Durante el horario en que permanece instalada y en funcionamiento la terraza, no
pueden registrarse niveles de recepción sonoros de la misma superiores a los
establecidos en la legislación vigente en materia de contaminación acústica.
Sin perjuicio de los horarios especiales, el horario máximo de funcionamiento de las
terrazas es el siguiente:
a) Desde el 1 de marzo al 31 de octubre: De 8.00 a 1.00 del día siguiente; ampliándose
en media hora, hasta la 1.30, los viernes, sábados y las vísperas de festivo.
b) Durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre: El horario será de 8.00
a 0,30 horas.
Una vez finalizado el horario de funcionamiento de la terraza, no se permite la
presencia de nuevos clientes en la misma ni se expende consumición alguna,
disponiendo la persona o entidad titular del establecimiento de media hora más para
proceder a la retirada total de las instalaciones y elementos que la ocupen, lo que
debe realizar evitando originar ruidos por el arrastre o apilamiento de los mismos.
En ningún caso el horario de funcionamiento de la terraza puede ser superior al
autorizado al establecimiento o local.

Conclusiones
En el periodo 2010-2015 han sido aprobadas la Ordenanza reguladora de obras de
edificación y actividades y la Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio
público municipal. En ellas se regulan aspectos como la ubicación de actividades, los
niveles de emisión sonora autorizados, ocupación del dominio público por terrazas,
etc. Desde el Servicio de Actividades se vela por que se cumpla con las exigencias
contempladas en la normativa, con el objetivo de evitar la acumulación de actividades
de ocio en las zonas de uso predominantemente residencial y reducir su grado de
contaminación.
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Control de actividades musicales
mediante la instalación de
limitadores de potencia

PA-ACT-04

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con el objeto de controlar los niveles sonoros generados por los equipos de locales
musicales, y como complemento a otras medidas correctoras, como son los
aislamientos acústicos, se propuso la siguiente medida:
•

Exigencia de instalación de limitadores de potencia sonora con micrófono y
trasmisión telemática de datos en tiempo real en todos aquellos locales
musicales de nueva apertura, en los locales ubicados en ZAS, y en todos
aquellos locales que tengan reiteradas quejas y denuncias por parte de los
ciudadanos.

Con ello, se buscaba alcanzar el objetivo de controlar, de una forma efectiva, el
funcionamiento de los locales musicales en lo que al nivel sonoro de la música se
refiere, evitando quejas y denuncias de los vecinos potencialmente afectados.

Seguimiento de la medida propuesta
La Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de Valencia
clasifica las actividades sujetas a legislación en materia de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos en cuatro grupos:
•
•
•
•

Grupo 1: Salas de fiestas, discotecas, tablaos y otros locales autorizados para
actuaciones en directo
Grupo 2: Pubs, bares y otros establecimientos con ambientación musical
procedente exclusivamente de equipo de reproducción sonora y sin
actuaciones en directo .
Grupo 3: Bingos, salones de juego y recreativos y gimnasios
Grupo 4: Bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros sin equipo de
reproducción sonora.

Las actividades de los Grupos 1, 2, y 3, deben contar independientemente de las
medidas de insonorización generales, con un limitador controlador que debe intervenir
en la totalidad de la cadena de sonido, de forma espectral, con el objeto de poder
utilizar el máximo nivel sonoro emisor que el aislamiento acústico del local permita.
Cabe también destacar que en aquellas actividades al aire libre con música donde se
estime riesgo de superación de los valores límite desde el Ayuntamiento se informa a
los promotores para condicionar sucesivas autorizaciones a la instalación de un
limitador de potencia sonora.
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Los limitadores controladores deben tener las siguientes funciones:
•
•
•
•

•

•
•

Sistema de calibración interno que permita detectar posibles manipulaciones
del equipo de emisión sonora.
Registro sonográfico de almacenamiento de los niveles sonoros habidos en el
local emisor, para cada una de las sesiones, con períodos de almacenamiento
de al menos un mes.
Sistema de precinto que impida posibles manipulaciones posteriores, y si éstas
fuesen realizadas queden almacenadas en una memoria interna del equipo.
Almacenamiento de los registros sonográficos, así como de las calibraciones
periódicas y del sistema de precinto, a través de soporte físico estable, de tal
forma que no se vea afectado por fallo de tensión, por lo que deberá estar
dotado de los elementos necesarios de seguridad (como baterías,
acumuladores).
Sistema de inspección que permita a los servicios técnicos municipales una
adquisición de los datos almacenados, para que estos puedan ser trasladados a
los servicios de inspección para su análisis y evaluación, permitiendo la
impresión de los mismos.
Pantalla visualizadora de los niveles de presión sonora continua equivalente
con ponderación A registradas por el aparato.
El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de un sistema de transmisión
remota de los datos almacenados en un sistema limitador, según las
especificaciones y procedimientos que en cada caso se determinen en
aplicación de las mejores técnicas disponibles.

Sin embargo, la necesidad de instalar limitadores no está implicando la exigencia de
que los equipos dispongan trasmisión telemática de datos en tiempo real, con la
consiguiente dificultad para el control de estas actividades.

Conclusiones
La medida propuesta se ha cumplido parcialmente: hay exigencia de instalación de
limitadores de potencia, pero no se demanda que tengan capacidad de trasmisión
telemática de datos en tiempo real.
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Control del impacto sonoro
generado por festejos, ferias y
fiestas

PA-FE-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
La celebración de actividades en la vía pública y espacios abiertos, en particular
verbenas, conciertos y manifestaciones populares supone un aumento de la
contaminación acústica en el municipio. Es por ello que se propuso controlar y
gestionar los festejos a través de la aplicación de la Ordenanza Municipal de Protección
contra la Contaminación Acústica. Por ello, el Ayuntamiento se marcó como acción
controlar y minimizar el impacto sonoro ocasional generado por el desarrollo de ferias
y fiestas dentro del municipio de Valencia; basándose en los siguientes 3 artículos de
dicha Ordenanza:
•
•
•

Artículo 17: en el que se controlan las manifestaciones populares.
Artículo 18: referente a los conciertos y espectáculos singulares.
Artículo 19: sobre las verbenas y otros actos de sonoridad.

En estos artículos se regula 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
pretendía 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.
Los objetivos asociados a esta medida eran:
•
•
•

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 Valencia.
Controlar el cumplimiento de lo especificado en el Título III de la Ordenanza
Municipal de Valencia relativo a Actividades en la vía pública y espacios
abiertos susceptibles de producir ruido y vibraciones.

Seguimiento de la medida propuesta
En junio de 2014 se ha aprobado la Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio
público municipal. En su contenido se da respuesta a varios de los puntos que se
proponían en la ficha de actuación.
En dicha Ordenanza se establecen los requisitos, condiciones y procedimiento general
para la ocupación del dominio público municipal. En concreto se regulan, entre otros,
los siguientes aspectos:
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•
•
•
•
•
•

Actividades sujetas a autorización,
Solicitudes, plazos y documentación a aportar,
Garantías y avales,
Seguros de responsabilidad civil,
Resoluciones de autorización, y
El procedimiento común a las autorizaciones

Con respecto a la regulación de las actividades festivas de carácter popular y
festividades tradicionales valencianas, relativo, salvo excepciones, a las autorizaciones
a actividades de entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y
a asociaciones culturales, vecinales y otras entidades sin ánimo de lucro, se detallan los
apartados enumerados anteriormente. En la resolución de autorización se puede
establecer la limitación concreta del nivel sonoro durante el período autorizado que,
en ningún caso debe superar el máximo que se fija en la normativa municipal de
contaminación acústica.
En el ámbito de Zonas declaradas Acústicamente Saturadas (ZAS) por el Ayuntamiento,
el ejercicio de este tipo de actividades en dominio público está sujeta a lo determinado
en sus respectivos acuerdos de declaración o, en su caso, a las medidas cautelares que
se adopten previamente a dicho acuerdo.
En la Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal también se
especifica el contenido que debe tener la solicitud para diversas actividades, entra las
que se encuentran las verbenas, conciertos y actividades análogas con repercusión
sonora, caracterizadas por la utilización de elementos sonoros para la emisión de
música en directo o pregrabada. Están limitadas las fechas de celebración de estas
actividades, y el horario de realización no puede exceder en ningún caso de las 02.00
horas, salvo en las festividades tradicionales de Fallas, Feria de Julio y la festividad de
San Juan. En la celebración del día grande de las fiestas singulares de un barrio o
pedanía el horario de dichas actividades no excederá de las 03.00 horas. Respecto a los
niveles máximos de ruido de estas actividades, no se pueden superar los que se fija en
la normativa municipal de contaminación acústica. Además, en la resolución por la que
se autoriza este tipo de actividades en dominio público se establece la limitación
concreta del nivel sonoro durante el período autorizado. Los emplazamientos objeto
de autorización no podrán encontrarse a una distancia inferior a 50 metros de centros
docentes, sanitarios, asistenciales o residencias para personas mayores.
Las festividades tradicionales de Fallas, Feria de Julio y San Juan son objeto de una
regulación específica con sus correspondientes limitaciones y horarios de actividades
con repercusión acústica.
También están reguladas las actuaciones de carácter artístico, tales como mimo,
música, teatro, malabares, y otras análogas, que pretendan llevarse a cabo en el
dominio público municipal, tanto de forma individualizada como en grupo. En estos
casos se establecen condiciones especiales aplicables a actuaciones musicales y otras
actividades con repercusión sonora y las siguientes limitaciones:
a) No pueden utilizarse instrumentos de percusión ni altavoces o cualquier otro
sistema de amplificación del sonido, quedando sometida la autorización, en todo caso,
a las limitaciones establecidas en la normativa vigente sobre contaminación acústica.
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b) Las actuaciones sólo podrán tener lugar en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 22
horas.
c) La actuación de la persona autorizada no podrá tener una duración superior a una
hora en el mismo punto dentro de la zona autorizada, debiendo desplazarse para las
siguientes actuaciones a una distancia mínima de 50 metros de la anterior, no
pudiendo repetir actuación en el mismo punto y día.
d) La persona autorizada no podrá situarse para llevar a cabo la actividad a una
distancia inferior a 20 metros respecto de otro artista autorizado en dominio público.
En el supuesto de que éste también realice una actuación musical u otra actividad con
repercusión sonora, dicha distancia mínima será de 50 metros.
e) El espacio ocupado para llevar a cabo la actividad no podrá encontrarse a una
distancia inferior a 50 metros de centros docentes, sanitarios, asistenciales o
residencias para personas mayores.
Para la autorización de estas actividades, y más en particular para verbenas, conciertos
y actividades análogas con repercusión sonora se establecen condicionantes acústicos
en función del espacio en donde se realiza la actividad. Como regla general no pueden
superarse 85 dBA a 5 metros del perímetro de la actividad. En casos en donde el
espacio es reducido el límite se reduce a 80 dBA. Además, en el informe se advierte
que para sucesivas autorizaciones es intención del Ayuntamiento condicionar la
autorización de un limitador de potencia sonora.
Para el control de estas actividades el Ayuntamiento cuenta con un Servicio de
inspección municipal con capacidad para realizar mediciones de ruido en estas
actividades.
Para facilitar a los promotores de estas actividades y a los técnicos el cumplimiento de
los requisitos y condicionantes para llevar a cabo estas actividades, el Servicio de
Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Valencia ha elaborado una guía
divulgativa de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica,
dentro del Plan de Comunicación en la lucha contra el ruido. En dicha guía se repasa el
título III de la Ordenanza, de forma que da respuesta a las dificultades que pueda
suponer su interpretación o aplicación.

Conclusiones
El control de las actividades con repercusión sonora en dominio público y espacios
abiertos es una tarea compleja que requiere de una gestión y seguimiento intensivo y
de una mejora continua. Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción en
materia de contaminación acústica se han cumplido los objetivos inicialmente
previstos en la medida propuesta.
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Control de la emisión sonora de
obras y maquinaria

PA-OBR-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Los ruidos generados por las obras públicas y de edificación suelen ser motivo
frecuente de quejas por parte de los vecinos que viven próximos a los lugares dónde
éstas se llevan a cabo. Por ello, en los Planes de Acción 2010 se propuso realizar un
control preventivo a la maquinaria a emplear para verificar que cumple con los en 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 libres, así como
llevar a cabo otras acciones complementarias de control, tales como:
•
•

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.

Los objetivos de estas acciones son controlar y gestionar las emisiones sonoras
producidas por las actividades relacionadas con las obras de edificación y las obras
públicas en el municipio.

Seguimiento de la medida propuesta
Desde el Ayuntamiento de Valencia, y en concreto desde los servicios responsables de
proyectar y ejecutar obras en la vía pública, se vela por que las máquinas lleven el
marcado CE y la indicación del nivel de potencia acústica garantizado y vayan
acompañadas de una declaración CE de conformidad.
Cuando se comprueba que alguna de las máquinas a que se refiere el RD 212/2002 no
cumple los requisitos de conformidad y marcado se informa al responsable de tal
circunstancia para su subsanación y se insta, cuando procede, a su notificación al
órgano competente de la Comunidad Autónoma donde son puestas en el mercado o
puestas en servicio para tomar las medidas necesarias para que el fabricante, o su
representante autorizado, ponga la máquina en conformidad con los requisitos.
Además, en trabajos en la vía pública y en la edificación la policía tiene la competencia
de comprobar que:
•

•
•

Los trabajos en la vía pública y en la edificación no se realicen entre las
22.00 - 08.00 horas del día siguiente. Exceptuando las obras urgentes que se
realicen por razones de necesidad o peligro y aquellas que por sus
inconvenientes no puedan realizarse durante el día.
La maquinaria y los equipos que se utilicen en las obras o trabajos de
construcción, modificación, reparación o derribo de edificios o infraestructuras
no superarán el nivel de presión sonora establecido.
Junto con la licencia de obra deberán tener una ficha técnica del fabricante de
la maquinaria, con las características, el nivel de potencia acústica garantizado,
el marcado CE y la Declaración CE de Conformidad del fabricante.
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Conclusiones
Con la implantación de las medidas descritas se ha conseguido mejorar tanto el control
de la maquinaria a emplear en obras, como la limitación y control de los horarios de
este tipo de actividades.
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4.1.2.

ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO
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Instalación de barreras y/o
pantallas acústicas

PA-PA-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta línea de actuación se buscaba fomentar la instalación de pantallas acústicas
en aquellas infraestructuras de competencia municipal en las cuales se evidencie una
afección acústica importante sobre la población, y en donde la implantación de estos
sistemas de protección acústica sean posibles desde el punto de vista técnico, y
aconsejables desde otros puntos de vista (impacto visual).
Durante el periodo de desarrollo de esta medida se pretendía realizar estudios previos
que permitiesen determinar la oportunidad de instalar pantallas y/o barreras acústicas
en determinadas infraestructuras. En fases posteriores se procedería a la realización
del proyecto constructivo y de ejecución de las barreras propuestas.
Esta medida se complementaría con la labor por parte del Ayuntamiento de velar por
el cumplimiento de lo establecido en los Planes de Acción, en lo referente a instalación
de barreras acústicas, de aquellas infraestructuras viarias y ferroviarias competencia
de otras administraciones y cuyo trazado transcurra por el término municipal de
Valencia.
El objetivo era disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado y ferroviario.

Seguimiento de la medida propuesta
En la ficha PA-RT-17 se describen diversos proyectos de implantación de pantallas
acústicas para la protección frente al ruido de áreas residenciales próximas a la
infraestructura viaria V-30. Por otra parte, en la ficha PA-PA-02 se detallan medidas de
protección acústica sobre centros de enseñanza y su entorno basadas en la instalación
de pantallas acústicas en el perímetro de los patios. Ambos tipos de actuaciones han
sido promovidos por el Ayuntamiento de Valencia durante el plazo de vigencia de los
Planes de Acción.
Además de las actuaciones mencionadas, durante el periodo de vigencia de los planes
de acción el Servicio de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Valencia ha
promovido la implantación de una medida correctora contra el ruido ambiental en el
centro municipal de adopción de animales de Valencia, sito en la C.N. Paterna 165,
Benimamet.
Este centro generaba problemas de contaminación acústica sobre su entono por el
ruido que emitían los animales. Para solucionar el problema se actuó sobre el
perímetro del centro instalando una pantalla acústica hasta una altura de 4 metros y
con una longitud total de 132 metros. Las características fonoabsorbentes de las
pantallas instaladas permite atenuar el ruido (fundamentalmente el ladrido de los
perros) que se genera con la actividad del centro.
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Localización del Centro municipal de adopción de animales de Valencia

Pantalla acústica implantada

Conclusiones
A lo largo del periodo de vigencia de los planes de acción se han realizado diversas
actuaciones basadas en la instalación de barreras acústicas no sólo para la protección
frente al ruido de infraestructuras de transporte sino también para la protección frente
a otros emisores acústicos.
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Protección acústica de centros de
enseñanza y de su entorno

PA-PA-02

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
La medida que se propuso en los planes de acción consistía en la promoción de la
instalación de pantallas acústicas sobre el área perimetral de los centros de enseñanza
del municipio de Valencia, con una doble 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.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción se han realizado 14 actuaciones
de mejora en centros educativos municipales con medidas correctoras contra la
contaminación acústica. Los centros sobre los que se ha actuado son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.P. Vicente Gaos, en C/Poeta Vicente Gaos.
C.P. Antonio García López, en C/Peris Brell.
C.P. Ayora en C/Santos Justo y Pastor.
C.P. Serrería, en C/Serrería.
C.P. Mare Nostrum, en Avenida Blasco Ibáñez.
C.P. Horno de Alcedo, en C/Alabau.
C.P. Ciudad de Bolonia, en C/Torrente.
C.P. Francisco Giner de los Ríos, en C/Profesor López Ibor.
C.P. Comunidad Valenciana, en Avenida Pío XII
C.P. Primer Marqués del Turia, C/ Galicia
C.P. Benimaclet, C/ Arquitecto Arnau
C.P. Fernando de los Ríos, C/ Ingeniero Joaquin Benlloch
C.P. Pinedo, Travesía de Pinedo al Mar
C.P. Santiago Grisolía, C/ Ramón de Campoamor

Las pantallas acústicas colocadas en un total de catorce colegios de Valencia han
permitido reducir el ruido, provocado principalmente por el tráfico rodado, hasta en
9,2 decibelios (dBA), según las mediciones realizadas por técnicos del Ayuntamiento.
Los resultados de las mediciones mostraron que tras la colocación de las pantallas se
consiguen atenuaciones acústicas medias de entre 5 y 8 decibelios, lo que supone
reducciones de nivel sonoro de hasta casi la cuarta y octava parte del nivel acústico
inicial, respectivamente.
Ésta ha sido una experiencia piloto, con una inversión de más de 1,7 millones de euros,
que ha consistido en la instalación de paneles fonoabsorbentes en el perímetro
exterior de catorce colegios públicos para atenuar los niveles sonoros en el camino de
transmisión desde las fuentes del ruido hacia el interior. También la trasmisión del
ruido de los patios del centro educativo hacia el exterior (viviendas, etc.) se ha visto
reducida.
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En la colocación de las barreras acústicas, se ha cuidado el acabado estético tanto
desde el interior como desde la vía pública y en muchos de los centros se han
combinado diferentes tipos de pantallas.
Para las caras interiores se ha optado por pantallas de madera absorbente que tienen
la doble función de aislamiento y absorción acústica y que constan de un bastidor
matriz de madera de 100 milímetros de espesor tratada para albergar en su interior
varias capas de lana de roca y aislantes.

CEIP Francisco Giner de los Ríos.
Fuente: Google

CEIP Antonio García López.
Fuente: Google

Además, se han utilizado pantallas de metacrilato, altamente transparentes y
traslúcidas, extremadamente sensibles a la intemperie y al envejecimiento y sencillas
de moldear y manipular gracias a su ligereza.

Conclusiones
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción se han realizado actuaciones de
mejora acústica en colegios. Se han realizado como una experiencia piloto. Dado que
los resultados han sido positivos se prevé la instalación de pantallas en más centros
educativos de la ciudad.
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Insonorización de túneles

PA-PA-03

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Esta medida pretende minimizar el ruido generado en las entradas y salidas de los
túneles urbanos. Para ello, en los nuevos túneles proyectados, se planteaba llevar a
cabo un estudio sobre la viabilidad de insonorizar los posibles elementos reflectantes
de estas estructuras mediante:
• Instalación de materiales fonoabsorbentes en paredes y pilares
(revestimientos fonoabsorbentes).
• Instalación de silenciadores.
• Estudio de colocación de pantallas y/o barreras acústicas en los puntos más
conflictivos.
En el supuesto de que el estudio realizado sea favorable, se exigirá la aplicación de
medidas correctivas para reducir el impacto acústico originado por la estructura, las
cuales tendrán características similares a las ejecutadas para el acondicionamiento
acústico de túnel Peset Aleixandre-General Avilés.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo 2010-2015 no se han ejecutado nuevos túneles urbanos. Por lo
tanto, no ha procedido la implantación de las medidas detalladas en esta propuesta.
Tampoco se han realizado obras de acondicionamiento de los túneles ya existentes.

Conclusiones
No se han realizado durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción actuaciones
de mejora acústica en túneles y viaductos. Las circunstancias presupuestarias de los
últimos años y la ausencia de nuevos proyectos no implican, sin embargo, la apuesta
por la mejora acústica de estas infraestructuras de transporte, tanto las de nueva
construcción, como las que ya están operativas.
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Consideración de la variable
acústica en los instrumentos de
planeamiento urbanístico del
municipio

PA-URB-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con este programa se pretendía que en los nuevos planeamientos urbanísticos y de
infraestructuras del municipio de Valencia se tuviese en cuenta la variable acústica en
la toma de decisiones. En esta línea de actuación, las medidas que se propusieron son
las siguientes:
• Promover la mejora de la calidad urbanística y ambiental del núcleo urbano
de Valencia 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.
• Exigir la realización de un Estudio Acústico en detalle para los Planes
Parciales que desarrollen, en suelo urbanizable, nuevos sectores, en
aquellos casos que así se establezca en la ficha de planeamiento de la
Revisión del PGOU. En el resto de planes se determinó que sería necesaria la
justificación de que los usos previstos son compatibles con los niveles de
ruido existentes en el municipio e incluidos en el Mapa Acústico del PAM,
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 establecida en el PAM. Si
se consideraba que existe alteración de las condiciones establecidas en el
PAM, sería necesaria la actualización del PAM para la zona del territorio
afectada.
Los objetivos de esta línea de actuación eran:
• Enfatizar la importancia de la variable acústica para la toma de decisiones
en los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial, así como en el
PGOU.
• Establecer los mecanismos adecuados en la planificación de las
infraestructuras y desarrollos urbanísticos para disminuir la exposición al
ruido del global de la población del municipio.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo de vigencia de los planes de acción se ha llevado a cabo la Revisión
Simplificada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia. En esta revisión se ha
incluido un estudio acústico para la diagnosis frente al ruido ambiental sobre aquellos
nuevos sectores delimitados previstos con objeto de actualizar la información que
proporciona el mapa de ruido en su ámbito territorial y, paralelamente, adaptar los
instrumentos de planeamiento a las disposiciones y requisitos establecidos para su
aprobación, comprobando que el instrumento de planeamiento es coherente con el
planeamiento acústico.
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Desde el punto de vista acústico, en el estudio se han establecido un conjunto de
estrategias generales, con los objetivos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar la situación acústica global del municipio de Valencia.
Estudiar la situación acústica preexistente en los sectores e incluir, en caso
de ser necesarias, las medidas para su corrección progresiva junto con las
directrices de crecimiento.
Analizar la situación acústica de los sectores en escenarios progresivos
mediante el empleo de modelos predictivos y retroalimentar la propuesta
urbanística hasta hacerla acústicamente satisfactoria.
Evaluar las servidumbres acústicas existentes y previstas, posicionándose
respecto a las mismas, trazando medidas generales de protección,
alejamiento o compatibilidad de usos urbanísticos.
Zonificar el territorio acústicamente.
Establecer los mecanismos de vigilancia y gestión del ruido precisos para la
regulación del mismo a lo largo de los años de desarrollo del plan.
Derivar de forma coordinada la definición de medidas preventivas propias
del planeamiento de desarrollo hacia los futuros planes parciales.

En el estudio acústico asociado a la revisión del PGOU se ha analizado no solo la
compatibilidad de las zonas reclasificadas como urbanizables con los niveles de ruido
existentes y los focos de ruido del entorno presentes en la actualidad, sino que, a
partir de la información de las futuras nuevas infraestructuras viarias y ferroviarias
proyectadas, se ha evaluado además el efecto que estas tendrán desde el punto de
vista acústico una vez que entren en funcionamiento.
La Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica establece en el Artículo 25 que los instrumentos de
planeamiento urbanístico y territorial incorporarán un estudio acústico en su ámbito
de ordenación que permita evaluar su impacto acústico y adoptar las medidas
adecuadas para su reducción. Por otra parte, el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del
Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, especifica
que se deberá incluir en los instrumentos de planeamiento para su tramitación un
Estudio Acústico con una serie de requisitos y contenidos mínimos, en donde los
instrumentos de planeamiento de desarrollo deberán justificar, al menos:
•

•
•

Que los usos previstos son compatibles con los niveles de ruido existente
en el municipio e incluidos en el Mapa Acústico del PAM o, en su defecto,
adoptar las medidas correctoras necesarias para cumplir los objetivos de
calidad aplicables.
Que los usos previstos se ajustan a la ordenación de actividades contenidas
en el PAM y no generan en el entorno un incremento de los niveles sonoros
por encima de los objetivos de calidad sonoros.
Que la regulación del tráfico rodado se ajuste a la establecida en el
Programa de Actuación del PAM, en su caso.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación y normativa aplicable en
materia de ruido ambiental, desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de
Valencia se solicitan estudios acústicos asociados a las figuras de planeamiento de
desarrollo con los requisitos y contenidos mínimos que establece el plan de acción.
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Conclusiones
Desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia se solicitan estudios
acústicos y justificación de los usos previstos asociados a las figuras de planeamiento
de desarrollo con el alcance que se estableció en los planes de acción en materia de
contaminación acústica. Además, en la última revisión simplificada del PGOU de
Valencia se ha incluido un estudio acústico con entidad propia que incluye un resumen
del cartografiado del ruido sobre el suelo urbano del municipio y un análisis sobre
aquellos nuevos sectores delimitados previstos con disposiciones y requisitos acústicos
para su aprobación.
Por tanto, se han cumplido las actuaciones y objetivos planteados en el Plan de acción
2010.
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4.1.3.

ACTUACIONES SOBRE EL RECEPTOR
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Control de licencias urbanísticas

PA-URB-02

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta medida se pretendía 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 deberían ser realizados por Laboratorios
Acreditados.
El objetivo de esta media era garantizar el cumplimiento del CTE DB HR en las nuevas
licencias urbanísticas.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción no se ha contemplado la medida
de solicitar un estudio acústico predictivo previo a la concesión de la licencia de
construcción, con el objeto de disponer de información de los niveles de ruido
ambiental en la fachada y adaptar los aislamientos de la envolvente de las nuevas
edificaciones a los niveles estimados. De cara a calcular el aislamiento en fachada del
edificio se controla que se siga lo que dicta el Código Técnico de la Edificación,
Documento Básico DB HR: Protección frente al Ruido. En él se contempla un mínimo
valor del índice de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de
automóviles o aeronaves (RA,tr), que se estima en función del índice acústico para el
período día Ld que garantiza una protección frente a ruido aéreo adecuada. El valor de
Ld se puede obtener de los mapas de exposición sonora del mapa estratégico de ruido
actualizado del municipio.
Desde el Servicio de Licencias Urbanísticas se solicitan los Certificados de Aislamiento
Acústico de edificios para la obtención de la licencia de primera ocupación. Se analiza
el contenido y la metodología a seguir, y se comprueban los datos a aportar en el
Certificado.
Para facilitar a los profesionales del sector y a la Administración la elaboración y
revisión de los Certificados de Aislamiento Acústico de edificios, el Servicio de
Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Valencia ha elaborado una guía
divulgativa de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica,
dentro del Plan de Comunicación en la lucha contra el ruido.
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La guía repasa la Ordenanza título a título y tema por tema, de forma que de respuesta
a las dificultades que pueda suponer su interpretación o aplicación a cualquier tipo de
usuario de la misma, ya sea un ciudadano interesado por un tema que le afecta, como
un profesional técnico que normativamente deba aplicarla. En concreto, respecto a las
certificaciones de aislamiento acústico en la edificación, la guía analiza el contenido
que debe contener el certificado acústico de un edificio, la información que se extrae
del certificado y los ensayos acústicos a realizar.

Conclusiones
Las medidas propuestas en el Plan de Acción 2010 respecto del control de licencias
urbanísticas se han cumplido parcialmente. No se solicitan estudios acústicos previos
de los ámbitos en donde se ubican nuevos edificios, pero si que se revisa que el
contenido de los proyectos de edificación se ajusten al Código Técnico de la
Edificación. Por otra parte, si se ha desarrollado una guía-protocolo sobre los ensayos
“in situ” que deben llevarse a cabo con carácter previo a la concesión de licencias de 1ª
ocupación.
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Formación y sensibilización de
profesionales

PA-URB-03

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta medida se pretendía realizar campañas de educación y concienciación
dirigidas a profesionales del sector (arquitectos, ingenieros...) y personal de la
Administración para que en el diseño de futuros edificios se asumiese y se tuviese en
cuenta la importancia de la variable acústica y se aplicasen las mejores técnicas para la
minimización del impacto de ruido en la población.
El objetivo de esta media era formar y sensibilizar a los profesionales del sector
(arquitectos, ingenieros...) para que considerasen la variable acústica en el diseño de
edificios, a través de los colegios profesionales.

Seguimiento de la medida propuesta
Con motivo de la entrada en vigor de nueva normativa en materia de control del ruido
en edificación y de ruido ambiental, durante los últimos años en el municipio de
Valencia se han realizado un gran número de encuentros, jornadas y cursos. El objetivo
ha sido el de poner a disposición de los profesionales la información de referencia
necesaria para que en su trabajo diario la toma de decisiones, los proyectos y los
servicios se ajusten a las distintas normativas acústicas y garanticen una mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos.
Entidades como la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto Valenciano de la
Edificación, el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y el Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia (CAAT
Valencia) han llevado a cabo numerosas acciones de formación en esta línea.
El Ayuntamiento de Valencia también se ha involucrado en varias acciones de
formación y divulgación en esta línea. Por ejemplo recientemente, con motivo de la
celebración del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2016, la Sociedad
Española de Acústica ha organizado en la ciudad una mesa redonda sobre “Control de
la Calidad Acústica Ambiental en las Ciudades Inteligentes” que ha contado con la
participación del Servicio de Contaminación Acústica y Análisis Medioambiental
Ayuntamiento de Valencia.
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Otro ejemplo de la colaboración del Ayuntamiento en acciones de formación y
sensibilización de profesionales del sector ha sido la participación como entidad
colaboradora en el 46º Congreso Español de Acústica TecniAcústica 2015, foro donde
se presentan los más recientes trabajos realizados en los diferentes Campos de la
Acústica.

Conclusiones
Han sido muchas las acciones formativas e informativas en materia de acústica
realizadas en la ciudad de Valencia y orientadas a colectivos profesionales del
urbanismo y la edificación. Las iniciativas y la organización de estos actos ha recaído en
multitud de entidades públicas, asociaciones y empresas privadas, siendo el
Ayuntamiento de Valencia uno de ellos en varias acciones.
Se considera, por lo tanto, cumplidos los objetivos de la medida propuesta en el Plan
2010.
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Campaña de formación y
sensibilización ciudadana

PA-ESP-01

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Con esta medida se pretendía 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 eran:
• Formación y concienciación de jóvenes mediante cursos y/o jornadas
medioambientales centradas en la variable del 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.
Los objetivos de esta medida eran:
• Sensibilizar, concienciar y formar de toda la población sobre la problemática
asociada a la contaminación acústica.
• Definir un código de buenas prácticas de actuación ciudadanas que
permitiesen reducir los niveles de ruido urbano y mejorar la calidad de vida
de las personas.

Seguimiento de la medida propuesta
Durante el periodo 2010-2015 se han ejecutado las siguientes campañas de formación
y sensibilización ciudadana:
• Campaña “CONVIVE” (2013): apoyándose en las nuevas tecnologías
campaña buscaba un efecto de máxima difusión y de concienciación para
todos aquellos que conforman el ocio en la ciudad. El elemento central de la
campaña era un vídeo al que se accedía a través de un código QR que se
encontraba presente en todos los elementos de la campaña. Este vídeo
trataba de forma amable, y en tono de humor, el problema de la
conciliación entre ocio y descanso vecinal. Los flyers y carteles repartieron
en los locales de las dos zonas objeto de esta campaña: los barrios de
Ruzafa y Gran Vía, que incluye la zona denominada habitualmente como
“Cánovas”. Asimismo se movió el vídeo a través de las redes sociales,
durante un período de 2 meses, con el objetivo de conseguir la mayor
difusión posible del mismo, y conseguir la propia acción no sólo en los
locales sino también fuera de ellos. http://youtu.be/9FXSIccxZL0
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• Campaña #vivirsinruido: se realizó una actuación “muda” en la Plaza del
Cedro, a cargo de la compañía de teatro “Decopivolta”. La actuación estaba
pensada con el objetivo de concienciar en una zona afectada por el ruido de
bares y ocio nocturno con el mensaje de que una actuación donde no hay
ruido puede entretener sin molestar. También se repartieron separa-libros
en la zona de las universidades y en las zonas de ocio nocturno con la
imagen y hashtag de la campaña que contenían la información sobre
decibelios adecuados e inadecuados para nuestra salud auditiva. Además a
través de un camión LED iluminado con
imágenes sobre concienciación acústica se ha
realizado una acción por las zonas de Cedro,
Xúquer, Cánovas y Ruzafa. También se difundió
en redes sociales la nueva imagen de la
campaña y el vídeo que pretendía conseguir la
sensibilización de la ciudadanía con respecto a
las molestias que podemos causar a nuestro
alrededor si no actuamos con respeto
#vivirsinruido. El vídeo puede visualizarse a
través del siguiente enlace https://youtu.be/1J8ahpvVFZE.
Separa-libros.
Fuente: Ayuntamiento de Valencia

Además se realizó un sorteo de tablets entre los participantes que, a través de una
aplicación instalada en la página de Facebook del Servicio de Contaminación Acústica
https://www.facebook.com/hazruidocontraelruido dijesen qué ruido les molestaba y
subiesen una imagen para acompañar su queja ciudadana; con esta acción el servicio
pretendía sondear los problemas actuales de la ciudadanía y premiar esa fidelización
• Renovación convenio con las universidades
• Campaña escolar MUTIS: los alumnos de varios colegios han podido
disfrutar de unos talleres de sensibilización contra el ruido y se les hizo
entrega de los premios que les habían sido concedidos (por fotografía,
ideas, e iniciativas). Actualmente está en marcha la sexta campaña de este
tipo.

Imagen de la campaña. Fuente
Ayuntamiento de Valencia

Talleres de sensibilización. Fuente
Ayuntamiento de Valencia
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• Nueva web del servicio de contaminación acústica: la web actual tiene un
diseño más amigable, mayor usabilidad y responde mejor a las
necesidades del servicio en cuanto a tener información sobre todas las
actuaciones,
noticias,
novedades,
campañas
etc
http://www.hazruidocontraelruido.com/. Esta web así como la integrada
dentro de la página del Ayuntamiento, contiene una serie de guías
divulgativas para la formación ciudadana en cuestión de lucha contra el
ruido.

Imagen portal web. Fuente: www.hazruidocontraelruido.com

Conclusiones
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción se han realizado diversas
actuaciones encaminadas a la formación y a la sensibilización ciudadana en materia de
contaminación acústica. La tendencia es a seguir trabajando en esta línea con el gran
apoyo de las redes sociales.
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Concurso de ideas para la lucha
contra el ruido

PA-ESP-02

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
Para completar las medidas de concienciación y fomentar la participación ciudadana se
propuso crear un premio anual que valorase las mejores ideas para la lucha contra el
ruido en la ciudad de Valencia. Constaría de dos modalidades: una dirigida al sector no
profesional, con el objeto de buscar nuevas ideas en la solución de la problemática
acústica accesibles a los ciudadanos y, de otra parte; un concurso con el objeto de
promover los proyectos y la investigación en el campo de la acústica urbana a nivel de
empresas con departamentos de I+D+i, estudios e ingenierías.
Los objetivos de esta medida eran:
• Fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el ruido.
• Complementar las medidas de concienciación y sensibilización ciudadana.

Seguimiento de la medida propuesta
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Ruido desde el servicio de
Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Valencia se organizan diversas
actividades de concienciación. Entre ellas se encuentra, dentro de la campaña
#vivirsinruido, la participación a través de una aplicación instalada en la página de
Facebook
del
Servicio
de
Contaminación
Acústica
https://www.facebook.com/hazruidocontraelruido orientada a que los ciudadanos
expongan qué ruido les molesta y suban una imagen que acompañe esta reclamación.
Con el fin de incentivar la participación ciudadana, se realiza un sorteo de tablets entre
los participantes.
Con esta acción se busca como objetivo sondear los problemas actuales de la
ciudadanía frente al ruido y fomentar la participación involucrando a los vecinos en la
identificación de los problemas de ruido que les atañen.

Conclusiones
Con respecto a la medida propuesta en el Plan de Acción, durante su periodo de
vigencia no se han creado premios anuales en las modalidades detalladas en la
descripción de la medida. Sin embargo, se han lanzado otras iniciativas de
participación ciudadana para la sensibilización y concienciación frente al ruido.
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Creación de un grupo de agentes
especializados en materia
ambiental

PA-ESP-03

Descripción de la medida que se propuso en el Plan de Acción 2010
La medida consistía en que un determinado número de agentes del cuerpo de la
Policía Local de Valencia se especializasen en distintos temas ambientales, entre ellos
el ruido ambiental y su medición. Esta medida permitiría mejorar la función inspectora
y/o sancionadora por incumplimiento de la legislación y normativa acústica aplicable.
Este grupo de agentes formarían la llamada “Patrulla Verde” del Ayuntamiento de
Valencia.
El objetivo era crear un grupo de policías locales con formación específica en temas
acústicos que dispusiese de la instrumentación y los conocimientos necesarios para
realizar mediciones acústicas ante denuncias de los ciudadanos por molestias por ruido
y campañas de control de las emisiones acústicas de los vehículos.

Seguimiento de la medida propuesta
En la actualidad la Policía Local de Valencia cuenta con una Patrulla Verde integrada
por seis agentes coordinados por un oficial (haciendo un total de siete miembros),
distribuidos en dos turnos (mañana y tarde), siendo inminente la ampliación de su
plantilla.
La Patrulla Verde tiene su origen en la antigua “Patrulla Turia”, creada como
especialidad propia de la Policía Local de Valencia en marzo del año 1991, que se
mantuvo en vigor hasta finales del año 1993. Sus funciones eran básicamente la
vigilancia de aquellas zonas de interés de la ciudad desde el punto de vista
medioambiental; pero debido al auge de otras necesidades, como potenciar la
seguridad ciudadana, se fueron diluyendo y acabaron por ejercerse de manera
descentralizada por las diversas unidades policiales de distrito.
La Patrulla Verde basa sus actuaciones en dos grandes áreas de trabajo. Por un lado se
desarrollan funciones de vigilancias en aquellos lugares sensibles desde el punto de
vista medioambiental como la huerta, el extrarradio,las playas del término municipal,
las grandes zonas verdes de la ciudad, además de prestar una especial atención al
Parque Natural de la Devesa de El Saler-l'Albufera.
En este sentido se llevan a cabo campañas permanentes de control de vertidos, caza y
pesca (entre otras materias). Por otro lado, se llevan a cabo labores de inspección de
las diferentes actividades (industriales o comerciales) que resultan potencialmente
peligrosas para el medio ambiente, como industrias de pinturas y/o productos
químicos, desguaces, talleres, imprentas, lavanderías, laboratorios fotográficos,
etcétera. Esto se realiza mediante campañas periódicas y puntuales de control. Así
mismo y en el ámbito de la contaminación acústica, se desarrollan actuaciones
puntuales de control y medición de ruidos en aplicación de la Ordenanza Municipal del
Ruido (aunque estas cuestiones se desarrollan en coordinación con el grupo de LOBOS
de GOE-Noche).
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Desde sus inicios, se presta una especial atención a la labor divulgativa y de
concienciación a la población, impartiendo charlas en colegios e instituciones acerca
de la labor desarrollada por la Patrulla Verde.

Conclusiones
La iniciativa propuesta en el Plan de Acción 2010 de crear un grupo de agentes
especiales en materia ambiental se ha cumplido, siendo la Patrulla Verde en la
actualidad un equipo que se pretende no sólo consolidar sino potenciar su
crecimiento.
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4.2.
ANÁLISIS DE LOS PLANES ZONALES PROPUESTOS
4.2.1.
DISTRITO DE CIUTAT VELLA
El distrito de Ciutat Vella se corresponde con el centro histórico de la ciudad de Valencia y
está compuesto por los siguientes barrios: La Seu, La Xerea, El Carme, El Mercat, Sant Francesc
y El Pilar. Ciutat Vella tiene una afección por contaminación acústica de grado medio según el
análisis de los resultados del mapa estratégico de ruido, pero se consideró oportuno
establecer un plan de actuación zonal específico dada la importancia que tiene este distrito.
Sant Francesc es el barrio que presenta mayores niveles de ruido, seguido de La Seu y La
Xerea.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:
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Ubicación de los distintos barrios del distrito Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

El distrito de Ciutat Vella está delimitado por las siguientes vías:
- Calle Guillem de Castro

- Paseo de la Ciudadela

- Calle Xátiva

- Plaza Tetuán y del Temple

- Calle Colón

- Plaza Poeta Llorente

- Plaza Porta de la Mar

- Calle Pintor López

- Calle del Justicia

- Calle Conde de Trenor

- Puente de la Exposición

- Calle Blanquerías

El distrito Ciutat Vella es mayoritariamente residencial y cuenta también con una
importante actividad comercial. A continuación pueden verse los tipos de usos de edificios del
distrito:
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Tipos de usos de edificios del distrito Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Ciutat Vella. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción consistente en la peatonalización de calles: El distrito Ciutat Vella es el
que más calles peatonales contiene por tratarse del centro histórico del municipio. En
el Plan de Acción 2010 se contempló la peatonalización de una serie de vías
sumándose así a las ya peatonalizadas en este distrito antes de su aprobación. La
peatonalización en gran parte de las calles que se propusieron no fue absoluta,
permitiendo tráfico rodado y actividades de carga y descarga en parte de la superficie,
acondicionando ésta mediante asfaltos fonoabsorbentes o a través de la colocación de
pavimento adoquinado.
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•

Plan de acción de reasfaltado de calles: Se propuso la reurbanización y reasfaltado de
un listado de calles empleando pavimento fonorreductor con el objeto de reducir los
niveles sonoros asociados al tráfico rodado.

•

Plan de acción para fomentar la implantación de zonas de circulación con velocidad
reducida (Zonas 30) en el centro histórico del municipio: Esta medida consiste en
prohibir a los vehículos circular a más de 30 km/h en zonas acotadas y
convenientemente señalizadas. Antes de aprobar el Plan de Acción 2010 ya se
comenzó a aplicar en el barrio de El Carme –calles del interior del barrio y adyacentes
(calle Caballeros, Serrano y Quart, hasta las torres)-. La propuesta en el Plan de Acción
2010 fue ampliar la medida a otros espacios del distrito Ciutat Vella.

•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta: Es una medida propuesta
para todo el municipio, pero especialmente en su centro histórico, tanto por su
situación como por las características urbanísticas de la zona. En el Plan de Acción
2010 se propuso para ello la creación de un sistema de préstamo-alquiler de bicicletas
e incrementar el número de aparcamientos de bicicletas en áreas especialmente
sensibles del distrito, tales como centros culturales, educativos, deportivos, cívicos,
etc.

•

Potenciación de la red de carril bici en el distrito: El Plan de Acción 2010 planteó
aumentar la red de carril bici desde 1,8 km que había antes de su aprobación hasta 2,8
km durante el periodo de vigencia del plan de acción, interconectando puntos de
interés de la ciudad y uniendo la red de carril bici ya existente.

•

Plan de acción de ampliación de la red de aparcamientos públicos: El Plan de Acción
2010 propuso construir en el distrito Ciutat Vella un nuevo aparcamiento, “VinateaHospital”, ubicado en la Calle Hospital, constando de 4 sótanos y un total de 329
plazas, mejorando así la movilidad en el distrito y reduciendo el número de vehículos
que circulan por el mismo en busca de aparcamiento y, por tanto, reduciéndose el
nivel sonoro asociado.

•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos: El Plan de
Acción 2010 propuso instalar en algunas de las vías rápidas del distrito Ciutat Vella dos
sistemas de control de velocidad. Algunas de las calles propuestas para ello fueron:
Paseo de la Ciudadela, Calle Blanquerías o Calle Guillem de Castro.

•

Plan de acción de fomento del transporte en autobús: El Plan de Acción 2010 propuso
fomentar el uso de autobuses híbridos en el distrito Ciutat Vella, iniciativa ya puesta en
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marcha en la línea 5b antes de la aprobación de dicho plan de acción, disminuyendo
así el impacto acústico en el distrito.
•

Plan de acción de control de actividades de ocio nocturno: En el distrito Ciutat Vella
se concentra la zona de ocio nocturno más importante del municipio, El Carme. En el
Plan de Acción 2010 se propuso continuar con las actuaciones ya puestas en marcha
antes de su aprobación: declaración de Zona Acústicamente Saturada, mediciones
sonométricas en los puntos más afectados por el ruido y desarrollo de un Plan
específico de ocio nocturno para mejorar la situación acústica.

•

Plan de acción para la mejora en los trabajos de recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza viaria y jardinería: En el Plan de Acción 2010 se propusieron
diferentes actuaciones para mejorar acústicamente las actividades de recogida de
residuos y las tareas de limpieza viaria y jardinería: Plan de acción para la optimización
de rutas y horarios de recogida de residuos sólidos urbanos, contemplando el criterio
acústico, y desarrollo de un Programa de Control Municipal sobre las emisiones
sonoras de la maquinaria empleada en estas actividades.

Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Ciutat Vella
que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
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•

Plan de acción consistente en la peatonalización de calles

El centro histórico de Valencia, Ciutat Vella, está considerado como un área peatonal,
debido a factores como su centralidad en el municipio, su alta actividad comercial y la gran
riqueza patrimonial que posee. En el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han
llevado a cabo numerosas actuaciones de peatonalización en Ciutat Vella.
Estas actuaciones garantizan el paso libre de los peatones y su prioridad frente a otras
actividades que se den en la vía pública, tales como actividades comerciales o el paso de
vehículos de servicio o residentes. En aquellos viales con tráfico rodado compatible, con estas
actuaciones se mejora la accesibilidad peatonal. En la siguiente imagen puede verse la
localización de las vías en las que se han realizado actuaciones de peatonalización:

Vías en las que ha habido actuaciones de peatonalización en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia
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A continuación se presenta una tabla resumen con las actuaciones de peatonalización
realizadas durante el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010. Se ha indicado también
el proyecto de obras y servicios en el que está incluida cada actuación de peatonalización
cuando ha sido posible. Son proyectos que, pese a tener repercusión sobre la contaminación
acústica del municipio, se enmarcan dentro de otros programas de actuación más generales.
ACTUACIÓN: PEATONALIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Nuestra Señora de Gracia
C. Monjas de Santa Catalina
C. Poeta Quintana
C. Moratín
C. Roger de Lauria
C. Pascual y Genís
C. Correos
C. Pérez Pujol
C. Garrigues
C. La Sangre
C. Murillo
C. Caballeros
C. Portal de Valldigna
Plaza Manises
C. Obispo Don Jerónimo
C. Mare Vella
C. Concordia
C. Los Borja
C. Lusitanos
C. Salinas
C. Landerer
Plaza de Vicente Iborra
C. San Dionisio
C. Santa Cristina
C. Virgen de la Misericordia
C. Serranos

PROYECTO
Nº 20 - Peatonalización de la Calle Nuestra Señora
de Gracia
Nº 23 - Reurbanización de las calles Bisbe, Monjas
de Santa Catalina y Poeta Quintana
Nº 43 – Reurbanización de la Calle Moratín
Nº 50 – Reurbanización de las calles Roger de
Lauria, Pascual y Genís, Correo y Pérez Pujol
Nº 55 – Reurbanización de las calles Garrigues y
La Sangre

Nº 56 - Reurbanización de las calles Murillo,
Caballeros, Plaza Manises, Portal de Valldigna y
adyacentes

Nº 60 – Reurbanización de la Plaza Vicente Iborra
y adyacentes
---

TablaListado de calles peatonalizadas en Ciutat Vella en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia
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En 2016, se ha llevado a cabo el proyecto para peatonalizar el entorno de la Lonja,
actuando alrededor del Mercado Central. El proyecto ha consistido en limitar el acceso a la
Plaza del Mercado, desde la Calle María Cristina, para residentes, distribución comercial y
acceso al sótano del Mercado y suprimir el itinerario hacia la Calle Bolsería.
Se ha eliminado el tráfico por delante de La Lonja y se ha habilitado como zona peatonal la
Plaza del Mercado, en el tramo entre las calles Vieja de la Paja y En Colom.
Además, se ha habilitado como zona peatonal la Calle Danzas, entre la Calle En Colom y la
Plaza del Doctor Collado, eliminando también el tráfico de paso por detrás de la Lonja.
Del mismo modo, se ha reducido la sección de la calzada para circulación de vehículos, de
dos a un carril, con el objetivo de pacificar el tráfico que circule por esta zona, lo que ha
generado un espacio libre junto a la acera del lado norte que se ha destinado para terrazas de
bares y cafeterías.
A continuación puede verse un plano detallado del proyecto llevado a cabo:

Plano con la propuesta de peatonalización del Mercat Central y la Lonja. Fuente: periódico El País
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Con las actuaciones de peatonalización señaladas anteriormente, se han cumplido las
actuaciones y objetivos planteados en el Plan de Acción 2010, ya que además de haber
actuado en la totalidad de las vías que se indicaron, se han ejecutado a mayores otras obras de
peatonalización en Ciutat Vella.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

Con el objeto de reducir la afección sonora asociada al tráfico rodado, durante el plazo de
vigencia de los Planes de Acción 2010 se han llevado a cabo actuaciones de reasfaltado y
reurbanización de calles en el distrito Ciutat Vella con empleo de asfalto fonorreductor en las
vías que se muestran en la siguiente imagen:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Ciutat Vella. Fuente:
elaboración propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Bisbe
Plaza del Ángel

PROYECTO
Nº 23 – Reurbanización de las calles Bisbe,
Monjas de Santa Catalina y Poeta Quintana
Nº 46 – Reurbanización y adecuación de la Plaza
Ángel y adyacentes del barrio del Carmen

C. Cruz
C. Vall de Crist
C. Gil Polo
C. Ángel Custodio
Plaza Porta de la Mar

Nº 72 – Urbanización y acondicionamiento de la
Avenida Navarro Reverter y de la Plaza Porta de la
Mar

C. San Vicente de Mártir

Nº 74 – Renovación de infraestructuras en la Calle
San Vicente en la ciudad de Valencia

Listado de calles reurbanizadas en Ciutat Vella en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
(Fuente: elaboración propia)
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
Av. Barón de Cárcer
C. Pintor López

PROYECTO
Bacheo
Nº 8 - Renovación de calzadas con pavimento
fonoabsorbente en las marginales del Río Turia

Listado de calles reasfaltadas en Ciutat Vella en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Se han reurbanizado/reasfaltado todas las calles que se tenían previsto realizar, por tanto,
se consideran cumplidos los objetivos del Plan de Acción 2010 en Ciutat Vella.
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•

Plan de acción para fomentar la implantación de zonas de circulación con velocidad
reducida (Zonas 30) en el centro histórico del municipio

Prácticamente la totalidad del distrito Ciutat Vella pertenece a la zona 30. En la siguiente
imagen puede verse el área de delimitación de la zona 30:

Zona 30 en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

Por tanto, se consideran cumplidos los objetivos de implantación de zonas 30 en el distrito
Ciutat Vella propuestos en el Plan de Acción 2010.
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•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

En julio de 2010 se inauguró el sistema de alquiler de bicicleta pública Valenbisi, poniendo
a disposición de los ciudadanos y visitantes de Valencia un total de 2750 bicicletas, distribuidas
en 275 estaciones, ubicadas en distintos puntos de la ciudad.
En Ciutat Vella se tienen 19 estaciones de Valenbisi en las que se pueden obtener abonos
de larga duración para poder utilizar el sistema de bicicleta pública (para realizar un número
ilimitado de trayectos durante un año). 14 de ellas están además habilitadas para obtener
abonos de corta duración (para una semana).

Localización de estaciones de Valenbisi en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia
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En total, en las 19 estaciones de Ciutat Vella se pueden estacionar 408 bicicletas públicas.
A continuación puede verse un listado de las estaciones de Ciutat Vella, con su dirección y el
número de puntos de anclaje para estacionar bicicletas públicas en cada estación.
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Plaza de la Virgen – Bailía
Plaza de la Reina – Mar
Plaza de Tetuán
Hospital – Horno del Hospital
Plaza Ayuntamiento – Cotanda
Miñana – Poeta Querol
Alfonso el Magnánimo – Nave
Huesca – Barón de Cárcer
Ribera – Plaza del Ayuntamiento
Plaza del Mercado – Taula de Canvis
Barcas, 11
Guillem de Castro (Beneficiencia)
Plaza del Músico López Chavarri
Plaza Poeta Llorente
Plaza de los Fueros – Conde Trenor
Salvador Giner – C. Museo
Colón, 27
Pie de la Cruz – Rejas
Guillem de Castro (Torres de Quart)

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
25
23
25
15
27
20
24
20
34
20
26
27
20
15
25
15
17
15
15

Listado de estaciones de Valenbisi en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

Para facilitar el transporte en bicicleta al ciudadano o visitante del municipio de Valencia,
hay disponible en internet un sistema donde se indican las estaciones operativas en cada
momento, con el número de bicicletas disponibles, el número de bornes libres para aparcar, y
si es posible pagar con tarjeta, informando así en tiempo real si es posible hacer uso de la
bicicleta pública y facilitándole por tanto la toma de decisiones a la hora de elegir el tipo de
transporte.
La distribución de los puntos de estacionamiento de bicicletas privadas en el distrito Ciutat
Vella se muestra en la siguiente imagen, observando que en el centro de la ciudad existe una
buena oferta:
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Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

En Ciutat Vella existen 168 aparcamientos de bicicletas privadas, con un total de 1249
plazas.
La disponibilidad de un aparcamiento cómodo y seguro, ya sea a través de Valenbisi o para
bicicletas privadas, es una condición imprescindible para una acertada estrategia de
promoción del transporte en bicicleta.
En la ciudad de Valencia existe una red de estaciones de toma de datos con un total de 65
puntos de medida o espiras (detectores de inducción magnética) instalados, que permite
contabilizar las intensidades medias diarias de bicicletas. En el distrito Ciutat Vella existe tan
sólo una espira electromagnética, situada en Puente del Real, la entrada al distrito más
cercana al ámbito universitario, permitiendo conocer así la demanda en esa zona y, por tanto,
la necesidad de potenciar más el transporte en bicicleta en el distrito. En la siguiente imagen
puede verse la ubicación de dicha espira electromagnética:
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Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Ciutat Vella. Fuente:
elaboración propia

Se considera que se han cumplido los objetivos propuestos en el Plan de Acción 2010 en
cuanto al fomento del transporte en bicicleta, ya que en su periodo de vigencia se ha puesto
en uso el sistema de préstamo-alquiler de bicicletas Valenbisi y además existe una buena
oferta en el distrito tanto de estaciones Valenbisi como de aparcamientos para bicicletas
privadas.
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•

Potenciación de la infraestructura ciclista en el distrito

El distrito Ciutat Vella cuenta actualmente con 2 kilómetros de carriles bici, algo más de 13
kilómetros de ciclocalles, 400 metros de itinerarios ciclistas por zonas peatonales y algo más de
2 kilómetros de carril bici a lo largo del antiguo cauce del río Turia. Con todo ello, se tienen 18
kilómetros de red para el transporte en bicicleta en Ciutat Vella.
En la siguiente imagen se pueden ver las infraestructuras ciclistas que discurren por el
distrito Ciutat Vella, distinguiendo entre las diferentes tipologías de la red:

Infraestructuras ciclistas en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

Antes de la aprobación del Plan de Acción 2010 el distrito Ciutat Vella disponía de 1,8 km
de carril bici. En el plazo de vigencia de los planes ha habido un importante incremento de la
red ciclista llegando a tener implantados hasta 18 kilómetros entre carril bici, ciclocalles e
itinerarios por zonas peatonales y por el viejo cauce, interconectando puntos de interés del
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centro histórico de la ciudad. Un aumento en la red ciclista ha impactado directamente en la
demanda, fomentando el uso de la bicicleta en el distrito de forma considerable. Por tanto, se
consideran cumplidos los objetivos de potenciación de la red de infraestructura ciclista en el
distrito Ciutat Vella.
•

Plan de acción de ampliación de la red de aparcamientos públicos

En el distrito Ciutat Vella existen actualmente 9 aparcamientos fuera de la vía pública
distribuidos como se puede ver en la siguiente imagen, diferenciando entre aparcamientos
públicos y privados.

Localización de aparcamientos en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia
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Del total de parkings hay 5 aparcamientos públicos. A continuación puede verse un listado
de dichos aparcamientos, con su dirección y el número de plazas de estacionamiento.
NOMBRE DE APARCAMIENTO
Barón de Cárcer – San Agustín –
San Vicente
Parcent
Plaza de la Reina
Glorieta – Paz
Parking Avenida del Oeste

DIRECCIÓN

Nº PLAZAS DE
ROTACIÓN

Barón de Cárcer – San Vicente

658

Plaza Ciudad de Brujas
Plaza de la Reina
Plaza Tetuán
Calle Hospital

428
348
375
270

Listado de aparcamientos públicos en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

Entre ellos está el parking Avenida del Oeste, también conocido como “Vinatea-Hospital”,
inaugurado en 2012. Ofrece 374 plazas (104 de régimen de concesión y alquiler y 270 de
rotación) distribuidas en cuatro plantas. Este parking dispone de sistemas de vigilancia con
cámaras, control de accesos, una guía de plazas disponibles, cuatro puntos de recarga para
coches eléctricos y cajeros automáticos entre otros servicios, siendo un aparcamiento muy
completo y avanzado.
Con este parking se satisfacen tanto las necesidades de las empresas instaladas en el
entorno, comercios principalmente, como las de los residentes, ya que cerca de un 30% de las
plazas son exclusivas para ellos.
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Por otro lado, el estacionamiento en la vía pública existente en Ciutat Vella es el mostrado
en la siguiente imagen:

Estacionamiento en la vía pública en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

En la vía pública el estacionamiento puede ser en aparcamientos no regulados (aparca
libres) o con limitación horaria (Zona ORA). La Zona ORA a su vez puede ser: en rotación (zona
azul) o para residentes (zona naranja). La zona naranja tan sólo existe en el distrito Ciutat
Vella, es preferente para residentes del distrito aunque no exclusiva, ya que cualquier persona
puede aparcar en esta zona pagando la correspondiente cuota, la cual es mayor que para los
vecinos. En el distrito Ciutat Vella se tienen aproximadamente 1,3 kilómetros destinados a
aparcamiento en zona azul y casi 3 kilómetros para la zona naranja.
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Existen 48 estacionamientos en Ciutat Vella para personas con movilidad reducida, los
cuales suponen 60 plazas destinadas para tal público. En la siguiente imagen puede verse la
distribución de los mismos en el distrito:

Localización de aparcamientos para personas con movilidad reducida en Ciutat Vella. Fuente:
elaboración propia
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Por último, se añade una imagen con los estacionamientos para motos en el distrito Ciutat
Vella. Son 53 puntos distribuidos a lo largo de todo el distrito, sobretodo en su mitad sur.

Ubicación de los aparcamientos para motos en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia. Fecha de
actuaclización: 25/09/2015

En Mayo de 2016, se ha incrementado el número de plazas de aparcamiento de
motocicletas en los accesos de la zona de Ciutat Vella. Se han creado 77 nuevas plazas, que se
han sumado a las 71 existentes hasta la fecha. Destacan, especialmente, las 28 nuevas de
Blanqueries, 16 de las cuales tienen la novedad de ser exclusivamente para uso de moto entre
las 7:30 y las 20 horas, de cara a que su espacio pueda ser ocupado en la franja nocturna
restante por cualquier tipo de vehículo. El resto de plazas nuevas se encuentra repartido en las
calles del Conde de Trenor, Calle Palau y Plaza de la Reina (con 24 plazas ésta última). Está
prevista la instalación de un mínimo de 40 plazas adicionales en las calles Avellanes y Palau.
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Observando el análisis anterior, se considera que el distrito Ciutat Vella tiene una buena
oferta de aparcamientos, siendo la más numerosa la que está constituida por las plazas
situadas fuera de la vía pública. Además, se dan por cumplidos los objetivos del Plan de Acción
2010, con la construcción y puesta en marcha del nuevo aparcamiento “Vinatea-Hospital” en la
Calle Hospital.
•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos

En el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010, no se han instalado sistemas de
control de velocidad fijos en el distrito Ciutat Vella.
•

Plan de acción de fomento del transporte público

En 2014, EMT incorporó dos autobuses híbridos, con motores diesel y eléctricos, en la
Línea 5 que circunvala el centro de la ciudad, promoviendo así el uso del transporte público en
el distrito y con el objetivo añadido de disminuir la contaminación acústica del mismo.
En el distrito Ciutat Vella, la EMT oferta las siguientes líneas de autobús urbano, tanto
diurnas como nocturnas y líneas de verano, así como las siguientes estaciones de metro:

Líneas de autobús urbano en el distrito Ciutat Vella. Fuente: plano guía noviembre 2015
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Ampliación del plano de líneas de autobús urbano en el distrito Ciutat Vella. Fuente: plano guía
noviembre 2015

Como se puede observar, en el distrito existen multitud de líneas que recorren el distrito y
permiten su interconexión.
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En la siguiente imagen se tiene que en el distrito Ciutat Vella existen 58 paradas de EMT y
47 puntos de venta de títulos EMT distribuidos por todo el distrito de forma uniforme, dando
así facilidad al ciudadano o visitante de Valencia para hacer uso del autobús urbano.

Ubicación de las paradas de las líneas de autobuses de la EMT y quioscos de venta de títulos EMT de
Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia
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Con el fin de evaluar el grado de cobertura territorial de la red de autobús público, se ha
estimado un radio de cobertura de 250 metros (4 minutos a pie) con la oferta de paradas de
EMT existente y, como se puede ver en la siguiente imagen, la cobertura territorial es casi
total.

Cobertura que ofrecen las paradas de EMT en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

Con la medida de incorporar autobuses híbridos en el distrito se dan por cumplidos los
objetivos propuestos en Ciutat Vella en los Planes de Acción 2010. Además, en el análisis
realizado se puede apreciar la oferta de transporte público en Ciutat Vella y su grado de
cobertura.
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•

Plan de acción de control de actividades de ocio nocturno

Actualmente, en el distrito Ciutat Vella se encuentra la zona de ocio nocturno de El
Carmen, con medidas cautelares aprobadas y en vigor. En la imagen siguiente puede verse su
ámbito:

Delimitación de la zona ZAS El Carmen. Fuente: https://www.valencia.es

El régimen de medidas cautelares que aplica a la zona de El Carmen contempla de forma
resumida lo siguiente:
A) Suspensión de la concesión de licencias de actividad para la instalación de nuevos
locales y determinados establecimientos.
B) Intensificación del control del orden público mediante la presencia policial en la zona
objeto de esta propuesta.
C) Mesa de trabajo, con reuniones periódicas según las necesidades e incidencias que se
presenten

en

cada

momento,

siendo

convocados

las

principales

agrupaciones/entidades implicadas representativas de intereses colectivos afectados,
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en función de la materia a tratar, así como para el seguimiento y valoración de
resultados.
D) Limitaciones horarias.
•

•
•
•

Los establecimientos comerciales, referidos a las denominadas “tiendas de
conveniencia” y otros establecimientos destinados a venta de pastelería y
repostería, pan, platos preparados, comidas para llevar, etc.: horarios y
excepciones.
Horarios de prohibición y excepciones a la expedición de bebidas y alimentos
al exterior de los locales y establecimientos, a través de ventanas o barras
dispuestas al efecto y recayentes a la vía pública.
El horario máximo para la celebración de verbenas, con carácter general y
excepciones.
El horario máximo de cierre de las discotecas

E) Prohibición de realización de determinadas actividades comerciales en la vía pública y
excepciones
F) Inspección y Control de licencias.
•
•
•
•

Revisión de las licencias municipales e instrumentos de intervención
administrativa de las actividades e instalaciones del correspondiente ámbito
territorial.
Cierres
Caducidad de licencias
Autorizaciones de ocupación de la vía pública concedidas

G) Puesta en marcha de medidas de concienciación y sensibilización social.
H) Restricción del acceso del tráfico rodado en horario nocturno
Por consiguiente, con las medidas cautelares aprobadas y en vigor se pone de manifiesto la
aplicación de actuaciones en contra de la contaminación acústica ocasionada por las
actividades de ocio en el distrito Ciutat Vella.
En la zona de El Carmen, al igual que en el resto de zonas que sí han sido declaradas zonas
ZAS, está implantada una red compuesta por 4 sonómetros que realizan mediciones en
continuo para analizar el ruido ambiental de la zona y adoptar medidas en caso necesario.
Además, se realiza un control de las actividades tanto en los locales como en el exterior, en
donde se está fomentando el patrullaje a pie por parte de la Policía Local con vocación de
mediar en los conflictos que pudiera haber.
Por todo ello, se considera que en el distrito Ciutat Vella se ha dado cumplimiento a los
objetivos de los Planes de Acción 2010 planteados para controlar las actividades de ocio
nocturno.
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•

Plan de acción para la mejora en los trabajos de recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza viaria y jardinería

Durante el periodo de vigencia de los planes de acción 2010 se han realizado actuaciones
para la sustitución progresiva de contenedores tradicionales por otros con innovaciones
tecnológicas que reducen el ruido ambiental durante las operaciones de recogida.
En la imagen siguiente se presenta la localización actual de los contenedores de residuos
sólidos en Ciutat Vella. Existen 502 contenedores de carga lateral, 2516 de carga trasera y 126
contenedores de carga superior.

Localización de los contenedores de residuos sólidos en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

Con respecto a los trabajos que recoge este plan específico, en la ficha de medidas de
carácter general PA-LJ-01 se describen otras actuaciones que tienen incidencia sobre el distrito
y que se han realizado durante el periodo de vigencia.
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•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
Paneles informativos de la sala de control de tráfico en la ciudad de Valencia y cámaras de
tráfico

Localización de cámaras de tráfico y paneles informativos en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

En Ciutat Vella existen 54 cámaras de tráfico y 8 paneles informativos.
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Ejemplo de cámara de tráfico en Calle María Cristina-San Vicente Mártir, dirección
Bolsería:

Ejemplo de cámara de tráfico. Fuente: http://camaras.valencia.es

Pueden verse las imágenes que recoge la cámara en el siguiente enlace:
http://camaras.valencia.es/trafico/itinerarios/camarasola.asp?idcamara=10502
Ejemplo de panel informativo en Calle Guillem de Castro:

Ejemplo de panel informativo. Fuente: imagen de Google Maps
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Espiras electromagnéticas para medir la intensidad de tráfico

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar vehículos en Ciutat Vella. Fuente:
elaboración propia

En Ciutat Vella existen 47 espiras electromagnéticas para contabilizar el número de
vehículos/hora que pasan en el punto donde están situadas. Los datos de intensidades se
actualizan cada 15 minutos.
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Puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos

Puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

En Ciutat Vella existe un punto de recarga eléctrica en el aparcamiento “Hospital-Vinatea”.
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Puntos de carga y descarga

Puntos de carga y descarga de vehículos en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

En Ciutat Vella existen 71 zonas de carga y descarga.
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Estaciones de ruido

Localización de las estaciones de ruido en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia

En Ciutat Vella existen 8 estaciones de ruido, 6 de ellas recogen niveles de la zona ZAS El
Carmen y las otras 2 estaciones recogen valores de ruido ambiental:
IDENTIFICADOR
Ayuntamiento
Don Juan de Austria
C01
C02
C03
C11
C17
C18

LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RUIDO
Plaza del Ayuntamiento (tras la estatua de Vinatea)
Plaza de los Pinazo
C/Alta – C/ Baja
Plaza del Carmen – C/ Padre Huérfanos
C/ Quart
Plaza Doctor Collado
C/ Pintor Zariñena
C/ Serranos esquina C/ Concordia

Localización de las estaciones de ruido en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia
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Pueden verse los datos diarios del último mes en el siguiente enlace:
http://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/uploads/atmosferica/ruido.csv
Arbolado
La vegetación y el arbolado tienen propiedades de absorción del sonido que benefician la
reducción de los niveles de ruido ambiental en el entorno.
En el distrito de Ciutat Vella existe en la actualidad la siguiente masa arbolada:

Árboles existentes en suelo público en Ciutat Vella. Fuente: elaboración propia
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4.2.2.

DISTRITO DE L´EIXAMPLE

El distrito de L’Eixample está formado por los siguientes barrios: Russafa, el Plà del Remei y
la Gran Vía. Es un distrito con afección por contaminación acústica media-alta según la
diagnosis realizada a partir de los resultados del mapa estratégico de ruido, es por ello que se
propuso un plan zonal específico. El barrio más afectado es Plà Del Remei, seguido de la Gran
Vía. El menos afectado es el de Russafa. Los principales focos sonoros en el distrito son el
tráfico rodado y el ferroviario, este último relacionado con la medida de actuación contra el
impacto acústico más importante, el proyecto “Parque Central”.
Delimitación de la zona de actuación
Los límites del distrito y de los barrios que componen el distrito L’Eixample pueden verse a
continuación en la siguiente figura:

Ubicación de los distintos barrios del distrito L’Eixample. Fuente: elaboración propia
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El distrito L’Eixample está delimitado por las siguientes vías:
- Puente de la Exposición

- Calle Gibraltar

- Calle del Justicia

- Avenida Perís y Valero

- Plaza Porta de la Mar

- Puente del Ángel Custodio

- Calle Colón

- Avenida Jacinto Benavente

- Calle Xátiva

- Plaza de América

- Calle Alicante

- Paseo de la Ciudadela

El distrito L’Eixample es mayoritariamente residencial, de clase media, con una importante
actividad comercial. En la siguiente figura pueden verse los tipos de usos de edificios:

Tipos de usos de edificios del distrito L’Eixample. Fuente: elaboración propia

Página 143 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas específicas para el distrito
L’Eixample. Los planes de acción zonales propuestos fueron las siguientes:
•

Plan de acción de mejora en la urbanización de calles y barrios: En el barrio de
Russafa se propuso llevar a cabo un plan piloto con el fin de mejorar la morfología del
trazado urbano desde el punto de vista acústico. Para ello se propuso contemplar en
los nuevos proyectos de urbanización medidas como el ensanchamiento de las aceras,
el estrechamiento de los carriles, la incorporación de arbolado y, en general,
soluciones de diseño que optimicen el tráfico vehicular. En una primera fase se
propuso reurbanizar las siguientes calles del barrio de Russafa: Puerto Rico, Buenos
Aires, Pintor Gisbert, Cuba, Maestro Aguilar, Pedro III el Grande, Denia y Cádiz.

•

Plan de acción de reasfaltado de calles: Se propuso emplear pavimentos
fonorreductores en el reasfaltado de las siguientes calles: Calle Ruzafa (entre Gran Vía
Marqués del Turia y Calle Colón), Avenida Peris y Valero, Plaza Doctor Landete, Plaza
Barón de Cortés y adyacentes, y Avenida Jacinto Benavente.

•

Plan de acción destinado a reducir el impacto acústico originado por el tráfico
ferroviario (proyecto Valencia Parque Central): Este gran proyecto no sólo supone
una actuación en el ámbito del transporte ferroviario, sino que también tiene otras
repercusiones urbanísticas, como la creación de nuevas zonas verdes, el traslado de
industrias o cambios en el trazado de infraestructuras viarias. Las actuaciones
ferroviarias que engloba el proyecto “Valencia Parque Central” y que fueron descritas
en el Plan de Acción 2010 son las siguientes: un nuevo acceso ferroviario en alta
velocidad a Valencia, el soterramiento de vías de ferrocarril mediante la construcción
de 9 km de nuevos túneles, la creación de nuevas estaciones, el traslado de
instalaciones ferroviarias, la creación de los Centros de Tratamiento Técnico (CTT) y
construcción de una vía para mercancías.

•

Plan de acción destinado a crear y fomentar zonas de circulación con velocidad
reducida (Zonas 30): En el Plan de Acción 2010 se propuso crear nuevas “Zonas 30” en
el barrio de Russafa, limitando la velocidad de circulación a 30 km/h en áreas
convenientemente delimitadas y señalizadas, reduciendo así la contaminación acústica
asociada al tráfico rodado.
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•

Plan de acción de fomento del transporte en bicicleta: Se propusieron tres líneas
estratégicas de acción para fomentar el uso de la bicicleta por el distrito L’Eixample.
Esas tres líneas fueron las siguientes: incrementar el número de kilómetros de la red
de carril-bici (aumentando la red de carril-bici en 3,01 km durante el periodo de
vigencia de los planes de acción), lanzar un plan piloto de préstamo-alquiler de
bicicletas e incrementar el número de “ciclocalles”.

•

Plan de acción de ampliación de la red de aparcamientos públicos: En el Plan de
Acción 2010 se estimó que el parking de Manuel Granero entraría en funcionamiento
durante el plazo de vigencia de los planes, ya que en la fecha de su aprobación se
encontraba ya en tramitación. Así se pretende mejorar la movilidad en el distrito y
reducir la contaminación acústica debido a una reducción en el número de vehículos
que circulan por el mismo.

•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos: El Plan de
Acción 2010 propuso la instalación de cinemómetros fijos en la Avenida Jacinto
Benavente, Peris y Valero y en Marqués del Turia.

•

Plan de acción de control de actividades de ocio nocturno: El Plan de Acción 2010
propuso aplicar las medidas definidas en el Plan Específico de Ocio nocturno de la
ciudad de Valencia en la zona de ocio existente en el distrito L’Eixample, concentrada
en la zona de Cánovas y en las vías colindantes.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito L’Eixample
que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de mejora en la urbanización de calles y barrios y Plan de acción de
reasfaltado de calles

Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han realizado actuaciones de
mejoras en la urbanización de calles y barrios y de reasfaltado de calles con el objeto de
reducir la contaminación acústica debido al tráfico rodado en el distrito L’Eixample. Las vías en
las que se ha actuado pueden verse en la siguiente figura:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en L’Eixample en el periodo de
vigencia de los Planes de Acción 2010. Fuente: elaboración propia

Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
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ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA

PROYECTO

C. Literato Azorín
C. Reina Doña María
C. Francisco Sempere
C. Romeu de Corbera

Nº 45 – Infraestructuras de urbanización en el eje
Literato Azorín y adyacentes del barrio de Ruzafa

C. Vivons
C. Sornells
C. Maestro Aguilar
C. Pintor Salvador Abril
C. Pedro III El Grande
C. Doctor Sumsi
C. Cuba (Ejecutado parcialmente)
C. Denia
C. Sevilla
C. Arzobispo Melo
C. Sueca

Nº 48 – Infraestructuras de reurbanización en la
Calle Maestro Aguilar del barrio Ruzafa
Nº 49 – Infraestructuras de urbanización en el eje
Pedro III El Grande del barrio de Ruzafa

Nº 54 – Infraestructuras de urbanización en el eje
Denia y adyacentes del barrio de Ruzafa

C. Cádiz

Nº 57 – Infraestructuras de urbanización en el eje
Cádiz del barrio de Ruzafa

Plaza Doctor Landete
Plaza Barón de Cortés
C. Donoso Cortés
C. Don Juan de Dios Montañés
C. Doctor Serrano
C. de los Tomasos
C. Clero
C. Músico Padilla
C. Carlos Cervera
C. Ruzafa

Nº 61 – Reurbanización de la Calle Ruzafa, Plaza
Doctor Landete, Plaza Barón de Cortés y
adyacentes

Av. Peris y Valero
C. Hernán Cortés
C. Pizarro
Av. Navarro Reverter
Plaza Porta de la Mar
C. Conde Salvatierra
C. Ruzafa (entre G.V. Marqués del Turia y C.
Colón)
C. Puerto Rico
C. Buenos Aires
C. Pintor Gisbert
C. Féliz Pizcueta

Nº 65 – Construcción de mediana ajardinada y
reposición de baldosa en Avenida Peris y Valero
Nº 70 – Renovación de infraestructuras en la Calle
Hernán Cortés en la ciudad de Valencia
Nº 71 – Renovación de infraestructuras en la Calle
Pizarro en la ciudad de Valencia
Nº 72 – Obras de urbanización y
acondicionamiento de la Av. Navarro Reverter y
de la Plaza Porta de la Mar
Nº 73 – Renovación de infraestructuras en la Calle
Conde Salvatierra en la ciudad de Valencia
Nº 76 – Renovación de infraestructuras en la Calle
Ruzafa, entre Gran Vía Marqués del Turia y Colón
---------

Listado de calles reurbanizadas en L’Eixample. Fuente: elaboración propia
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ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
Av. Jacinto Benavente
Plaza Manuel Sanchís Guarner

PROYECTO
Nº 8 - Renovación de calzadas con pavimento
fonoabsorbente en las marginales del Río Turia
---

Listado de calles reasfaltadas en L’Eixample en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Se considera que se ha cumplido con los objetivos del Plan de acción de mejora en la
urbanización de calles y barrios, ya que se han reurbanizado todas las calles propuestas en el
Plan de acción 2010 del barrio Russafa y además han sido reurbanizadas otras vías del mismo
barrio y también del barrio El Plà del Remei.
En las acciones de reurbanización de calles se incluye la instalación de pavimentos
fonoabsorbentes en las vías entre otras, por lo que en la mayoría de los casos, una
reurbanización conlleva un reasfaltado de calles. Es por ello que algunas de las vías incluidas en
el Plan de acción de reasfaltado de calles están como reurbanizadas.
Todas las vías que se tenían previsto reasfaltar han sido reasfaltadas, ya haya sido en los
proyectos de reasfaltado de calles o como parte de los proyectos de reurbanización, dando así
por cumplidos los objetivos del Plan de Acción 2010 en L’Eixample.
•

Plan de acción destinado a reducir el impacto acústico originado por el tráfico
ferroviario (proyecto Valencia Parque Central)

Los trabajos que recoge este plan específico están descritos en la ficha de medidas de
carácter general PA-RF-01.
Durante el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han realizado diversas
actuaciones con el objetivo de reducir el impacto acústico originado por el ferrocarril, aunque
no se ha ejecutado todo lo propuesto en el proyecto Parque Central, donde las circunstancias
presupuestarias de los últimos años han sido determinantes.
En L’Eixample se ha ejecutado aproximadamente un 25% de la primera fase en cuestión de
obras, que pertenecen al barrio Russafa.
Se puede ampliar la información de las obras ejecutadas en la ficha de medidas de carácter
general PA-RF-01.
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•

Plan de acción para fomentar la implantación de zonas de circulación con velocidad
reducida (Zonas 30) en el centro histórico del municipio

En L’Eixample no se han implantado zonas 30, por tanto no se han cumplido los objetivos
que se pretendían alcanzar con el Plan de Acción 2010, en el que se propuso crear nuevas
“Zonas 30” en el barrio de Russafa limitando así la circulación a 30 km/h.
•

Plan de acción de fomento del transporte en bicicleta

 Incremento del número de kilómetros de la red de carril-bici y del número de
ciclocalles
El distrito L’Eixample cuenta actualmente con 8,7 kilómetros de carril bici, 1,3 kilómetros
de ciclocalles, 170 metros de itinerarios ciclistas por zonas peatonales y 1,7 kilómetros de carril
bici a lo largo del antiguo cauce del río Turia. En total existen casi 12 kilómetros de red para el
transporte en bicicleta en L’Eixample. A continuación puede verse una figura donde está
representada la red ciclista en el distrito L’Eixample:

Infraestructuras ciclistas en L’Eixample. Fuente: elaboración propia
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En el distrito L’Eixample existían antes de la aprobación del Plan de Acción 2010 una red de
carril bici de 4,98 kilómetros. Se propuso aumentar esta red en 3,01 kilómetros, lo cual se
puede comprobar que se ha alcanzado ya que actualmente se tienen 8,7 kilómetros. Por tanto,
se consideran cumplidos los objetivos del incremento del número de kilómetros de la red de
carril bici.
En cuanto al número de kilómetros de ciclocalles, éstos también se han visto
incrementados durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010, aunque su trazado
ha sido ligeramente modificado al proyecto inicialmente.
Se ha potenciado la infraestructura ciclista en el distrito y además los tramos nuevos de la
red ciclista interconectan los ya existentes antes de la aprobación, fomentando así el número
de usuarios por el distrito.
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 Otra información sobre el transporte en bicicleta
En L’Eixample se tienen 17 estaciones de Valenbisi distribuidas por todo el distrito como se
puede observar en la siguiente figura, de las cuales 9 están habilitadas para obtener abonos de
corta duración (para una semana).

Localización de estaciones de Valenbisi en L’Eixample. Fuente: elaboración propia
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Las estaciones permiten la entrega o recogida de bicicletas. La interconexión entre
estaciones permite coger una bicicleta en cualquier estación de la ciudad y devolverla en otra.
En total, en las 17 estaciones de L’Eixample se pueden estacionar 336 bicicletas públicas. En la
siguiente tabla puede verse dónde están ubicadas dichas estaciones y el número de puntos de
anclaje existentes en cada estación para poder estacionar las bicicletas públicas ofertadas por
Valenbisi.
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Colón 20-22
Germanías - Ruzafa
Regne de Valencia – Almirante Cadarso
Peris y Valero – Cuba
Colón, 60
Peris y Valero – Luis Santángel
Conde Altea – Almirante Cadarso
Plaza América – Cirilo Amorós - Sorní
Reina Doña María – Cádiz
Regne de Valencia – Doctor Sumsi
Peris y Valero – Cabo Jubi
Navarro Reverter – Grabador Esteve
Cirilo Amorós – Jorge Juan (Mercado Colón)
Salamanca – Conde Altea
Peris y Valero – Salamanca
Salamanca – Reina Doña Germana
Puerto Rico - Cuba

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
25
20
20
19
20
20
20
20
15
17
20
25
20
20
20
20
15

Listado de estaciones de Valenbisi en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

El sistema de préstamo-alquiler de bicicletas, Valenbisi, está en funcionamiento en todo el
municipio de Valencia. La distribución de puntos por L’Eixample hace que este servicio esté
disponible para todos los usuarios que lo deseen dentro del distrito, ya que son puntos
suficientes para facilitar el uso del servicio. Además se puede consultar en cualquier momento
por internet las estaciones operativas con el número de bicicletas disponibles y el número de
puntos de anclaje libres para aparcar.
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Por otro lado, se pueden ver en la siguiente figura la localización de los aparcamientos en
el distrito L’Eixample de bicicletas privadas:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

En L’Eixample existen 170 aparcamientos de bicicletas privadas, con un total de 1010
plazas para aparcar.
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Además en L’Eixample están instaladas 5 espiras electromagnéticas que informan del
número de bicicletas que circulan en los puntos donde están ubicadas. Estos datos permiten
conocer la demanda de la zona. Puede verse la ubicación de las espiras electromagnéticas en
la siguiente figura:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en L’Eixample. Fuente: elaboración
propia

En el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se considera que se ha cumplido
con los objetivos propuestos en cuanto al lanzamiento del plan de préstamos-alquiler de
bicicletas en L’Eixample, ya que actualmente está en uso el servicio Valenbisi para ello y
además existe una buena oferta de aparcamientos para bicicletas públicas y privadas que dan
facilidad al ciudadano para utilizar el transporte en bicicleta por el distrito.
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•

Plan de acción de ampliación de la red de aparcamientos públicos

En el distrito L’Eixample existen 17 aparcamientos privados fuera de la vía pública y 5
aparcamientos públicos. A continuación puede verse en una imagen dónde están localizados
diferenciando entre ambos.

Localización de aparcamientos en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

Del total de parkings hay 5 aparcamientos públicos. A continuación puede verse un listado
de dichos aparcamientos, con su dirección y el número de plazas de rotación para estacionar:
NOMBRE DE APARCAMIENTO
Mercado de Ruzafa
Porta de la Mar - Colón
Regne
Mercado de Colón
Conde Altea – Salamanca –
Cánovas

DIRECCIÓN
Plaza Barón de Cortés
Av. Navarro Reverter
Maestro Gozalbo
Cirilo Amorós
Salamanca, C. Altea, Plaza
Cánovas

Nº PLAZAS DE
ROTACIÓN
160
206
93
530
199

Listado de aparcamientos públicos en L’Eixample. Fuente: elaboración propia
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El parking de Manuel Granero que se encontraba ya en tramitación antes de la aprobación
de los Planes de Acción 2010 finalmente no ha sido realizado. Existen 3 nuevos aparcamientos
(Porta de la Mar-Colón, Regne y Mercado de Colón) en el distrito sumándose a los 2 que ya
existían entonces (Mercado de Ruzafa y Conde Altea-Salamanca-Cánovas). En total se ofrecen
829 nuevas plazas en el distrito.
En el distrito L’Eixample existe también estacionamiento en la vía pública, bien en
aparcamientos no regulados (aparca libres) o con limitación horaria (Zona ORA azul). En este
distrito no existe aparcamiento de la categoría zona naranja. A continuación puede verse una
imagen con la ubicación de estos estacionamientos:

Estacionamiento en la vía pública en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

Existen aproximadamente 5 km de aparcamiento en zona azul.
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También se tienen numerosos aparcamientos para personas de movilidad reducida
distribuidos por todo el distrito L’Eixample, en concreto, 95 aparcamientos con un total de 108
plazas. Estos aparcamientos pueden verse localizados en la siguiente figura:

Localización de aparcamientos para personas con movilidad reducida en L’Eixample. Fuente:
elaboración propia
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A lo largo del distrito L’Eixample y distribuidos de manera uniforme se encuentran 49
aparcamientos para motos. Su localización es la siguiente:

Ubicación de los aparcamientos para motos en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

Analizando la información de la red de aparcamientos existente en L’Eixample, se puede
observar que se tiene una buena oferta y además se considera que se han cumplido los
objetivos previstos en el Plan de Acción 2010 ya que se ha incrementado el número de
aparcamientos públicos poniendo en marcha 3 nuevos parkings.
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•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos

En el Plan de Acción 2010 se propuso instalar cinemómetros fijos en la Avenida Jacinto
Benavente, Peris y Valero y en Marqués del Turia, pero no se han instalado.
•

Plan de acción de control de actividades de ocio nocturno

En el distrito L’Eixample no existen zonas declaradas ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas),
por tanto, no se tienen que tomar medidas específicas de dichas zonas.
Sí es una de las zonas del municipio de Valencia de mayor aumento de los locales de ocio y
restauración, concretamente los barrios de Ruzafa y Gran Vía. Por tanto, el Ayuntamiento ha
considerado oportuno regular la implantación de nuevas actividades en la zona de forma que
el crecimiento sea ordenado y sostenible. Se pretende así evitar la adopción de una medida
drástica como sería la suspensión de concesión de nuevas licencias de ocio y restauración en la
zona, y a la misma vez perseguir lo que sería un “esponjamiento” de los locales, de tal manera
que existan unos máximos a partir de los cuales no se puedan implantar más locales del mismo
tipo en el ratio señalado al efecto y respetando unas distancias mínimas entre locales.
Se han realizado por parte del Servicio de Contaminación Acústica y Análisis
Medioambiental los estudios necesarios a fin de proceder a la modificación de las Normas
Urbanísticas del Plan Especial de Protección del Ensanche, Ruzafa – Sur Gran Vía (PEP-2),
dentro de Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, mediante la definición de los
parámetros que han de regular la implantación de nuevas actividades recreativas,
espectáculos públicos y establecimientos públicos.
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Puede verse a continuación la concentración de locales en la zona en la siguiente figura:

Ubicación de espectáculos públicos y actividades recreativas. Fuente: Modificación de las normas
urbanísticas del Plan Especial de Russafa – Sur Gran Vía, PEP-2. Anexo II

Según el estudio realizado por el Servicio de Contaminación Acústica y Análisis
Medioambiental el número total de locales obtenido por tipo y por zona, en el ámbito de esta
modificación, son los siguientes:
TIPO DE LOCALES
Restaurantes(*)
Pubs
Discotecas
Salón lounge
TOTAL

ZONA GRAN VÍA - CÁNOVAS

ZONA RUZAFA

212
22
3
5
242

277
17
3
6
303

Número total de locales obtenido por tipo y por zona. Fuente: Modificación de las Normas
Urbanísticas del Plan Especial de Russafa – Sur Gran Vía, PEP-2

(*) Se incluyen cafeterías, bares y restauración.
Tomando los datos de población de ambos barrios se tiene que en el barrio de Gran Vía
existen 3,12 veces la media de la ciudad de bares y restaurantes por habitantes. En el barrio de
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Ruzafa es de 1,96 veces la media de la ciudad. En ambos casos, ese dato global alcanza valores
muy superiores en zonas concretas del interior del barrio.
La excesiva acumulación de este tipo de actividades supone un incremento de los niveles
de ruido en la vía pública como resultado de la adición de incremento del tráfico, incremento
de transeúntes, mayor utilización de la vía pública con terrazas, venta ambulante,
concentraciones a la puerta de los locales de restauración y ocio debido a las restricciones
impuestas por la Ley del tabaco, aumento puntual de las necesidades de aparcamiento…
Es por ello que se ha visto necesaria la intervención administrativa y en Mayo de 2014 se
redactó una modificación puntual de las Normas Urbanísticas del PEP-2, Plan Especial de
Protección de Ruzafa - Sur Gran Vía. En ella se definen los parámetros que han de regularse
para la implantación de nuevas actividades recreativas, espectáculos públicos y
establecimientos públicos en dicho ámbito, todo ello con el objetivo de lograr un crecimiento
controlado y sostenible de las citadas actividades, que sea compatible con los derechos de los
vecinos.
Dicha modificación incluye el sector delimitado por las calles Gibraltar y Filipinas, las
avenidas de Peris y Valero y Jacinto Benavente, y los frentes posteriores de las parcelas
recayentes a las Grandes Vías de Germanías y Marqués del Turia.
Las clases de establecimientos objeto de regulación de esta modificación son los
siguientes:
•
•
•

Espectáculos públicos teatrales y musicales (cafés teatro, cafés concierto y cafés
cantante)
Actividades recreativas de ocio y entretenimiento (salas de fiestas, discotecas, salas de
baile y pubs)
Actividades hosteleras y de restauración (restaurantes, café-bar, cafeterías, salónlounge)

Estas actividades se han agrupado en función de su horario de cierre danto lugar a los
siguientes grupos de estudio:
•
•

Grupo I: incluye restaurantes, café-bar, cafeterías. Son los que cierran antes de las
01:30 horas.
Grupo II: incluye cafés teatro, cafés concierto, cafés cantante, salas de fiestas,
discotecas, salas de baile, pubs y salón lounge. Son los que cierran posteriormente a
las 01:30 horas.
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La Modificación puntual introduce un nuevo artículo en las Ordenanzas Urbanísticas del
PEP-2, concretamente el artículo 35 encuadrado en el Capítulo VI “USOS”, donde se
especifican las condiciones a cumplir para cada grupo:
•

Grupo I:
 Se restringe el número de este tipo de actividades a un máximo de 9, incluida
la del solicitante, dentro de un círculo de 80 m de radio.
 Se establece una distancia mínima de 65 metros entre locales de este grupo.

•

Grupo II:
 Se restringe el número de este tipo de actividades a un máximo de 2, incluida
la del solicitante, dentro de un círculo de 200 m de radio.
 Se establece una distancia mínima de 130 metros entre locales de este grupo.

En el artículo 35 se establecen otros aspectos regulados a tener en cuenta completando así
la Modificación Puntual de las Ordenanzas Urbanísticas del PEP-2.
Por consiguiente, se considera que en el distrito L’Eixample se ha dado cumplimiento a los
objetivos de los Planes de Acción 2010 planteados, ya que se han tomado medidas para
regular la implantación de nuevas actividades de ocio nocturno.
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•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
Plan de acción de fomento del transporte público
En el distrito L’Eixample, tal y como puede observarse en la siguiente figura, se ofertan por
la EMT las siguientes líneas de autobús urbano y líneas de verano. También están localizadas
las estaciones de metro:

Líneas de autobús urbano en el distrito L’Eixample. Fuente: plano guía noviembre 2015

Página 163 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

En el distrito L’Eixample existen 60 paradas de EMT y 48 quioscos de venta de títulos EMT,
distribuidos como puede verse en la siguiente imagen:

Ubicación de las paradas de las líneas de autobuses de la EMT y quioscos de venta de títulos EMT de
L’Eixample. Fuente: elaboración propia
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El grado de cobertura de la red de autobús público en L’Eixample es el siguiente:

Cobertura que ofrecen las paradas de EMT en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

Para obtener ese grado de cobertura se ha estimado un radio de 250 metros (4 minutos a
pie) en cada parada de EMT existente, y como se puede observar, la cobertura territorial en
L’Eixample es casi total.
Según los datos anteriores, en L’Eixample existen numerosas líneas de autobús urbano
público que permiten su interconexión. Además el número de paradas es suficiente como para
tener una cobertura en el distrito prácticamente total, con lo cual, se considera que el
ciudadano o visitante de Valencia en L’Eixample tiene una buena oferta de transporte público.
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•

Plan de acción para la mejora en los trabajos de recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza viaria y jardinería

En el distrito L’Eixample se tienen contenedores de residuos sólidos distribuidos como
puede verse en la siguiente imagen:

Localización de los contenedores de residuos sólidos en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

En total, se tienen 1172 contenedores de carga lateral, 248 contenedores de carga
superior y 116 de carga trasera.
El empleo de contenedores de recogida con carga lateral supone una serie de ventajas
acústicas frente al empleo de los contenedores más tradiciones o de carga trasera, y en este
distrito predominan los de carga lateral. Entre esas ventajas están:
•

Disminución de las emisiones sonoras en el proceso de carga y descarga

•

Mayor rapidez de operación, lo cual conlleva un menor tiempo de emisiones sonoras.

•

Mayor capacidad de carga, y por tanto, espacio entre contenedores puede aumentar,
lo que reduce el número de paradas del camión en el proceso de recogida.
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Paneles informativos de la sala de control de tráfico en la ciudad de Valencia y cámaras de
tráfico

Localización de cámaras de tráfico y paneles informativos en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

En L’Eixample existen 31 cámaras de tráfico y 8 paneles informativos que proporcionan
datos a tiempo real del estado de tráfico de las vías en las que están ubicados.
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Espiras electromagnéticas para medir la intensidad de tráfico

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar vehículos en L’Eixample. Fuente: elaboración
propia

En el distrito L’Eixample se tienen 79 espiras electromagnéticas distribuidas de forma
uniforme sobretodo en las grandes vías. En ellas se tienen valores cada 15 minutos del número
de vehículos/hora que circula por esas vías.
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Puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos

Puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

En L’Eixample existen dos puntos de recarga eléctrica, uno en el aparcamiento Mercado
Colón y el otro en el aparcamiento Conde Altea – Salamanca.
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Puntos de carga y descarga

Puntos de carga y descarga de vehículos en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

En L’Eixample existen 141 zonas de carga y descarga.
Las operaciones de carga y descarga deben cumplir unas condiciones para no producir
impacto acústico en la vía pública.
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Estaciones de ruido

Localización de las estaciones de ruido en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

En L’Eixample existe 1 estación de ruido que recoge valores de ruido ambiental:
IDENTIFICADOR
Pista de Silla

LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RUIDO
Calle Filipinas

Localización de las estaciones de ruido en L’Eixample. Fuente: elaboración propia

Pueden verse los datos diarios del último mes en el siguiente enlace:
http://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/uploads/atmosferica/ruido.csv
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Arbolado
En el distrito L’Eixample se tiene la siguiente masa arbolada, la cual ayuda a la reducción
de los niveles sonoros ambientales por tener propiedades de absorción del sonido:

Árboles existentes en suelo público en L’Eixample. Fuente: elaboración propia
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4.2.3.

DISTRITO DE EXTRAMURS

El distrito Extramurs está formado por los siguientes barrios: La Petxina, Arrancapins, El
Botanic y la Roqueta.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites de la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Extramurs. Fuente: elaboración propia
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El distrito Extramurs está delimitado por las siguientes vías:
- Paseo Pechina

- Calle Guillem de Castro

- Avenida Pérez Galdós

- Calle Alicante

- Avenida Giorgeta

- Calle Gibraltar

- Calle Xátiva
A continuación pueden verse los tipos de usos de edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Extramurs. Fuente: elaboración propia
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Extramurs es mayoritariamente residencial, con una importante actividad comercial y
donde se localiza una de las zonas de ocio nocturno ZAS, Juan Llorens.
Los barrios de La Petxina y Arrancapins son los más poblados y también los barrios donde
se ha llevado a cabo parte del proyecto “Parque Central”.
Según el análisis realizado del mapa estratégico de ruido, es un distrito con un grado de
afección acústica alto. Los barrios más afectados son Arrancapins y La Roqueta, mientras que
El Botanic es el que menos afección presenta. Los principales focos sonoros son el tráfico
rodado, tráfico ferroviario y actividades de ocio.
Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron medidas tanto preventivas como correctivas
específicas para Extramurs. Estas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de peatonalización de calles: En el Plan de Acción 2010 se propuso
peatonalizar la Calle Cervantes, próxima al centro histórico del municipio de Valencia,
Ciutat Vella.

•

Plan de acción de reasfaltado y reurbanización de calles: En Extramurs ya existían
varias calles que habían sido asfaltadas con pavimentos fonorreductores con el fin de
reducir la contaminación acústica asociada al tráfico rodado. El Plan de Acción 2010
propuso actuar también en las siguientes grandes vías: Gran Vía Ramón y Cajal y Gran
Vía Fernando el Católico. Ambas tienen un volumen de tráfico elevado. Las actuaciones
que se propusieron consistían en reparar las discontinuidades estructurales existentes
en el firme y reasfaltar.

•

Plan de acción destinado a reducir el impacto acústico originado por el tráfico
ferroviario (proyecto Valencia Parque Central): El proyecto Valencia Parque Central
comprende parte de sus actuaciones en el distrito Extramurs.
Entre las obras ferroviarias que se propusieron están el soterramiento del pasillo
ferroviario de acceso a la Estación del Norte desde el Bulevar Sur y la remodelación y
ampliación de la Estación Norte, lo que supone la eliminación completa de la afección
acústica debida al ferrocarril en el distrito.
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Por otro lado, entre las obras de urbanización se encuentran la creación de una gran
zona verde y de equipamientos en el terreno liberado por la playa de vías y la creación
de una red viaria estructurante que mejore la vertebración viaria de la ciudad, como:
 Conexión de Fernando el Católico y Ramón y Cajal con Germanías y Marqués
del Turia, eliminando el paso inferior.
 Supresión del paso elevado que salva las vías para conectar la Avenida de
Giorgeta con Peris y Valero
 Creación de un gran bulevar (Bulevar García Lorca) que conectará la Avenida
Giorgeta y Peris y Valero con el Bulevar Sur.
Las obras en la red viaria suponen una mejora en la movilidad y una considerable
reducción del ruido asociado al tráfico rodado.
•

Plan de acción de fomento del transporte en bicicleta: Se propusieron líneas de
actuación en Extramurs para potenciar el transporte en bicicleta y dejar en segundo
plano el transporte en vehículo privado. Una de las medidas es potenciar la red de
carril-bici, para ello el Plan de Acción 2010 propuso aumentar la red de carril-bici en
5,3 km. También se propuso un plan piloto de préstamo-alquiler de bicicletas e
incrementar el número de vías con preferencia para el ciclista (ciclocalles).

•

Plan de acción de ampliación de la red de aparcamientos públicos: El Plan de Acción
2010 propuso poner en funcionamiento el parking “Pintor Segrelles” que se
encontraba ya en tramitación antes de su aprobación.

•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos para el control
de velocidad: El Plan de Acción 2010 propuso valorar en Extramurs la implantación de
unidades de cinemómetros fijos en las vías con mayor volumen de tráfico rodado,
como el Paseo de Pechina, Gran Vía de Ramón y Cajal, Gran Vía Fernando el Católico o
Avenida Giorgeta.

•

Plan de acción de control de actividades de ocio nocturno: En Extramurs se encuentra
la zona de ocio nocturno de Juan Llorens, declarada como ZAS (Zona Acústicamente
Saturada). El Plan de Acción 2010 propuso una serie de medidas para controlar la
actividad en la zona. Éstas fueron:
 Suspensión de la concesión de licencias de actividad para la instalación o
ampliación de locales y determinados establecimientos.
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 Suspensión del otorgamiento de licencias para la instalación de ambientación
musical en locales y establecimientos públicos destinados al ejercicio de
actividades recreativas determinadas.
 Intensificación del control del orden público mediante el incremento de los
medios policiales en la zona de estudio.
 Adopción de medidas de reducción del tráfico rodado en la ZAS, mediante la
aplicación de cortes selectivos de tráfico durante los fines de semana,
concretamente los viernes y los sábados desde las 23.00 horas hasta las 3.30
horas del día siguiente.
 Constitución de manera definitiva de una mesa permanente de trabajo
integrada por representantes de la administración municipal, de la Asociación
de Vecinos Arrancapins - La Petxina, de la federación de asociaciones de
vecinos, asociaciones de consumidores y del sector hostelero y turístico de
Valencia, que analicen conjuntamente los efectos y la eficacia y realicen el
seguimiento de la aplicación de las medidas correctoras de la contaminación
acústica en la ZAS.
 Establecimiento de limitaciones horarias.
 Prohibición de realización de determinadas actividades comerciales en la vía
pública.
 Inspección y control de licencias de actividades y cierre de aquellas que
funcionen sin licencia municipal.
 Medidas de concienciación y sensibilización social.
Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Extramurs
que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
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•

Plan de acción de peatonalización de calles

En la siguiente imagen puede verse la localización de las vías peatonalizadas durante el
plazo de vigencia del Plan de Acción 2010:

Vías en las que ha habido actuaciones de peatonalización en Extramurs. Fuente: elaboración propia

Como se puede observar, se ha peatonalizado la Calle Cervantes, tal y como se propuso en
el Plan de Acción 2010, por lo que se dan por cumplidos los objetivos del mismo en cuanto a
las actuaciones de peatonalización en el distrito Extramurs.
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A continuación se presenta una tabla resumen con la actuación de peatonalización
realizada durante el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010 y el proyecto de obras y
servicios en el que está incluida:

ACTUACIÓN: PEATONALIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Cervantes

PROYECTO
Nº 47 – Peatonalización de la Calle Cervantes

Listado de calles peatonalizadas en Extramurs en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
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•

Plan de acción de reasfaltado y reurbanización de calles

Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han reasfaltado una serie de
calles del distrito Extramurs con pavimento fonorreductor con el fin de reducir la
contaminación acústica debida al tráfico rodado. En la siguiente imagen puede verse la
localización de estas vías:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Extramurs. Fuente:
elaboración propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
G. V. Ramón y Cajal
G. V. Fernando El Católico
C. Cuenca
C. Maestro Guerrero
C. Azcarraga
Av. Pérez Galdós
Av. Giorgeta

PROYECTO
Nº 44 – Renovación y mejora de calzadas con
pavimentos fonoabsorbentes en las grandes
vías Fernando el Católico y Ramón y Cajal
Bacheo
----Carril bus
Carril bus

Listado de calles reasfaltadas en Extramurs en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Con las obras de reasfaltado señaladas anteriormente, se han cumplido los objetivos
planteados en el Plan de Acción 2010, ya que además de haber actuado en la totalidad de las
vías que se indicaron, se han ejecutado a mayores obras de reasfaltado en las calles Maestro
Guerrero y Azcarraga, se han reparado los baches o discontinuidades estructurales existentes
en el firme de la Calle Cuenca, y se ha reparado el carril bus de las avenidas Pérez Galdós y
Giorgeta.
•

Plan de acción destinado a reducir el impacto acústico originado por el tráfico
ferroviario (proyecto Valencia Parque Central)

Las actuaciones que comprende el plan específico “Valencia Parque Central” están
de forma detallada en la ficha de medidas de carácter general PA-RF-01.
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han realizado parte de
las actuaciones propuestas. Pueden verse qué obras han sido ejecutadas en la ficha de
medidas de carácter general anteriormente citada.
•

Plan de acción de fomento del transporte en bicicleta

 Potenciación de la red de carril-bici en el distrito de Extramurs e incremento del
número de vías con preferencia para la bicicleta (ciclocalles)
Actualmente Extramurs tiene una infraestructura ciclista compuesta por 170 metros de
itinerarios ciclistas por zonas peatonales, 5,5 kilómetros de carril bici, 2,9 kilómetros de
ciclocalles en las que tiene preferencia la bicicleta sobre el vehículo privado, y 1,3 kilómetros
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de carril bici a lo largo del antiguo cauce del río Turia. En total, se tienen casi 10 kilómetros de
red para el transporte en bicicleta en el distrito Extramurs.
En la siguiente imagen se pueden ver los diferentes tipos de infraestructuras ciclistas que
discurren por el distrito Extramurs:

Infraestructuras ciclistas en Extramus. Fuente: elaboración propia
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Antes de la aprobación de los Planes de Acción 2010 existían 2,1 km de carril bici y se
propuso en él aumentar la red en 5,3 kilómetros. Actualmente Extramurs ha ido
incrementando su red y tiene implantados casi un 75 % de lo previsto.
En el caso de las ciclocalles, han sido creadas el 100 % de propuestas durante el plazo de
vigencia de los planes, por lo que se dan por cumplidos los objetivos.
 Otra información sobre el transporte en bicicleta
En Extramurs, al igual que en el resto de Valencia, existe un sistema de préstamo-alquiler
de bicicletas públicas. Para ello se tienen a lo largo del distrito 16 estaciones de Valenbisi en las
que se pueden obtener abonos de larga duración (para realizar un número ilimitado de
trayectos durante un año). 12 de ellas están además habilitadas para obtener abonos de corta
duración (para una semana). En la siguiente imagen pueden localizarse estas estaciones:
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Localización de estaciones de Valenbisi en Extramurs. Fuente: elaboración propia

Las 16 estaciones de Extramurs tienen disponibles 322 puntos de anclaje donde poder
estacionar las bicicletas. A continuación puede verse un listado de las estaciones de Extramurs,
con su dirección y el número de puntos de anclaje de cada una:
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DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Plaza España
Pechina – Teruel
Xátiva – Bailén (Estación del Norte)
Quart – Fernando el Católico
Juan Llorens – Literato Gabriel Miró
Fernando el Católico – Erudito Orellana
Fernando el Católico – Cuenca
Alberique, 18 (Abastos)
Guillem de Castro – San Pedro Pascual
Pérez Galdós – Marqués de Zenete
Albacete – Maluquer
Estación AVE Joaquín Sorolla
Juan Llorens – Quart
Angel Guimerá – Juan Llorens
San José de Calasanz – Salas Quiroga
San Vicente Martir – Doctor Vilá Barberá

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
20
20
30
16
16
19
20
23
15
20
18
40
15
15
15
20

Listado de estaciones de Valenbisi en Extramurs. Fuente: elaboración propia

El número de bicicletas disponibles y el número de bornes libres para aparcar de cada
estación se puede consultar a través de internet en tiempo real, dando así facilidad al usuario.
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Por otro lado, en el distrito también se ha potenciado el uso de la bicicleta privada
poniendo a disponibilidad del usuario numerosos aparcamientos distribuidos de forma
uniforme por todo el distrito. La localización de estos puntos de estacionamiento puede verse
en la siguiente imagen:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Extramurs. Fuente: elaboración propia

En Extramurs existen 72 aparcamientos de bicicletas privadas, con un total de 497 plazas
para poder estacionar, lo que le hace ser un distrito con una buena oferta.
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A lo largo del distrito se encuentran instalados 6 puntos de medida o espiras
electromagnéticas para contabilizar el número de bicicletas que pasan por el punto donde
están situadas. Estos datos dan a conocer la demanda que existe en la red de transporte en
bicicleta. En la siguiente imagen puede verse la ubicación de las espiras electromagnéticas en
Extramurs:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Extramurs. Fuente: elaboración
propia
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•

Plan de acción de ampliación de la red de aparcamientos públicos

En Extramurs existen actualmente 10 aparcamientos fuera de la vía pública entre públicos
y privados. Están localizados en diferentes puntos dentro del distrito como se puede ver en la
siguiente imagen:

Localización de aparcamientos en Extramurs. Fuente: elaboración propia

Existen 3 aparcamientos públicos. A continuación puede verse un listado de dichos
aparcamientos, con su dirección y el número de plazas de estacionamiento.
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NOMBRE DE APARCAMIENTO
Heroe Romeu
Santa Maria Micaela
Parking Navarro Llorens –
Abastos

DIRECCIÓN

Nº PLAZAS DE
ROTACIÓN

Buen Orden
Santa María Micaela

145
232

Pintor Navarro Llorens

361

Listado de aparcamientos públicos en Extramurs. Fuente: elaboración propia

El parking “Navarro Llorens – Abastos” ya estaba en servicio antes de la aprobación de los
Planes de Acción 2010. Actualmente existen otros dos aparcamientos más pequeños como se
puede observar en la tabla anterior.
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Por otro lado, el estacionamiento en la vía pública existente en Extramurs es el mostrado
en la siguiente imagen:

Estacionamiento en la vía pública en Extramurs. Fuente: elaboración propia

El estacionamiento en la vía pública en Extramurs puede ser de dos tipos: aparcamiento no
regulados o aparcalibres y con limitación horaria en rotación o zona ORA azul. Para el último
caso se tienen aproximadamente 3,7 kilómetros.
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También existen 96 estacionamientos distribuidos a los largo del distrito Extramurs para
personas con movilidad reducida con un total de 113 plazas. En la siguiente imagen puede
verse su localización:

Localización de aparcamientos para personas con movilidad reducida en Extramurs. Fuente:
elaboración propia
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Por último, se añade una imagen con los estacionamientos para motos en el distrito
Extramurs. Son 45 puntos distribuidos a lo largo de todo el distrito, dando así facilidad para
aparcar a los usuarios de motos que circulen por él.

Ubicación de los aparcamientos para motos en Extramurs. Fuente: elaboración propia

Analizando los datos anteriores, se observa que existe una buena oferta de aparcamientos
en el distrito Extramurs compensando así el déficit de plazas de aparcamiento en las
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proximidades de las áreas de mayor actividad comercial y de servicios, reduciendo el número
de tránsitos innecesarios y por tanto la contaminación acústica asociada al tráfico.
Se ha ampliado la red de aparcamientos públicos, luego se considera que se han cumplido
los objetivos propuestos en el Plan de Acción 2010.
•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos para el control
de velocidad

En el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010, no se han instalado sistemas de
control de velocidad fijos en el distrito Extramurs.
•

Plan de acción de control de actividades de ocio nocturno

Actualmente, en el distrito Extramurs se encuentra la zona de ocio nocturno de Juan
Llorens, declarada como ZAS (Zona Acústicamente Saturada) en julio de 2009. En la siguiente
imagen puede observarse su ámbito:

Delimitación de la zona ZAS Juan Llorens. Fuente: https://www.valencia.es

La zona ZAS Juan Llorens es el área urbana comprendida por las siguientes calles:
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-

Calle Juan Llorens, números pares del 24 al 62 ambos inclusive.

-

Calle Juan Llorens, números impares del 29 al 63 ambos inclusive.

-

Calle Calixto III, números pares del 6 al 18 ambos inclusive.

-

Calle Calixto III, números impares del 17 al 31 ambos inclusive.

-

Calle Buen Orden, números impares del 1 al 17 ambos inclusive.

-

Calle Palleter, números pares del 36 al 44 ambos inclusive.

-

Calle Palleter, números impares del 39 al 51 ambos inclusive.

-

Calle Erudito Orellana, números pares del 18 al 28 ambos inclusive.

-

Calle Erudito Orellana, números impares del 13 al 23 ambos inclusive.

-

Calle Ángel Guimerá, números pares del 44 al 48 ambos inclusive.

-

Calle Ángel Guimerá, números impares del 43 al 47 ambos inclusive.

A fin de permitir una progresiva reducción de los niveles de contaminación acústica que
registra dicho área, la misma quedó sometida al régimen especial de actuaciones siguiente:
A) Suspensión de la concesión de licencias de actividad para la instalación o ampliación
de locales y determinados establecimientos:
-

A partir de la entrada en vigor de la declaración de ZAS, no se concederán nuevas
licencias de actividad que tengan por objeto la instalación o ampliación de locales y
establecimientos destinados al ejercicio de las actividades siguientes: incluidas en el
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos,
y tiendas de conveniencia, reguladas en el artículo 8.2 de la Ley 8/1997, de 9 de
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Horarios Comerciales de la Comunidad
Valenciana.

B) Suspensión del otorgamiento de licencias para la instalación de ambientación musical
en locales y establecimientos públicos destinados al ejercicio de actividades
recreativas determinadas:
-

A partir de la entrada en vigor de la declaración de ZAS, no se otorgarán nuevas
licencias cuyo objeto sea la instalación de ambientación musical en locales y
establecimientos públicos que, careciendo de ella, realicen alguna de las actividades
recreativas siguientes: de ocio y entretenimiento, y hosteleras y de restauración,
incluidas en el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos.
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C) Intensificación del control del orden público mediante el incremento de los medios
policiales en la zona, incluyendo las competencias propias de la policía local, en cuanto
al control continuado de la contaminación acústica en general, y control de los
horarios de apertura y cierre de los locales según el tipo de licencia concedida.
D) Adopción de medidas de reducción del tráfico rodado en la ZAS, mediante la aplicación
de cortes selectivos de tráfico durante los fines de semana, concretamente los viernes
y los sábados desde las 23.00 horas hasta las 3 horas y 30 minutos del día siguiente.
E) Constitución de manera definitiva de una mesa permanente de trabajo integrada por
representantes de la administración municipal, de la Asociación de Vecinos
Arrancapins - La Petxina, de la federación de asociaciones de vecinos, asociaciones de
consumidores y del sector hostelero y turístico de Valencia, que analicen
conjuntamente los efectos y la eficacia y realicen el seguimiento de la aplicación de las
medidas correctoras de la contaminación acústica en la ZAS.
F) Limitaciones horarias:
-

A partir de la entrada en vigor de la declaración de ZAS, será posible la ocupación del
dominio público municipal con mesas y sillas únicamente en horario de 09.00 a 23.00
horas con carácter general, excepto los viernes y sábados y las vísperas de festivo, que
será de 09.00 a 24.00 horas.

-

A partir de la entrada en vigor de la declaración de ZAS, los establecimientos
comerciales definidos en el artículo 2 de la Ley 8/1997, de 9 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, incluidas las denominadas “tiendas de conveniencia” y los
establecimientos destinados a venta de pastelería y repostería, pan, platos
preparados, prensa o bebidas, no podrán permanecer abiertos al público en la franja
horaria comprendida entre las 24.00 horas y las 06.00 horas.

G) Prohibición de realización de determinadas actividades comerciales en la vía pública:
-

A partir de la vigencia de la declaración de ZAS, no se concederán nuevas
autorizaciones, ni se permitirá la ocupación del dominio público municipal, con alguna
de las finalidades siguientes:
o

Instalación en la vía pública de cualquier tipo de máquinas expendedoras

o

Instalación de kioscos de temporada

o

Actuaciones de carácter artístico, tanto individualizadas como en grupo, tales
como mimo, música, pintura y similares
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H) Inspección y control de licencias de actividades y cierre de aquellas que funcionen sin
licencia municipal:
-

El Ayuntamiento de Valencia revisará las licencias municipales e instrumentos de
intervención administrativa de las actividades e instalaciones del correspondiente
ámbito territorial, con el objetivo de hacer cumplir los condicionantes establecidos
para la reducción progresiva de los niveles de recepción sonora y alcanzar los objetivos
de calidad sonora establecidos para la misma.

I)

Medidas de concienciación y sensibilización social.

Se puede ver el contenido de la declaración de Juan Llorens como zona ZAS con más
detalle en el documento “Acuerdo de declaración de la zona de Juan Llorens como Zona
Acústicamente Saturada, [2009/9699]”, del Ayuntamiento de Valencia, con fecha 17 de agosto
de 2009.
Se considera por tanto, que se han cumplido los objetivos propuestos en el Plan de Acción
2010, aplicando las medidas descritas en la declaración de la zona Juan Llorens como Zona
ZAS.
•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
Plan de acción de fomento del transporte público
En el plano siguiente se observan las líneas de autobús urbano que oferta la EMT para el
distrito Extramurs, así como las estaciones de metro:
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Líneas de autobús urbano en el distrito Extramurs. Fuente: plano guía noviembre 2015

Existen multitud de líneas que recorren el distrito y permiten así la movilidad al ciudadano
por el mismo.
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Están disponibles al ciudadano 51 paradas de EMT y 52 puntos o quioscos de venta de
títulos EMT, distribuidos por el distrito tal y como está en la siguiente imagen:

Ubicación de las paradas de las líneas de autobuses de la EMT y quioscos de venta de títulos EMT de
Extramurs. Fuente: elaboración propia
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La cobertura de las paradas de EMT, estimando para cada una de ellas un radio de
cobertura de 250 metros (4 minutos a pie), queda como se muestra a continuación,
observando una cobertura total:

Cobertura que ofrecen las paradas de EMT en Plà del Real. Fuente: elaboración propia
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•

Plan de acción para la mejora en los trabajos de recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza viaria y jardinería

En Extramurs, al igual que en el resto de Valencia, se han sustituido progresivamente los
contenedores tradicionales por otros de carga lateral que reducen el impacto acústico durante
las operaciones de recogida de los residuos.

Localización de los contenedores de residuos sólidos en Extramurs. Fuente: elaboración propia
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Actualmente existen 1284 contenedores de carga lateral, 248 contenedores de carga
superior y 152 de carga trasera.
Paneles informativos de la sala de control de tráfico en la ciudad de Valencia y cámaras de
tráfico

Localización de cámaras de tráfico y paneles informativos en Extramurs. Fuente: elaboración propia

En Extramurs existen 43 cámaras de tráfico y 8 paneles informativos.
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Espiras electromagnéticas para medir la intensidad de tráfico
Se tienen en Extramurs 58 espiras electromagnéticas localizadas sobretodo en las grandes
vías del distrito, que dan a conocer el número de vehículos/hora que circula por esos puntos.
Los datos de intensidades se actualizan cada 15 minutos.

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar vehículos en Extramurs. Fuente: elaboración
propia
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Puntos de carga y descarga

Puntos de carga y descarga de vehículos en Extramurs. Fuente: elaboración propia

En Extramurs existen 109 zonas de carga y descarga.
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Estaciones de ruido

Localización de las estaciones de ruido en Extramurs. Fuente: elaboración propia

En Extramurs existen 4 estaciones de ruido que recogen niveles de la zona ZAS Juan
Llorens:
IDENTIFICADOR
J02
J04
J05
A02

LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RUIDO
C/ Juan Llorens, 58
C/ Juan Llorens, 36
C/ Calixto III, 27
C/ Buen Orden, 11

Localización de las estaciones de ruido en Extramurs. Fuente: elaboración propia
Página 204 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Arbolado
En Extramurs existe masa arbolada tal y como se muestra en la siguiente imagen. Ésta
tiene propiedades de absorción del sonido que ayudan a reducir los niveles de ruido ambiental
en el entorno:

Árboles existentes en suelo público en Extramurs. Fuente: elaboración propia
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4.2.4.

DISTRITO DEL PLÀ DEL REAL

El distrito Plà del Real está formado por los siguientes barrios: Jaume Roig, Ciutat
Universitaria, Exposició y Mestalla.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios del mismo:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Plà del Real. Fuente: elaboración propia
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El distrito Plà del Real está delimitado por las siguientes vías:
- Paseo de la Alameda

- Avenida Primado Reig

- Avenida Eduardo Boscá

- Calle Emilio Baró

- Avenida Cardenal Benlloch

- Calle del Doctor Vicente Zaragoza

- Avenida Vicente Blasco Ibáñez

- Calle Dolores Márquez

- Calle Rubén Darío

- Calle del Botánico Cavanilles

- Calle Palancia
Los edificios existentes en Plà del Real están caracterizados por los siguientes usos:

Tipos de usos de edificios del distrito Plà del Real. Fuente: elaboración propia
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El distrito Plà del Real es mayoritariamente residencial, con una importante actividad
comercial, administrativa y deportivo-recreativa. En el barrio Ciutat Universitaria se tienen
gran parte de las facultades y escuelas universitarias de la Universidad de Valencia y el Hospital
Clínico Universitario. También se encuentra en Plà del Real la zona Woody, declarada Zona
Acústicamente Saturada desde enero de 2007.
A partir del análisis realizado del mapa estratégico de ruido, el distrito Plà del Real
presenta una afección por contaminación acústica de grado medio-alto. Los cuatros barrios
que componen el distrito presentan una afección similar. El foco de ruido principal en el
distrito es el tráfico rodado.
Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En Plà del Real se desarrollaron en el Plan de Acción 2010 una serie de actuaciones
específicas del distrito para reducir la contaminación acústica. Éstas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: El Plan de Acción 2010 propuso la renovación
y mejora de calzadas con pavimentos fonorreductores en la Avenida de Vicente Blasco
Ibáñez, que recorre los barrios de Ciutat Universitaria, Jaume Roig, Mestalla y
Exposició. También contempló la renovación de infraestructuras viarias con
pavimentos fonoabsorbentes en la Avenida Primado Reig, a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme deteriorado de la vía rápida.

•

Plan de acción destinado al fomento del transporte en bicicleta: El Plan de Acción
2010 planteó fomentar el transporte en bicicleta siguiendo tres líneas de actuación:
 Potenciación de la red de carril-bici por toda la extensión del distrito: Se
propuso incrementar los 7,2 km de carril-bici que existían ya antes de entrar
en vigor los Planes de Acción 2010 hasta superar los 12 km de longitud.
 Plan piloto de alquiler-préstamo de bicicletas e incremento de aparcamiento
para bicicletas en zonas de especial interés: colegios, centros de ocio,
universidades, centros deportivos…
 Incremento del número de vías con preferencia para la bicicleta y el ciclista: El
Plan de Acción 2010 propuso convertir en ciclocalle la vía Eolo, en el barrio de
Mestalla.

•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos: El Plan de
Acción 2010 propuso implantar al menso dos unidades de rádares localizadas en la
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Avenida Vicente Blasco Ibáñez y en la Avenida Primado Reig, capaces de medir y
registrar la velocidad de circulación de vehículos a motor.
•

Plan de acción de control de licencias y gestión de ZAS: En enero de 2007 la zona
Woody, delimitada por la Calle Gascó Oliag y las avenidas Cataluña, Blasco Ibáñez y
Primado Reig, fue declarada como Zona Acústicamente Saturada. El Plan de Acción
2010 propuso dos vías de actuación por tratarse una zona ZAS: control de las licencias
en la zona por parte de la Administración y reducir el impacto de los locales de ocio.
Además también propuso potenciar el control sobre todas aquellas actividades sujetas
a legislación vigente en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos conforme a lo establecido en los Títulos X y XI de la
Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica del
Ayuntamiento de Valencia.

•

Plan de acción para el control de las actividades especialmente ruidosas mediante la
instalación de limitadores de potencia acústica: El Plan de Acción 2010 propuso la
instalación de limitadores de potencia acústica en locales de ocio y recreo para
controlar los niveles sonoros generados por los equipos.

•

Plan de acción de fomento del transporte en ferrocarril: Plà del Real también se ve
afectado en parte por las actuaciones del proyecto Valencia Parque Central. Las
actuaciones propuestas en el Plan de Acción 2010 para este distrito son:
 Construcción del Eje Pasante ferroviario de Valencia, que consiste en la
conexión entre la Estación Central y la línea Valencia-Barcelona al norte de la
ciudad. Su trazado discurre en túnel en un primer tramo de unos 5 km a partir
de la estación del Norte y a cielo abierto en un segundo tramo de unos 4 km.
 Construcción de dos nuevas estaciones urbanas:
o

Universidad, en la Avenida de los Naranjos junto a la Universidad
Politécnica.

o
•

Aragón en la Avenida de Aragón, junto al estadio de fútbol.

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Primer Marqués del
Turia y su entorno: El Plan de Acción 2010 propuso actuar sobre el centro educativo
Primer Marqués del Turia, sustituyendo las verjas metálicas que tiene el muro
perimetral en las calles Galicia y Gil Dolz, por paneles acústicos que atenúen la
incidencia del ruido de tráfico de aproximadamente 1,4 metros de altura y 110 metros
de longitud.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Plà del Real
que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

Una de las principales medidas propuestas para reducir los niveles sonoros debidos al
tráfico rodado es el reasfaltado de calles con asfaltos fonorreductores. El Plan de Acción 2010
propuso que se actuara de este modo en la Avenida Vicente Blasco Ibáñez y en la Avenida
Primado Reig, y durante el plazo de vigencia de dichos planes sí que se han llevado a cabo
actuaciones de reasfaltado en estas vías. Además, se han reasfaltado otras vías y se han
realizado también actuaciones de reurbanización. En la siguiente imagen puede verse la
localización de estas actuaciones:
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Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Plà del Real. Fuente:
elaboración propia

Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Gorgos

PROYECTO
---

Listado de calles reurbanizadas en Plà del Real en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
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ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
Av. Blasco Ibáñez

Av. Primado Reig

Av. Aragón

PROYECTO
Nº 6 - Renovación y mejora de calzadas con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida Blasco
Ibáñez
Nº 8 – Renovación de calzadas con pavimento
fonoabsorbente en las marginales del Río Turia
Nº 12 - Renovación de infraestructuras viarias y
mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida
Primado Reig en la ciudad de Valencia
Bacheo

Listado de calles reasfaltadas en Plà del Real en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Con las actuaciones de reurbanización y reasfaltado señaladas anteriormente, se han
cumplido los objetivos planteados en el Plan de acción 2010, ya que además de haber actuado
en la totalidad de las vías que se indicaron, se han ejecutado a mayores otras obras de este
tipo en Plà del Real.
•

Plan de acción destinado al fomento del transporte en bicicleta

 Potenciación de la red de carril-bici en el distrito de Plà del Real e incremento del
número de vías con preferencia para la bicicleta (ciclocalles)
El distrito Plà del Real cuenta actualmente con 12,6 kilómetros de carril-bici, 1,5 kilómetros
de ciclocalles y algo más de 3 kilómetros de carril-bici a lo largo del antiguo cauce del río Turia.
Con todo ello se tienen algo más de 17 kilómetros de red para el transporte en bicicleta en Plà
del Real. En la siguiente imagen se puede ver la localización de la red de infraestructuras
ciclistas, distinguiendo entre los diferentes tipos:
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Infraestructuras ciclistas en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

Durante el plazo de vigencia del Plan de Acción 2010 se ha incrementado la red de carrilbici y actualmente se han superado los 12 kilómetros de longitud, tal y como se propuso en
uno de los objetivos de los planes de acción. En Plà del Real también se han implantado
ciclocalles y vías para el ciclista a lo largo del antiguo cauce del río Turia, dando cumplimiento
así a la potenciación de la red de infraestructuras ciclistas en el distrito Plà del Real.
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 Otra información sobre el transporte en bicicleta
En el distrito Plà del Real se tiene al igual que en el resto del municipio de Valencia el
sistema de alquiler-préstamo de bicicletas Valenbisi, poniendo a disposición de los ciudadanos
16 estaciones donde poder obtener abonos de larga duración para su uso, es decir, para
realizar un número ilimitado de trayectos durante un año. En 8 de estas estaciones también se
pueden obtener abonos de corta duración para una semana.

Localización de estaciones de Valenbisi en Plà del Real. Fuente: elaboración propia
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El total de estaciones en Plà del Real ofrece 408 puntos de anclaje para poder estacionar
las bicicletas públicas de Valenbisi. A continuación se tiene un listado de las estaciones de este
distrito, con su dirección y el número de puntos de anclaje en cada una:
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Alameda – Pintor Monleón
Gascó Oliag – Primado Reig
Av. Puerto 19 (Telefónica)
Blasco Ibáñez, 28 (F. Geografía e Historia)
General Elio – Llano del Real
Blasco Ibáñez – Doctor Gómez Ferrer (Clínico)
Aragón – Vicente Sancho Tello
Blasco Ibáñez – Aragón
Blasco Ibáñez, 23 (F. Filosofía y Psicología)
Gómez Ferrer – Álvaro de Bazán
Jaime Roig – Bachiller
Blasco Ibáñez – Jaime Roig
Aragón – Ernesto Ferrer
Amadeo de Saboya (frente Ayuntamiento)
Micer Mascó – Rodríguez Fornos
Blasco Ibáñez, 32 (F. Filología)

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
20
30
20
40
25
35
20
20
30
20
20
23
20
25
20
40

Listado de estaciones de Valenbisi en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

En internet se puede obtener información en tiempo real de las estaciones operativas en
cada momento, el número de bicicletas disponibles para ser utilizadas en cada estación, el
número de bornes libres para poder estacionar y el modo de pago del servicio. Todo ello le da
gran facilidad al ciudadano o visitante que quiera hacer uso del préstamo-alquiler de bicicletas
públicas.
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También se ha fomentado el uso de la bicicleta privada. Puede verse a continuación una
imagen de la distribución de puntos donde poder estacionar bicicletas privadas en el distrito
Plà del Real:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

Existen 89 puntos de aparcabicis distribuidos a lo largo de todo el distrito, con un total de
897 plazas donde poder estacionar.
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Para contabilizar las intensidades medias diarias de bicicletas existe una red de espiras
electromagnéticas instalada a lo largo de toda la ciudad de Valencia, con las espiras situadas
en puntos estratégicos que permiten conocer así la demanda del transporte en bicicleta en la
zona. En concreto, en el distrito Plà del Real se tienen 11 espiras. En la siguiente imagen se
puede observar la ubicación de dichas espiras o detectores de inducción magnética:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Plà del Real. Fuente:
elaboración propia
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Se considera que se han cumplido los objetivos propuestos en el Plan de Acción 2010 en
cuanto al fomento del transporte en bicicleta, ya que en su periodo de vigencia se ha puesto
en uso el sistema de préstamo-alquiler de bicicletas Valenbisi y además existe una buena
oferta en el distrito tanto de estaciones Valenbisi como de aparcamientos para bicicletas
privadas.
•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos

En el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010, no se han instalado sistemas de
control de velocidad fijos en el distrito Plà del Real.
•

Plan de acción de control de licencias y gestión de ZAS

Actualmente, en el distrito Plà del Real se encuentra la Zona Acústicamente Saturada
Woody, delimitada por la Calle Gascó Oliag y las avenidas Cataluña, Blasco Ibáñez y Primado
Reig. En la siguiente imagen puede verse su plano de delimitación y la relación de actividades
existentes en la zona:
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Delimitación de la zona ZAS Woody. Fuente: https://www.valencia.es

En diciembre de 2006, se declaró como Zona Acústicamente Saturada Woody al área
urbana comprendida dentro del polígono limitado por los ejes de los viales siguientes:
-

Calle Gascó Oliag (números pares entre las avenidas de Blasco Ibáñez y Primado Reig)

-

Avenida Primado Reig (números pares entre la Calle Gascó Oliag y Avenida Cataluña)

-

Avenida Cataluña (números impares desde la Avenida Primado Reig hasta la Avenida
Blasco Ibáñez), y

-

Avenida Blasco Ibáñez (números impares entre la Avenida Cataluña y la Calle Gascó
Oliag)
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A fin de permitir una progresiva reducción de los niveles de contaminación por ruido que
registra la zona Woody, ésta está sometida al régimen especial de actuaciones siguientes:
J)

Suspensión de la concesión de licencias de actividad para la instalación o ampliación
de locales y establecimientos determinados.
A partir de la entrada en vigor de la declaración de ZAS, no se concederán nuevas
licencias de actividad que tengan por objeto la instalación o ampliación de locales y
establecimientos destinados al ejercicios de las actividades siguientes: incluidas en el
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos,
y tiendas de conveniencia, reguladas en el artículo 8.2 de la Ley 8/1997, de 9 de
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Horarios Comerciales de la Comunidad
Valenciana.

K) Suspensión del otorgamiento de licencias para la instalación de ambientación musical
en locales y establecimientos públicos destinados al ejercicio de actividades
recreativas determinadas.
A partir de la entrada en vigor de la declaración de ZAS, no se otorgarán nuevas
licencias cuyo objeto sea la instalación de ambientación musical en locales y
establecimientos públicos que, careciendo de ella, realicen alguna de las actividades
recreativas siguientes: de ocio y entretenimiento, y hosteleras y de restauración,
incluidas en el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos.
L) Establecimiento de horarios restringidos para las actividades responsables, directa o
indirectamente, de los elevados niveles de ruido que soporta la zona.
A partir de la entrada en vigor de la declaración de ZAS, el horario de cierre de los
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos que, a
continuación, se indican, será el que figura anotado en el siguiente cuadro:
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CLASE DE ACTIVIDAD
Cafés-teatro
Cafés-concierto
Cafés-cantante
Pubs y Karaokes
Locales de exhibiciones especiales
Salones recreativos máquinas de azar, tipo B
Salones recreativos máquinas de azar, tipo A
Salas de fiestas
Discotecas
Salas de bailes
Ciber-café
Café, bar
Cafeterías
Restaurantes
Salones de banquetes

HORARIO DE CIERRE
02:00 h
02:00 h
02:00 h
02:00 h
02:00 h
24:00 h
24:00 h
03:00 h
03:00 h
03:00 h
00:45 h
00:45 h
00:45 h
01:00 h
02:30 h

Horarios de cierre de las actividades en ZAS Woody. Fuente: Contenido de la declaración ZAS Woody

M) Limitación horaria de colocación de mesas y sillas en la vía pública.
A partir de la entrada en vigor de la declaración de Zona Acústicamente Saturada, será
posible la ocupación del dominio público municipal con mesas y sillas únicamente en
horario diurno (de 08:00 a 2:00 horas).
N) Prohibición de realización de determinadas actividades comerciales en la vía pública.
A partir de la vigencia de la declaración de Zona Acústicamente Saturada, no se
concederán nuevas autorizaciones, ni se permitirá la ocupación del dominio público
municipal, con alguna de las finalidades siguientes:
a) Instalación en la vía pública de cualquier tipo de máquinas expendedoras.
b) Instalación de kioscos de temporada, a que se refiere el artículo 97 de la vigente
Ordenanza Municipal Reguladora de Actividades, Instalaciones y Ocupaciones en la
vía pública.
c) Actuaciones de carácter artístico, tanto individualizadas como en grupo, tales
como mimo, música, pintura y similares, a que alude el artículo 99 de esta misma
ordenanza.
Queda prohibida, en todo caso, la expedición de bebidas y alimentos al exterior de los
locales y establecimientos, a través de ventanas o barras dispuestas al efecto y
recayentes a la vía pública durante el horario nocturno (de 22:00 horas de la noche a
08:00 horas de la mañana), a fin de evitar el aumento del nivel de ruido en el ambiente
exterior.
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Se puede ver el contenido de la declaración de Woody como zona ZAS con más detalle en
el documento “Nueva publicación del acuerdo plenario municipal declarando Zona
Acústicamente Saturada el ámbito urbano delimitado por la Calle Gascó Oliag y las avenidas de
Cataluña, Blasco Ibáñez y Primado Reig, [2006/F15106], del Ayuntamiento de Valencia, con
fecha 21 de Diciembre de 2006.
Por consiguiente, con las medidas aprobadas y en vigor de la declaración de la zona Woody
como ZAS, se pone de manifiesto la aplicación de actuaciones en contra de la contaminación
acústica ocasionada por las actividades de ocio en el distrito Plà del Real.
Además en la zona Woody, al igual que en el resto de zonas declaradas zonas ZAS, se
realiza un control de las actividades tanto en los locales como en el exterior y está implantada
una red de 4 sonómetros para realizar mediciones en continuo que permitan conocer y
analizar el ruido ambiental de la zona de ocio.
Se considera por tanto, que se han cumplido los objetivos propuestos en el Plan de Acción
2010.
Una pequeña parte del distrito Plà del Real también pertenece a la zona de respeto de la
zona Xúquer, declarada como zona Acústicamente Saturada en Enero de 1997. Esta zona de
respeto es el área comprendida entre las siguientes vías: Avenida Cataluña (números pares),
Avenida Blasco Ibáñez (números impares), Calle Ramón Llull (números impares), Calle Albalat
dels Tarongers (números pares) y calle Clariano (números impares). Es el área circundante a la
zona declarada acústicamente saturada. Tanto la zona Xúquer declarada como ZAS como su
zona de respeto, están sometidas a una serie de medidas para controlar y disminuir el nivel de
ruido en el ambiente exterior. Estas medidas están especificadas en el distrito Algirós, al cual
pertenece la gran parte de la zona Xúquer y su zona de respeto.
•

Plan de acción de fomento del transporte en ferrocarril

Las actuaciones propuestas en el Plan de Acción 2010 para este distrito están incluidas en
el proyecto Parque Central, el cual está desarrollado en la ficha de medidas de carácter general
PA-RF-01. En dicha ficha están indicadas las obras que se han ejecutado durante el plazo de
vigencia de los planes en detalle.
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•

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Primer Marqués del
Turia y su entorno

En Plà del Real se tiene el centro educativo Primer Marqués del Turia, para el que el Plan
de Acción 2010 propuso la colocación de pantallas acústicas sustituyendo a las verjas metálicas
que existían antes de la aprobación de los planes, con el fin de atenuar el ruido de tráfico que
le llega.
Este colegio se encuentra situado en el número 7 de la Calle Galicia, tiene la fachada
principal en la Calle Galicia y se encuentra flanqueado por las calles Gil Dolz y Muñoz Seca. En
la fachada principal y en la Calle Gil Dolz los vehículos circulan muy próximos al edificio,
suponiendo un foco de ruido muy importante, llegándose a alcanzar antes de la colocación de
las pantallas acústicas niveles próximos a los 75 dBA durante el día. En la parte trasera del
colegio y en la zona lateral (Calle Muñoz Seca), la incidencia de tráfico es mucho menor y por
tanto los niveles de ruido también son menores.
Actualmente, las pantallas acústicas colocadas tienen el siguiente aspecto:

Pantallas acústicas en el centro educativo Primer Marqués del Turia. Fuente: imagen de Google Maps
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Con la colocación de esta pantalla se considera que se han cumplido los objetivos del Plan
de Acción 2010.
•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
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Plan de acción de ampliación de la red de aparcamientos públicos
En el distrito Plà del Real existen actualmente 5 aparcamientos fuera de la vía pública
distribuidos como se puede ver en la siguiente imagen, diferenciando entre aparcamientos
públicos y privados.

Localización de aparcamientos en Plà del Real. Fuente: elaboración propia
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Del total de parkings hay 3 aparcamientos públicos. A continuación puede verse un listado
de dichos aparcamientos, con su dirección y el número de plazas de estacionamiento.
NOMBRE DE APARCAMIENTO
Parking Chile – Av. Aragón
Paseo de la Alameda
Severo Ochoa

DIRECCIÓN
Chile, s/n
Plaza Arquitectos Calvo
Profesor Severo Ochoa

Nº PLAZAS DE
ROTACIÓN
379
272
372

Listado de aparcamientos públicos en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

Una buena oferta de aparcamientos en el distrito y una buena distribución de los mismos,
consiguen mejorar la movilidad en el distrito y reducir así el número de vehículos que circulan
por el mismo en busca de aparcamientos, lo que se traduce en una mejora acústica.
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Por otro lado, el estacionamiento en la vía pública existente en Plà del Real es el mostrado
en la siguiente imagen:

Estacionamiento en la vía pública en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

La mayor parte del estacionamiento en la vía pública en Plà del Real no está regulado. Se
tienen aproximadamente 3,2 kilómetros de zona ORA azul con limitación horaria
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Por otro lado también se tienen dentro de los estacionamientos los destinados a personas
con movilidad reducida. En Plà del Real se tienen 79 aparcamientos de este tipo para un total
de 110 plazas. En la siguiente imagen puede verse la localización de los mismos en el distrito:

Localización de aparcamientos para personas con movilidad reducida en Plà del Real. Fuente:
elaboración propia
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Por último, también se tiene información del número de aparcamientos para motos en el
distrito. Son 19 puntos donde poder estacionar este tipo de transporte, situados en su gran
mayoría próximos a la Avenida Blasco Ibáñez.

Ubicación de los aparcamientos para motos en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

Analizando los datos anteriores de aparcamientos tanto en la vía pública como fuera de
ella, se considera que el distrito Plà del Real tiene una buena oferta dando así facilidad al
ciudadano para dejar su coche estacionado y reducir por tanto la contaminación acústica
debida al tráfico rodado.
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Plan de acción de fomento del transporte público
La EMT oferta las siguientes líneas de autobús urbano en el distrito Plà del Real. También
puede verse dónde están localizadas las estaciones de metro:

Líneas de autobús urbano en el distrito Plà del Real. Fuente: plano guía noviembre 2015

Como se puede observar, en el distrito existen multitud de líneas que recorren el distrito y
permiten su interconexión.

Página 230 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Por otro lado, a lo largo del distrito Plà del Real existen 61 paradas de EMT y 31 quioscos o
puntos de venta de billetes de la EMT. El uso de este transporte reduce el empleo masivo del
vehículos privado en los desplazamientos urbanos y, por tanto, la contaminación acústica
debida al tráfico rodado.

Ubicación de las paradas de las líneas de autobuses de la EMT y quioscos de venta de títulos EMT de
Plà del Real. Fuente: elaboración propia
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El número de paradas de EMT y su distribución dan una cobertura total del servicio de la
red de autobús público en el distrito, tal y como se puede ver en la siguiente imagen:

Cobertura que ofrecen las paradas de EMT en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

Para ello se ha estimado un radio de cobertura de 250 metros (4 minutos a pie) para cada
parada.
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Plan de acción para la mejora en los trabajos de recogida de residuos sólidos urbanos,
limpieza viaria y jardinería
En el distrito Plà del Real al igual que en el resto del municipio de Valencia se han ido
sustituyendo progresivamente los contenedores tradicionales por otros de carga lateral que
presentan una serie de ventajas acústicas. Actualmente, existen 910 contenedores de carga
lateral, 164 de carga trasera y 200 contenedores de carga superior. A continuación puede
verse la localización de los mismos:

Localización de los contenedores de residuos sólidos en Plà del Real. Fuente: elaboración propia
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Con respecto a los trabajos que recoge este plan específico, en la ficha de medidas de
carácter general PA-LJ-01 se describen otras actuaciones que tienen incidencia sobre el distrito
y que se han realizado durante el periodo de vigencia.
Paneles informativos de la sala de control de tráfico en la ciudad de Valencia y cámaras de
tráfico

Localización de cámaras de tráfico y paneles informativos en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

En Plà del Real existen 39 cámaras de tráfico y 11 paneles informativos.
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Espiras electromagnéticas para medir la intensidad de tráfico

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar vehículos en Plà del Real. Fuente:
elaboración propia

Existen 63 espiras electromagnéticas en Plà del Real para contabilizar el número de
vehículos/hora que circulan por las vías donde están situadas. Los datos de intensidades se
actualizan cada 15 minutos.
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Puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos

Puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos Plà del Real. Fuente: elaboración propia

En Plà del Real existe un punto de recarga eléctrica en el aparcamiento “Chile”. Con los
puntos de recarga eléctrica se trata de potenciar el uso de vehículos con motores eléctricos, en
los que el ruido a bajas velocidades es prácticamente inexistente.

Página 236 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Puntos de carga y descarga

Puntos de carga y descarga de vehículos en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

En Plà del Real existen 39 zonas de carga y descarga.
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Estaciones de ruido

Localización de las estaciones de ruido en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

En Plà del Real existen 5 estaciones de ruido, 4 de ellas para recoger valores sonoros en la
zona ZAS Woody, y la otra para recoger valores de ruido ambiental:
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IDENTIFICADOR
Av. Aragón
W01
W02
W03
W04

LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RUIDO
Av. Aragón – Av. Blasco Ibáñez
Av. Menéndez y Pelayo, 16
Av. Menéndez Y Pelayo, 22
C/ Cronista Almela y Vives, 3
C/ Ramón Gordillo, 2

Localización de las estaciones de ruido en Plà del Real. Fuente: elaboración propia

Pueden verse los datos diarios del último mes de la estación de ruido ambiental en el
siguiente enlace:
http://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/uploads/atmosferica/ruido.csv
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Arbolado
En el distrito Plà del Real existe en la actualidad la siguiente masa arbolada, ésta tiene
propiedades de absorción del sonido que ayudan a reducir los niveles sonoros ambientales en
el entorno:

Árboles existentes en suelo público en Plà del Real. Fuente: elaboración propia
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4.2.5.

DISTRITO DE CAMINS AL GRAU

El distrito Camins al Grau está formado por los siguientes barrios: Albors, Aiora, Camí
Fondo, La Creu del Grau y Penya Roja. El distrito de Camins al Grau presenta en el mapa
estratégico de ruido un nivel de afección de grado alto. Los barrios de Albors y Camí fonde son
los más afectados.
El foco principal en el distrito es el tráfico rodado.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Camins al Grau. Fuente: elaboración propia
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El distrito de Camins al Grau está delimitado por las siguientes vías:
- Paseo de la Alameda

- Calle Santos Justo y Pastor

- Calle Ibiza

- Avenida Cardenal Benlloch

- Calle Serrería

- Avenida Eduardo Boscá

Se trata de un distrito de carácter residencial sin actividad industrial a destacar. En la
siguiente imagen pueden verse los diferentes usos de edificios que existen:

Tipos de usos de edificios del distrito Camins al Grau. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Camins al Grau. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado y reurbanización de grandes vías: El Plan de Acción
2010 propuso actuar durante su periodo de vigencia en las siguientes calles: Avenida
Cardenal Benlloch, Calle Islas Canarias, Calle Eduardo Boscá, Doctor Manuel Candela y
Padre Tomás Montañana. La medida propuesta consistía en reasfaltar esas calles con
el empleo de asfaltos fonorreductores para así reducir el impacto acústico asociado al
tráfico rodado.

•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta: En el distrito Camins al
Grau, el Plan de Acción 2010 propuso fomentar el transporte en bicicleta siguiendo
estas líneas de actuación:
 Potenciación de la red de carril-bici en toda la superficie del distrito: El
objetivo es incrementar los 7,8 km de carril-bici con los que ya cuenta el
distrito en 3,5 km más.
 Diseñar un plan piloto de sistema de préstamo-alquiler de bicicletas
 Incremento del número de aparcamientos específicos para este medio de
transporte en zonas especialmente sensibles: colegios, universidades, centros
comerciales, culturales, deportivos,…
 Incremento del número de calles en las que existe preferencia para ciclistas: El
Plan de Acción 2010 propuso convertir en ciclocalles una serie de calles
durante su periodo de vigencia. Éstas fueron las siguientes: Calle de Rodríguez
de Cepeda, Calle Pobla de Farnals, Calle del Actor Pepe Alba, Calle de los
Leones, Calle de Ramiro de Maeztu, Calle Hierros y Calle de las Maderas.

•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos: El Plan de
Acción 2010 propuso localizar una unidad de control de velocidad fija en la Avenida del
Puerto, ya que es una vía rápida, para controlar así la velocidad de circulación por el
distrito.

•

Plan de acción de control y gestión de los aparcamientos: El Plan de Acción 2010
propuso que durante su plazo de vigencia entraran en funcionamiento tres
aparcamientos que ya se encontraban en tramitación antes de la aprobación de dichos
planes. Estos tres aparcamientos son los siguientes:
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 Parking “Padre Tomás de Montañana, en el barrio de Camí Fondo.
 Aparcamiento “Jardín de Ayora”, en el barrio de Aiora.
 Parking “Islas Canarias”, en el barrio de La Creu del Grau.
Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Camins al
Grau que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de
vigencia de dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado y reurbanización de grandes vías

En el plan zonal de Camins al Grau se propuso reasfaltar varías vías empleando asfaltos
fonorreductores con el fin de reducir los niveles sonoros debido al tráfico rodado. La
localización de las vías en las que se ha actuado con obras de reasfaltado puede verse en la
siguiente imagen:
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Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Camins al Grau. Fuente:
elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
Av. Cardenal Benlloch
C. Eduardo Boscá
C. Islas Canarias
C. Maestro Valls
Plaza Europa

PROYECTO
Carril bus
Carril bus
-------

Listado de calles reasfaltadas en Camins al Grau en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia

En Avenida Cardenal Benlloch y Calle Eduardo Boscá se ha reasfaltado tan sólo el carril bus.
En el resto de vías se ha ejecutado la obra en toda la calzada.
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•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

 Potenciación de la red de carril-bici en el distrito de Plà del Real e incremento del
número de vías con preferencia para la bicicleta (ciclocalles)
En el distrito Camins al Grau se tienen actualmente 13,8 kilómetros de carril-bici que
discurren por el interior del distrito, otros 3 kilómetros de carril-bici a lo largo del antiguo
cauce del río Turia, 84 metros de itinerarios ciclistas por zonas peatonales y 570 metros de
ciclocalles. En la siguiente imagen puede verse la distribución de esta red ciclista:

Infraestructuras ciclistas en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia

Antes de la aprobación del Plan de Acción 2010 se tenían 7,8 kilómetros de carril bici en
Camins al Grau y se propuso aumentar el carril en 3,5 kilómetros más. Actualmente existen
13,8 kilómetros, por lo que se considera que se han cumplido y se han superado los objetivos
previstos. En cuanto al número de calles en las que existe preferencia para ciclistas o
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ciclocalles, éstas no se han visto aumentadas en el plazo de vigencia de los planes, pero en
general, en el distrito se considera que sí se ha potenciado la red de infraestructuras ciclistas.
 Otra información sobre el transporte en bicicleta
El servicio de préstamo-alquiler Valenbisi pone a disposición de los ciudadanos 20
estaciones en el distrito Camins al Grau. En estas estaciones se pueden obtener abonos de
larga duración para el uso de la bicicleta pública, con los que se puede realizar un número
ilimitado de trayectos durante un año. Además en 10 de ellas se pueden obtener abonos de
corta duración, para itinerarios durante una semana. A continuación puede verse en la imagen
dónde están localizadas estas estaciones:

Localización de estaciones de Valenbisi en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia
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En las 20 estaciones disponibles en Camins al Grau se pueden llegar a estacionar un total
de 408 bicicletas públicas. A continuación se tiene un listado de las estaciones, su dirección y el
número de puntos de anclaje de cada una de ellas:
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Plaza de Europa
Baleares – Río Escalona
Luis García Berlanga Martí – Menorca
Av. Puerto – Doctor Manuel Candela
Av. Puerto – José Aguilar
Vicent Vidal – Pintor Maella
Menorca – Baleares
Jerónimo Monsoriu – Industria
Plaza San Felipe Neri (Mercado Algirós)
Justo y Pastor – Duque de Gaeta
Francia – Pintor Maella
Francia – Menorca
Alameda – Pintor Maella
Baleares – Lebón
Guillem de Anglesola – Av. Puerto
Av. Puerto – Serrería
Av. Puerto 61-63
Ramiro de Maeztu – Peris Brell
Manuel Candela – Rodríguez de Cepeda
Jerónimo Monsoriu – Alcalde Cano Coloma

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
20
15
25
19
20
20
20
20
20
15
25
15
25
19
25
25
20
15
25
20

Listado de estaciones de Valenbisi en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia

Puede consultarse en internet la disponibilidad del número de bicicletas de cada estación
en tiempo real y el número de bornes libres para estacionar entre otras cosas. Esto hace que
sea un servicio que da facilidad al ciudadano a la hora de decidir qué transporte elegir para
moverse por el municipio.
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A continuación puede verse una imagen con la distribución de los puntos de
estacionamiento de bicicletas privadas en Camins al Grau. Se observa que están distribuidos
uniformemente por todo el distrito.

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia

En Camins al Grau existen 72 aparcamientos para bicicletas privadas, los cuales tienen un
total de 567 plazas.
Se considera que en Camins al Grau se tiene una buena oferta de aparcamientos para
bicicletas tanto públicas como privadas, lo que hace que sea un distrito en el que el transporte
en bicicleta es una buena opción para el visitante o ciudadano, y así por tanto, se verán
reducidos los trayectos en vehículos y con ello la afección acústica.
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En Camins al Grau existen 9 espiras electromagnéticas o puntos de medida instalados, que
recogen datos de las intensidades medias diarias de bicicletas. Éstas están localizadas en las
siguientes vías como puede verse en la imagen:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Camins al Grau. Fuente:
elaboración propia

Las espiras electromagnéticas dan a conocer el número de usuarios del transporte en
bicicleta en la vía donde están situadas, y así se puede conocer la demanda de la zona y la
necesidad de potenciar más el transporte en bicicleta en el distrito.
Se considera que en el distrito Camins al Grau se han cumplido los objetivos propuestos en
el Plan de Acción 2010, ya que durante el plazo de vigencia de dichos planes se ha potenciado
la red ciclista aumentando los kilómetros de la red, se ha puesto en marcha el servicio de
préstamo-alquiles de bicicletas Valenbisi y hay una buena oferta de aparcamientos distribuidos
uniformemente por todo el distrito.
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•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos

En el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010, no se han instalado sistemas de
control de velocidad fijos en el distrito Camins al Grau.
•

Plan de acción de control y gestión de los aparcamientos

Camins al Grau dispone actualmente de tan sólo un aparcamiento privado fuera de la vía
pública. Está ubicado en la Calle Doctor Manuel Candela, donde se puede ver en la siguiente
imagen:

Localización de aparcamientos en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia
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Por otro lado, el estacionamiento en la vía pública existente en Camins al Grau es el
mostrado en la siguiente imagen:

Estacionamiento en la vía pública en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia

En el distrito Camins al Grau se tienen aproximadamente 1,7 kilómetros destinados a
estacionamientos en la vía pública regulados con limitación horaria (Zona ORA) en rotación,
también conocida como zona azul. También se tienen numerosas vías en las que se puede
aparcar libremente.
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Existen 101 estacionamientos en Camins al Grau para personas con movilidad reducida, los
cuales disponen de 112 plazas para aparcar los vehículos de tal público. En la siguiente imagen
puede verse la distribución de los mismos en el distrito:

Localización de aparcamientos para personas con movilidad reducida en Camins al Grau. Fuente:
elaboración propia
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Por último, se añade una imagen con los estacionamientos para motos en el distrito
Camins al Grau. Son 10 puntos distribuidos tal y como se muestra a continuación:

Ubicación de los aparcamientos para motos en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia

Analizando los datos anteriores se puede considerar que el distrito Camins al Grau dispone
de una buena oferta de aparcamientos en la vía pública, sobretodo en aparcamientos libres. El
número de aparcamientos para motos y fuera de la vía pública para vehículos se ve más
reducido que en otros distritos del municipio.
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•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
Plan de acción de fomento del transporte público
En el distrito Camins al Grau, la EMT oferta las siguientes líneas de autobús urbano y
estaciones de metro:

Líneas de autobús urbano en el distrito Camins al Grau. Fuente: plano guía noviembre 2015

Como se puede observar, en el distrito existen multitud de líneas que recorren el distrito y
permiten su interconexión.
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En la siguiente imagen se tiene que en el distrito Camins al Grau existen 64 paradas de
EMT y 30 puntos de venta de títulos EMT o quioscos distribuidos por todo el distrito de forma
uniforme, dando así facilidad al ciudadano o visitante de Valencia para hacer uso del autobús
urbano.

Ubicación de las paradas de las líneas de autobuses de la EMT y quioscos de venta de títulos EMT de
Camins al Grau. Fuente: elaboración propia
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Con el fin de evaluar el grado de cobertura territorial de la red de autobús público, se ha
estimado un radio de cobertura de 250 metros (4 minutos a pie) con la oferta de paradas de
EMT existente y, como se puede ver en la siguiente imagen, la cobertura territorial es casi
total.

Cobertura que ofrecen las paradas de EMT en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia

Puede observarse que existe una pequeña zona por el norte donde no llega esta cobertura
y también por el sur en el entorno del Paseo Alameda.
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Plan de acción para la mejora en los trabajos de recogida de residuos sólidos urbanos,
limpieza viaria y jardinería
Existen contenedores con innovaciones tecnológicas que reducen el ruido ambiental
durante las operaciones de recogida frente a otros más tradicionales. Durante el plazo de
vigencia del Plan de Acción 2010 se han ido sustituyendo progresivamente para mejorar así la
calidad acústica del entorno.
En la imagen siguiente se presenta la localización actual de los contenedores de residuos
sólidos en Camins al Grau. Existen 1342 contenedores de carga lateral, 322 de carga trasera y
310 contenedores de carga superior.

Localización de los contenedores de residuos sólidos en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia
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Con respecto a los trabajos que recoge este plan específico, en la ficha de medidas de
carácter general PA-LJ-01 se describen otras actuaciones que tienen incidencia sobre el distrito
y que se han realizado durante el periodo de vigencia.
Paneles informativos de la sala de control de tráfico en la ciudad de Valencia y cámaras de
tráfico

Localización de cámaras de tráfico y paneles informativos en Camins al Grau. Fuente: elaboración
propia

En Camins al Grau existen 43 cámaras de tráfico y 15 paneles informativos.
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Espiras electromagnéticas para medir la intensidad de tráfico

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar vehículos en Camins al Grau. Fuente:
elaboración propia

Para contabilizar el número de vehículos/hora que circulan por el distrito, existe una red
de 81 espiras electromagnéticas distribuidas tal y como se puede ver en la imagen anterior.
Están colocadas en su mayoría en las principales vías que son a su vez las de mayor tráfico. Los
datos tomados se actualizan cada 15 minutos.
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Puntos de carga y descarga

Puntos de carga y descarga de vehículos en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia

En Camins al Grau existen 73 zonas de carga y descarga.
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Arbolado
La vegetación y el arbolado tienen propiedades de absorción del sonido que benefician la
reducción de los niveles de ruido ambiental en el entorno.
En el distrito de Camins al Grau existe en la actualidad la siguiente masa arbolada:

Árboles existentes en suelo público en Camins al Grau. Fuente: elaboración propia
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4.2.6.

DISTRITO DE CAMPANAR

El distrito de Campanar está formado por los siguientes barrios: Sant Pau, Campanar, Les
Tendetes y el Calvari. Tras el análisis realizado de los resultados del mapa estratégico de ruido,
se observa que el distrito de Campanar presenta una afección por contaminación acústica
media-alta, siendo Campanar el barrio que presenta mayor afección, seguido de los barrios El
Calvari y Les Tendetes. El barrio que presenta menor afección es el de Sant Pau. El principal
foco sonoro que se identifica en el distrito es el tráfico rodado.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Campanar. Fuente: elaboración propia
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El distrito de Campanar está delimitado por las siguientes vías:
- Avenida Burjasot

- Camp de Turia

- Calle Doctor Nicasio Benlloch

- C.N. Paterna

- Calle Miguel Servet

- Avenida Manuel de Falla

- Avenida Pío XII

- Avenida Tirso de Molina

- Avenida de las Cortes Valencianas

- Avenida Menéndez Pidal

El distrito de Campanar es una zona eminentemente residencial y cuenta también con una
importante actividad comercial. A continuación pueden verse los tipos de usos de edificios del
distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Campanar. Fuente: elaboración propia

Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Campanar. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: El Plan de Acción 2010 propuso reducir los
niveles sonoros debido al tráfico rodado reasfaltando algunas vías del distrito con el
empleo de pavimentos fonorreductores. Las vías propuestas fueron las siguientes:
Calle Menéndez Pidal, Avenida Campanar, Avenida Tirso de Molina y Mauro Guillén.
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•

Plan de acción de fomento del transporte en bicicleta: En el distrito de Campanar se
propusieron en el Plan de Acción 2010 tres líneas estratégicas de actuación para
fomentar el uso de de la bicicleta. Éstas son las siguientes:
 Incrementar el número de kilómetros de la red de carril-bici: Se planteó
superar los 15 km de carril-bici en el distrito, aumentando los 8,5 km que ya
existían antes de la aprobación del Plan de Acción 2010.
 Lanzar un plan piloto de préstamo-alquiler de bicicletas.
 Incrementar el número de vías en las que exista preferencia de la bicicleta
sobre el tráfico rodado: Se propusieron convertir en nuevas ciclocalles un
listado de vías. Éstas fueron las siguientes: Calle Obispo Soler, Plaza de
Badajoz, Calle Ricardo Mico, Calle Elias Borra y Calle Alcublas.

•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos: Se propuso la
instalación de cinemómetros fijos localizados en la Avenida Campanar y en la Avenida
Menéndez Pidal, con el fin de controlar la velocidad de circulación.

•

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Comunidad
Valenciana y su entorno: El Plan de Acción 2010 propuso actuar sobre el centro
educativo Comunidad Valenciana sustituyendo las verjas metálicas que tiene el muro
en su fachada principal (Pio XII) por paneles acústicos de unas dimensiones
aproximadas de 1,5 metros de altura y 70 metros de longitud.

Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Campanar
que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
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•

Plan de acción de reasfaltado de calles

En Campanar, una de las actuaciones realizadas durante el plazo de vigencia de los Planes
de Acción 2010 ha sido reasfaltar una serie de vías con empleo de asfalto fonorreductor, con el
fin de reducir así la contaminación acústica asociada al tráfico rodado. A continuación se
muestra la localización de las vías donde se ha actuado:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Campanar. Fuente:
elaboración propia

Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA

PROYECTO

C. Menéndez Pidal
Av. Tirso de Molina
C. Mauro Guillén

Nº 8 - Renovación de calzadas con pavimento
fonoabsorbente en las marginales del Río Turia

Av. Campanar

Nº 25 - Renovación de infraestructuras viarias y
mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida
Campanar

Listado de calles reasfaltadas en Campanar en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Se han reasfaltado todas las calles que se tenían previsto realizar, por tanto, se consideran
cumplidos los objetivos del Plan de Acción 2010 en Campanar.
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•

Plan de acción de fomento del transporte en bicicleta

 Potenciación de la red de carril-bici en el distrito de Plà del Real e incremento del
número de vías con preferencia para la bicicleta (ciclocalles)
Campanar cuenta actualmente con 14,8 kilómetros de carril-bici, 4,3 kilómetros de
ciclocalles o vías en las que existe preferencia de la bicicleta sobre el tráfico rodado, 2,7
kilómetros de carril-bici a lo largo del antiguo cauce del río Turia y 440 metros de itinerarios
ciclistas que discurren por zonas peatonales.
En la siguiente imagen se pueden ver las infraestructuras ciclistas que discurren por el
distrito Campanar, distinguiendo entre las diferentes tipologías de la red:

Infraestructuras ciclistas en Campanar. Fuente: elaboración propia

El Plan de Acción 2010 propuso incrementar la red de carril-bici de 8,5 kilómetros que ya
existía y durante el plazo de vigencia de los planes se han llegado a tener casi 15 kilómetros.
También se propuso convertir algunas vías en ciclocalles y sí que se ha llevado a cabo. En total,
en la actualidad se tienen más de 22 kilómetros implantados en el distrito formando la red de
infraestructuras ciclistas. Se considera que un incremento en la red ciclista ayuda a fomentar el
transporte en bicicleta y, por tanto, se traduce en un reducción de la contaminación acústica
debido a un menor uso del vehículo.
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 Otra información sobre el transporte en bicicleta
En Campanar se tienen 21 estaciones con el servicio Valenbisi, en las que se pueden
obtener abonos de larga duración para el préstamo-alquiler de bicicletas públicas. Con este
tipo de abonos se puede realizar un número ilimitado de trayectos durante un año. En 11 de
estas 21 estaciones se pueden obtener además abonos de corta duración, durante una
semana.

Localización de estaciones de Valenbisi en Campanar. Fuente: elaboración propia
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Estas 21 estaciones disponen en total de 412 puntos de anclaje donde poder estacionar las
bicicletas públicas. A continuación puede verse la distribución de estos puntos de anclaje por
estación y la localización de éstas:
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI

Nº PUNTOS DE ANCLAJE

Valle de la Ballestera – Hospital Nueve de Octubre
Padre Barranco – Carlos Ruano Llopis (Pintor)
Gregorio Gea – Padre Ferris
Pio XII – Menéndez Pidal (Nuevo Centro)
Av. Campanar (La Fe)
Corts Valencianes – General Avilés
Pío XII – Campanar
Valle de la Ballestera – Pio Baroja
Manuel de Falla – Hernández Lázaro
San Clemente – Hospital Arnau de Vilanova
Canal de Navarrés – Maestro Rodrigo
Jorge Comin (Metge) – Terrateig
Gregorio Gea – Profesor Beltrán Báguena
Plaza Badajoz
Campanar – Nicasio Benlloch
Marqués de San Juan – Diputat Lluís Lucía
Reina Violante – Escultor García Mas
Pío XII – Monestir de Poblet
La Vall d’Albaida – Corts Valencianes
La Safor – Maestro Rodrigo
Maestro Rodrigo – Manuel de Falla

20
20
20
30
26
20
20
20
20
20
18
20
23
15
20
15
15
20
15
15
20

Listado de estaciones de Valenbisi en Campanar. Fuente: elaboración propia

Puede consultarse en internet el estado de cada estación en tiempo real, si está operativa
o no, el número de puntos de anclaje disponibles en el caso de que se busque dónde poder
estacionar la bicicleta y el modo de pago para poder hacer uso del servicio.
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La distribución de los puntos de estacionamiento de bicicletas privadas en el distrito
Campanar se muestra en la siguiente imagen, observando que tan sólo existen en su mitad
este, coincidiendo con la parte del distrito de suelo edificiado:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Campanar. Fuente: elaboración propia

En Campanar existen 83 aparcamientos de bicicletas privadas, con un total de 758 plazas.
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A lo largo del distrito, también por su zona edificada, existen 11 espiras electromagnéticas
que contabilizan las intensidades medias diarias de bicicletas en los puntos donde están
ubicadas. En la siguiente imagen pude verse la localización de las mismas:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Campanar. Fuente: elaboración
propia

Se considera que se han cumplido los objetivos propuestos en el Plan de Acción 2010, ya
que se han llevado a cabo las tres líneas estratégicas para fomentar el uso del transporte en
bicicleta: se ha aumentado el carril-bici en el distrito, se ha puesto en uso el servicio de
préstamo-alquiler Valenbisi, y se han implantado las ciclocalles que se propusieron.
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•

Plan de acción de instalación de sistemas de control de velocidad fijos

En el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010, no se han instalado sistemas de
control de velocidad fijos en el distrito Campanar.
•

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Comunidad
Valenciana y su entorno

En el distrito Campanar se encuentra el centro educativo Comunidad Valenciana. Este
colegio se encuentra situado en el número 34 de la Avenida Pío XII. Tiene la fachada principal
en Avenida Pío XII y se encuentra flanqueado por la Calle Monestir de Poblet y un campo
deportivo abandonado. Por la parte posterior existe un edificio administrativo que le sirve de
apantallamiento.
En la fachada principal (Avenida Pío XII) los vehículos circulan muy próximos al edificio,
suponiendo un foco de ruido muy significativo, próximo a los 70 dBA antes de la aprobación de
los Planes de Acción 2010. En la parte lateral (Calle Monestir de Poblet) además de que la
incidencia de tráfico es mucho menor, los muros del recinto son más elevados y se encuentra
convenientemente protegido.

Parte lateral del centro educativo Comunidad Valenciana (Calle Monestir de Poblet). Fuente: imagen
de Google Maps

El Plan de Acción 2010 propuso sustituir las verjas metálicas del muro de la fachada
principal (Avenida Pío XII), por paneles acústicos que atenúen la incidencia del ruido de tráfico
sobre el edificio del colegio.
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Se han colocado pantallas acústicas tal y como se propuso, dando así cumplimiento a los
objetivos del Plan de Acción 2010. A continuación se pueden ver estas pantallas en una
imagen:

Pantallas acústicas en el centro educativo Comunidad Valenciana en su fachada principal (Avenida Pío
XII). Fuente: imagen de Google Maps
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•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
Plan de acción de ampliación de la red de aparcamientos públicos
En el distrito Campanar existen actualmente 8 aparcamientos fuera de la vía pública
distribuidos como se puede ver en la siguiente imagen, diferenciando entre aparcamientos
públicos y privados.

Localización de aparcamientos en Campanar. Fuente: elaboración propia

Del total de parkings hay 3 aparcamientos públicos. A continuación puede verse un listado
de dichos aparcamientos, con su dirección y el número de plazas de estacionamiento.
NOMBRE DE APARCAMIENTO
Alfonso Verdeguer – La Fe
Aparcamiento Parque de
Cabecera
Godelleta – Pio XII – Médico
Vicente Torrent

DIRECCIÓN

Nº PLAZAS DE
ROTACIÓN

Alfonso Verdeguer

205

Pio Baroja

721

Pio XII – Godelleta – Médico
Vicente Torrent

140

Listado de aparcamientos públicos en Campanar. Fuente: elaboración propia
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Por otro lado, el estacionamiento en la vía pública existente en Campanar es el mostrado
en la siguiente imagen:

Estacionamiento en la vía pública en Campanar. Fuente: elaboración propia

Tan sólo existen aparcamientos en la zona del distrito edificada. Puede verse esta zona con
más detalle a continuación:
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Detalle de la figura X. Fuente: elaboración propia

La mayor parte de los aparcamientos en el distrito Campanar son libres, sin estar
regulados. Existen 1,3 kilómetros de zona con limitación horaria (Zona ORA azul).
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Existen 85 estacionamientos en Campanar para personas con movilidad reducida, los
cuales disponen de 112 plazas destinadas para tal público. En la siguiente imagen puede verse
la distribución de los mismos en el distrito:

Localización de aparcamientos para personas con movilidad reducida en Campanar. Fuente:
elaboración propia
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Por último, se añade una imagen con los estacionamientos para motos en el distrito
Campanar. Son 6 puntos distribuidos en su mayoría próximos al Hospital La Fe.

Ubicación de los aparcamientos para motos en Campanar. Fuente: elaboración propia

Observando los datos anteriores, se tiene que en el distrito Campanar existe una buena
oferta de aparcamientos para vehículos privados, sobretodo aparcamientos libres no
regulados en tiempo y sin coste alguno. Esto hace que el ciudadano evite en lo posible la
búsqueda de aparcamiento y reduzca así el tiempo destinado para ello y, por tanto, la
contaminación acústica debida al tráfico rodado en esos recorridos.
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Plan de acción de fomento del transporte público
En el distrito Campanar, la EMT oferta las siguientes líneas de autobús urbano. También
pueden verse las estaciones de metro:

Líneas de autobús urbano en el distrito Campanar. Fuente: plano guía noviembre 2015

Como se puede observar, en el distrito existen multitud de líneas que recorren el distrito y
permiten su interconexión.
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En la siguiente imagen se tiene la ubicación de las paradas de las líneas de autobuses de la
EMT y los quioscos de venta de títulos de la EMT. En el distrito Campanar existen 63 paradas
de EMT y 28 puntos de venta de títulos EMT distribuidos por la zona del distrito edificada de
forma uniforme.

Ubicación de las paradas de las líneas de autobuses de la EMT y quioscos de venta de títulos EMT de
Campanar. Fuente: elaboración propia
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Con el fin de evaluar el grado de cobertura territorial de la red de autobús público, se ha
estimado un radio de cobertura de 250 metros (4 minutos a pie) con la oferta de paradas de
EMT existente y, como se puede ver en la siguiente imagen, la cobertura territorial es casi total
en la zona este donde hay edificios.

Cobertura que ofrecen las paradas de EMT en Campanar. Fuente: elaboración propia
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Plan de acción para la mejora en los trabajos de recogida de residuos sólidos urbanos,
limpieza viaria y jardinería
En Campanar existen 214 contenedores de carga superior, 308 de carga trasera y 890 de
carga lateral. En la siguiente imagen se muestra la localización de estos contenedores:

Localización de los contenedores de residuos sólidos en Campanar. Fuente: elaboración propia

Durante el periodo de vigencia de los planes de acción 2010 se han ido sustituyendo
progresivamente los contenedores tradicionales por otros más sofisticados con ventajas en la
reducción de niveles sonoros durante su recogida, como son los contenedores de carga lateral.
Con respecto a los trabajos que recoge este plan específico, en la ficha de medidas de
carácter general PA-LJ-01 se describen otras actuaciones que tienen incidencia sobre el distrito
y que se han realizado durante el periodo de vigencia.
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Paneles informativos de la sala de control de tráfico en la ciudad de Valencia y cámaras de
tráfico

Localización de cámaras de tráfico y paneles informativos en Campanar. Fuente: elaboración propia

En Campanar existen 52 cámaras de tráfico y 17 paneles informativos.
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Espiras electromagnéticas para medir la intensidad de tráfico

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar vehículos en Campanar. Fuente: elaboración
propia

En Campanar existen 82 espiras electromagnéticas para contabilizar el número de
vehículos/hora que pasan en el punto donde están situadas. Los datos de intensidades se
actualizan cada 15 minutos.
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Puntos de carga y descarga

Puntos de carga y descarga de vehículos en Campanar. Fuente: elaboración propia

En Campanar existen 32 zonas de carga y descarga.
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Estaciones de ruido

Localización de las estaciones de ruido en Campanar. Fuente: elaboración propia

En Campanar existe una estación de ruido que recoge niveles sonoros ambientales:
IDENTIFICADOR
Molí del Sol

LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RUIDO
Av. Pío Baroja – Av. General Avilés

Localización de las estaciones de ruido en Campanar. Fuente: elaboración propia

Pueden verse los datos diarios del último mes en el siguiente enlace:
http://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/uploads/atmosferica/ruido.csv
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Arbolado
En el distrito de Campanar existe en la actualidad la siguiente masa arbolada, la cual tiene
propiedades de absorción del sonido que benefician la reducción de la contaminación acústica
ambiental en el entorno:

Árboles existentes en suelo público en Campanar. Fuente: elaboración propia
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Se puede ver la zona arbolada con más detalle a continuación:

Detalle de la figura X. Fuente: elaboración propia
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4.2.7.
ACTUACIONES ZONALES EN OTROS DISTRITOS
4.2.7.1. Distrito de Benimaclet
El distrito de Benimaclet está formado por los barrios de Benimaclet y Cami de Vera. Tras
el análisis de los resultados del mapa estratégico de ruido del municipio, se diferencian dos
zonas de afección: una zona con afección muy elevada (la perteneciente al barrio de
Benimaclet y la parte oeste de Cami de Vera), y otra zona con afección mínima (la localizada en
la zona este del distrito). Es en la primera de las zonas donde se propusieron una serie de
actuaciones específicas en el Plan de Acción 2010 con el fin de mejorar la calidad acústica
ambiental.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Benimaclet. Fuente: elaboración propia
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El distrito Benimaclet es mayoritariamente residencial. A continuación pueden verse los
tipos de usos de edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Benimaclet. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Benimaclet. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: Se propuso la renovación de las
infraestructuras viarias, con pavimento fonoabsorbente, a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme deteriorado de la Avenida
Primado Reig, mejorando así las condiciones de rodadura.

•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta: En el distrito de
Benimaclet se propusieron en el Plan de Acción 2010 acciones específicas para
potenciar el empleo de la bicicleta. Estas acciones son las siguientes:
 Diseñar un plan piloto de sistema de préstamo-alquiler de bicicletas.
 Incrementar el número de aparcamientos específicos para este medio de
transporte en zonas especialmente sensibles: colegios, universidades, centros
comerciales, culturales, deportivos…
 Incrementar la extensión del carril bici, actuando sobre Bulevar Periférico
Nord, el eje del barrio Cami de Vera.
 Incrementar el número de calles en las que exista preferencia de la bicicleta y
del ciclista sobre el tráfico rodado y los vehículos privados, convirtiendo en
ciclocalle la Calle Juan Giner.

•

Proyecto de protección acústica sobre el colegio público municipal de Benimaclet: El
Plan de Acción 2010 propuso colocar una pantalla acústica en el colegio público
municipal de Benimaclet con el fin de proteger así el centro escolar de la
contaminación acústica.

Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Benimaclet
que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han llevado a cabo
actuaciones de reasfaltado y reurbanización en algunas de las vías del distrito Benimaclet,
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empleando asfalto fonorreductor, con el fin de reducir la afección sonora asociada al tráfico
rodado. La localización de las vías donde se ha actuado puede verse en la siguiente imagen:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Benimaclet. Fuente:
elaboración propia

Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Vinaroz

PROYECTO
---

Listado de calles reurbanizadas en Benimaclet en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA

Av. Primado Reig

C. Alboraya

PROYECTO
Nº 8 - Renovación de calzadas con pavimento
fonoabsorbente en las marginales del Río
Nº 12 - Renovación de infraestructuras viarias y
mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida
Primado Reig en la ciudad de Valencia
Bacheo

Listado de calles reasfaltadas en Benimaclet en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
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Se ha reasfaltado la Avenida Primado Reig tal y como se propuso en el Plan de Acción 2010
y además se ha reasfaltado también la Calle Alboraya y se ha reurbanizado la Calle Vinaroz, por
tanto, se dan por cumplidos los objetivos propuestos en el plan.
•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

En Benimaclet se tienen 7 estaciones del servicio préstamo-alquiler de bicicletas Valenbisi
puesto en funcionamiento en todo el municipio de Valencia. En estas estaciones se pueden
obtener abonos de larga duración, los cuales sirven para realizar un número ilimitado de
trayectos durante un año. Además, en 3 de esas 7 estaciones se pueden obtener abonos de
corta duración, para realizar trayectos durante una semana.

Localización de estaciones de Valenbisi en Benimaclet. Fuente: elaboración propia

En las 7 estaciones de Valenbisi existentes en Benimaclet se tienen un total de 119 puntos
de anclaje para poder estacionar las bicicletas públicas proporcionadas por el servicio. A
continuación puede verse un listado de las estaciones de Benimaclet, con su dirección y el
número de puntos de anclaje de cada una de ellas:
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DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI

Nº PUNTOS DE ANCLAJE

Doctor Vicente Zaragozá – Emilio Baró
Azagador de Alboraya – Dolores Marqués
Doctor Vicente Zaragozá – Ramón Asensio
Murta – Sant Eperit
Músico Hipólito Martínez – Diógenes López Mecho
Masquefa, 42-44
Cataluña – Doctor Vicente Zaragozá

18
25
15
15
15
15
16

Listado de estaciones de Valenbisi en Benimaclet. Fuente: elaboración propia

Se pueden conocer cuántos puntos de anclaje están disponibles en cada estación a tiempo
real realizando la consulta en internet, por lo que es un servicio que da gran facilidad al
ciudadano o visitante que quiera utilizar la bicicleta para moverse por el municipio.
La distribución de los puntos de estacionamiento de bicicletas privadas en Benimaclet se
muestra en la siguiente imagen, observando que están localizados de forma uniforme en la
parte oeste del distrito, la que está edificada.

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Benimaclet. Fuente: elaboración propia

En Benimaclet existen 63 aparcamientos de bicicletas privadas, con un total de 480 plazas.

Página 294 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Actualmente el distrito de Benimaclet dispone de 7 kilómetros aproximadamente de carrilbici y 2,1 kilómetros de ciclocalles. Esto hace un total de 9,1 kilómetros de infraestructuras
ciclistas a lo largo de todo el distrito.
En la siguiente imagen se pueden ver las infraestructuras ciclistas que discurren por el
distrito Benimaclet, distinguiendo entre carril bici o ciclocalle:

Infraestructuras ciclistas en Benimaclet. Fuente: elaboración propia

En el Plan de Acción 2010 se propuso convertir en ciclocalle la Calle Juan Giner, pero
actualmente continúa sin serlo, aunque se tiene como alternativa la Calle Mistral, paralela a
ella. En cuanto al carril-bici, se ha actuado sobre la vía Bulevar Periférico Nord, el eje del barrio
Cami de Vera, dando así cumplimiento al objetivo propuesto en el Plan de Acción 2010.
Se considera con ello que se ha fomentado el transporte en bicicleta en el distrito
Benimaclet, reduciendo así en lo posible los trayectos realizados en vehículo y por tanto la
contaminación acústica asociada al tráfico rodado.
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•

Proyecto de protección acústica sobre el colegio público municipal de Benimaclet

En el distrito Benimaclet se tiene el colegio público municipal de Benimaclet, el cual estaba
rodeado en toda su extensión de un murete de 0,5 metros y de una verja metálica, alcanzando
el conjunto aproximadamente 2 metros de altura.
El Plan de Acción 2010 propuso instalar una pantalla de metacrilato transparente e
incolora de 2 metros de altura y 75 metros de longitud.
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010, se ha instalado la pantalla
propuesta y el aspecto que tiene es el siguiente:

Pantallas acústicas en el colegio público municipal de Benimaclet. Fuente: imagen de Google Maps
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4.2.7.2. Distrito de La Saidia
El distrito La Saidia está formado por los barrios de Tormos, Sant Antoni, Marxalenes,
Morvedre y Trinitat. Tras el análisis realizado de los resultados del mapa estratégico de ruido,
este distrito presentó una afección por contaminación acústica moderada, siendo más acusada
en la periferia del distrito. Para mejorar la calidad acústica del distrito se propusieron una serie
de actuaciones específicas en el Plan de Acción 2010.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito La Saidia. Fuente: elaboración propia
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El distrito La Saidia es mayoritariamente residencial. A continuación pueden verse los tipos
de usos de edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito La Saidia. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito La Saidia. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: Se propuso el reasfaltado de calles con el
empleo de asfaltos fonorreductores, acompañado de un buen mantenimiento
periódico de los firmes. El Plan de Acción 2010 propuso la ejecución de tres grandes
proyectos:
 Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del
Río Turia. Calles afectadas: C/ San Pío V, C/ Cronista Ribelles, C/ Guadalaviar,
C/ Llano Zaidia y Av. Primado Reig.
 Acondicionamiento

de

diversos

tramos

de

calzada

con

pavimento

fonoabsorbente en las calles Constitución y Saguno. Calles afectadas: C/
Constitución y C/ Sagunto.
 Renovación de infraestructuras viarias, mejoras ambientales y de accesibilidad,
con pavimento fonoabsorbente, en la Avda. Dr. Peset Aleixandre.
•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta: En el distrito de La Saidia
se propusieron en el Plan de Acción 2010 acciones específicas para potenciar el
empleo de la bicicleta. Estas acciones son las siguientes:
 Diseñar un plan piloto de sistema de préstamo-alquiler de bicicletas.
 Incrementar el número de aparcamientos específicos para este medio de
transporte en zonas especialmente sensibles: colegios, universidades, centros
comerciales, culturales, deportivos…
 Incrementar la extensión del carril bici. Las calles sobre las que se propuso
actuar son las siguientes: C/ San Pancracio, C/ Málaga, C/ Alfonso Peña, C/
Economista Gay, C/ Maximiliano Thous, C/ Pobla del Duc, Av. Constitución, C/
Visitación, C/ Lérida, C/ Pepita, C/ Sagunto, C/ Almazora, C/ Santa Amalia, C/
Convento Carmelitas, C/ Pintor Genaro Lahuerta y C/ Cavanilles.
 Incrementar el número de calles en las que exista preferencia de la bicicleta y
del ciclista sobre el tráfico rodado y los vehículos privados, convirtiendo en
ciclocalle la Calle San Pancracio y la Calle Alquería de la Estrella.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito La Saidia que
se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

A continuación puede verse en la imagen las vías en las que se han llevado a cabo
actuaciones de reasfaltado y reurbanización durante el plazo de vigencia de los Planes de
Acción 2010. En ellas se han renovado y mejorado las calzadas con pavimento fonoabsorbente
a fin de reparar las discontinuidades estructurales del firme y mejorar su comportamiento
acústico:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en La Saidia. Fuente:
elaboración propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Sagunto
Av. Constitución
C. Na Constanza Miquel
C. Escritor Abu Salt
C. Olba
C. Francisco Tárrega
Av. Portugal
C. Pepita
C. Filólogo Sanelo
C. Bilbao

PROYECTO
Nº 15 - Acondicionamiento de diversos tramos de
calzada con pavimento fonoabsorbente en la
Avenida Constitución y Calle Sagunto
Nº 68 - Urbanización de la Calle Na Constanza
Miquel
Nº 75 - Conexión de la Avenida Portugal y las
calles adyacentes en la ciudad de Valencia
-------

Listado de calles reurbanizadas en La Saidia en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
C. San Pío V
C. Cronista Rivelles
C. Guadalaviar
C. Llano de la Zaidia

Av. Primado Reig

Av. Doctor Peset Aleixandre
C. Pintor Vilar
C. Alboraya
C. Alfambra

PROYECTO
Nº 8 - Renovación de calzadas con pavimento
fonoabsorbente en las marginales del Río Turia
Nº 8 - Renovación de calzadas con pavimento
fonoabsorbente en las marginales del Río Turia
Nº 12 - Renovación de infraestructuras viarias y
mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida
Primado Reig en la ciudad de Valencia
Nº 22 - Renovación de infraestructuras viarias y
mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida Doctor
Peset Aleixandre en la ciudad de Valencia
Bacheo
Bacheo
---

Listado de calles reasfaltadas en La Saidia en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Con las actuaciones de reurbanización/reasfaltado señaladas anteriormente, se han
cumplido las actuaciones y objetivos planteados en el Plan de Acción 2010, ya que además de
haber actuado en la totalidad de las vías que se indicaron, se han ejecutado a mayores otras
obras en La Saidia.
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•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

En el distrito La Saidia se tienen 13 estaciones dando servicio de préstamo-alquiler de
bicicletas públicas. En estas estaciones se pueden conseguir abonos de larga duración, y en 5
de estas estaciones además se pueden obtener abonos de corta duración. En total, entre las 13
estaciones del distrito se tienen 244 puntos de anclaje para poder estacionar las bicicletas. A
continuación puede verse una imagen con la distribución de las estaciones y una tabla con la
dirección de las mismas y el número de puntos de anclaje de cada una de ellas:

Localización de estaciones de Valenbisi en La Saidia. Fuente: elaboración propia
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DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Alboraya – Flora
Constitución – Reus
Almazora – Benimuslem
Economista Gay – Luis Crumiere
Molinell – Calderón de la Barca
Convento Carmelitas – Alboraya
Platero Suárez – Milagrosa
Alfambra – Poeta Monmeneu
Maximiliano Thous – Luz Casanova
Economista Gay – Constitución
San Pancracio – Periodista Llorente
Reus – Alquería de la Estrella
Llano de la Zaidia – Doctor Olóriz

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
20
20
20
20
20
15
15
15
20
20
20
15
24

Listado de estaciones de Valenbisi en La Saidia. Fuente: elaboración propia

El usuario del servicio Valenbisi puede conocer vía internet en cada momento el estado de
las estaciones, si están operativas o no, y cuántos puntos de anclaje están disponibles en cada
estación. Así el ciudadano puede elegir la estación que más le convenga.
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En La Saidia, al igual que en el resto del municipio de Valencia, también se pueden
estacionar las bicicletas privadas. Para ello se tienen puntos de estacionamiento distribuidos a
lo largo de todo el distrito, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en La Saidia. Fuente: elaboración propia

En La Saidia existen 102 aparcamientos de bicicletas privadas, con un total de 828 plazas.
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También se tienen en el distrito de La Saidia 6 espiras pertenecientes a la red de espiras
electromagnéticas que toman datos de las intensidades medias diarias de bicicletas que
circulan por los puntos donde se encuentran.

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en La Saidia. Fuente: elaboración
propia
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Por otro lado, realizando un análisis de la infraestructura ciclista disponible en el distrito,
se tiene que actualmente existen 8,4 kilómetros de carril-bici, 2 kilómetros de ciclocalles, 428
metros de zonas peatonales en las que está permitido circular en bicicleta y 1,6 kilómetros de
red ciclista que discurre a lo largo del viejo cauce.
En la siguiente imagen se pueden ver las infraestructuras ciclistas que discurren por el
distrito La Saidia, distinguiendo entre las distintas tipologías:

Infraestructuras ciclistas en La Saidia. Fuente: elaboración propia

Se han modificado las propuestas que se hicieron en el Plan de Acción 2010, ya que se
propusieron algunas calles como carril-bici y se han convertido otras, pero con ello se ha dado
cumplimiento a los objetivos. Se considera que se ha fomentado el desplazamiento por el
distrito en bicicleta, ampliando la red existente y dando facilidad al ciudadano para utilizar la
bicicleta pública implantando el servicio de préstamo-alquiler Valenbisi.

Página 306 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

4.2.7.3. Distrito de Patraix
El distrito Patraix está formado por los siguientes barrios: Vara de Quart, Sant Isidre,
Safranar, Patraix y Favara. Según el análisis realizado al mapa estratégico de ruido, Patraix es
un distrito con una afección por contaminación acústica elevada. En el Plan de Acción 2010 se
propusieron una serie de actuaciones para mejorar así su calidad acústica.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Patraix. Fuente: elaboración propia
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El distrito Patraix es mayoritariamente residencial y también tiene una importante
actividad industrial concentrada en su extremo noroeste en el barrio de Vara de Quart. A
continuación pueden verse los tipos de usos de edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Patraix. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Patraix. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: El Plan de Acción 2010 propuso actuaciones
de reasfaltado de calles con el empleo de asfaltos fonorreductores. Los proyectos
propuestos fueron los siguientes:
 Renovación de infraestructuras de la Avenida Gaspar Aguilar (entre Patraix y
Jesús). Calles afectadas: Avenida Gaspar Aguilar (entre la Calle Jerónimio
Muñoz y la Plaza de Santo Domingo de Guzmán).
 Renovación de calzadas en diversas calles del barrio de San Isidro (Patraix).
Calles afectadas: C/ Ciudad de Carlet, C/ Arquitecto Segura de Lago, C/ Jose
Andreu Alabarta, C/ Dels Gremis y C/ Mariano de Cavia.
 Acondicionamiento de la pavimentación en diversas calles del barrio Patraix
(Patraix). Calles afectadas: C/ Salabert, C/ Beata Inés, C/ Alcudia de Carlet, C/
Marqués de Elche, C/ Pinet y C/ Convento de Jesús.

•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta: En el distrito de Patraix se
propusieron en el Plan de Acción 2010 acciones específicas para potenciar el empleo
de la bicicleta. Estas acciones son las siguientes:
 Diseñar un plan piloto de sistema de préstamo-alquiler de bicicletas.
 Incrementar el número de aparcamientos específicos para este medio de
transporte en zonas especialmente sensibles: colegios, universidades, centros
comerciales, culturales, deportivos…
 Incrementar la extensión del carril bici, actuando sobre las siguientes calles: C/
Vall D’uxo, C/ Bolivia, Av. Tres Cruces, Plaza Enrique Granados, C/ Turis, C/ Fray
Junípero Serra, C/ Marqués de Elche, C/ Tres Forques, C/ Mariano Ribera y C/
Beato Nicolás Factor.
 Incrementar el número de calles en las que exista preferencia de la bicicleta y
del ciclista sobre el tráfico rodado y los vehículos privados, convirtiendo en
ciclocalle las siguientes vías: C/ Profesor Ángel Lacalle, C/ José Andreu Alabarta
y C/ Salabert.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Patraix que
se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

Las actuaciones de reasfaltado y reurbanización que se han llevado a cabo durante el
periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010 en el distrito Patraix están localizadas en las
vías que se muestran en la siguiente imagen:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Patraix. Fuente: elaboración
propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA

PROYECTO
Nº 5 - Renovación de infraestructuras de la
Avenida Gaspar Aguilar

Av. Gaspar Aguilar

Listado de calles reurbanizadas en Patraix en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
C. Arquitecto Segura de Lago
C. Jose Andreu Alabarta
C. Dels Gremis
C. Salabert
C. Beata Inés
C. La Alcudia
C. Marqués de Elche
C. Pinet
C. Convento de Jesús
C. Cuenca
Av. Pérez Galdós

PROYECTO
Nº 10 - Renovación de calzadas en diversas calles
del barrio de San Isidro

Nº 16 - Acondicionamiento en la pavimentación
de diversas calles en el barrio de Patraix

Bacheo
Carril bus

Listado de calles reasfaltadas en Patraix en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Se han reasfaltado/reurbanizado la mayor parte de las vías propuestas en el Plan de Acción
2010 y también se han ejecutado actuaciones en el asfalto de otras vías. Por tanto, se dan por
cumplidos los objetivos planteados.
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•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

En el distrito Patraix existen 16 estaciones con disponibilidad de bicicletas públicas que se
pueden alquilar gracias al servicio Valenbisi del municipio de Valencia. Para ello, en estas
estaciones se pueden obtener abonos de larga duración y en 6 de ellas también de corta
duración. En total, en las 16 estaciones de Patraix se pueden estacionar 265 bicicletas en los
puntos de anclaje. A continuación puede verse en la siguiente imagen dónde se localizan estas
estaciones:

Localización de estaciones de Valenbisi en Patraix. Fuente: elaboración propia

Las estaciones están ubicadas de forma uniforme a lo largo del distrito, observando una de
ellas en el centro de la zona industrial. En internet es posible ver qué estaciones están
operativas y el número de puntos de anclaje libres en cada momento para poder estacionar las
bicicletas públicas.
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En el siguiente listado se puede ver la dirección de dichas estaciones y el número de
puntos de anclaje de cada una de ellas:
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI

Nº PUNTOS DE ANCLAJE

Campos Crespo – Juan de Garay
15
Fray Junípero Serra – Torrente
15
Fontanars dels Aforins – Vall d’Uixó
20
Gaspar Aguilar – Vicente Parra
20
Arquitecto Segura del Lago – Camino Nuevo de Picaña
15
Dels Gremis – Campos Crespo
20
Beato Nicolás Factor – Convento de Jesús
15
Fray Junípero Serra – Vall d’Uixó
15
Archiduque Carlos – José María Mortes Lerma
15
Fontanars dels Aforins – Jacinto Labaila
15
Tres Forques – Turís
15
Tres Cruces – Jose María Mortes Lerma
20
Tres Cruces – Segunda República Española
15
Tres Cruces – Pío XI
15
José Meliá Castelló – Campos Crespo
15
Traginers - Pedrapiquers
20
Listado de estaciones de Valenbisi en Patraix. Fuente: elaboración propia
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También existen puntos de estacionamiento para bicicletas privadas distribuidos por el
distrito tal y como se puede observar en la siguiente imagen:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Patraix. Fuente: elaboración propia

Como se puede comprobar, tan sólo existen aparcamientos en la zona residencial. En total,
se tienen 47 aparcamientos que disponen de 360 plazas.
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Se tienen dos espiras electromagnéticas en el interior de Patraix que contabilizan el
número de bicicletas que circulan por las vías donde están situadas. Estas espiras están
ubicadas en los siguientes puntos:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Patraix. Fuente: elaboración
propia

Actualmente el distrito de Patraix dispone de 12,2 kilómetros de carril-bici, 1,4 kilómetros
de ciclocalles y 415 metros de itinerarios ciclistas que discurren por zonas peatonales. Esto
hace un total de 14 kilómetros aproximadamente de infraestructuras ciclistas a lo largo de
todo el distrito.
En la siguiente imagen se pueden ver las infraestructuras ciclistas que discurren por el
distrito Patraix, distinguiendo entre las diferentes tipologías:
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Infraestructuras ciclistas en Patraix. Fuente: elaboración propia

Se han cumplido los objetivos propuestos en el Plan de Acción 2010 en cuanto a las vías
convertidas en ciclocalles. El carril-bici también ha sido ampliado en el periodo de vigencia de
los planes, se ha ejecutado en la gran parte de las vías propuestas.
Analizando los datos anteriores se considera que se ha fomentado el transporte en
bicicleta en el distrito desde la fecha de aprobación del Plan de Acción 2010, intentando
reducir así los movimientos del ciudadano empleando el vehículo.
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4.2.7.4. Distrito de Quatre Carreres
El distrito Quatre Carreres está formado por los barrios de Mont-Olivet, En Corts, Ciutat de
les Arts i de les Ciences, Na Rovella, Malilla, La Fotenta San Lluis y La Punta. Es un distrito que,
tras el análisis realizado de los resultados del mapa estratégico de ruido, presenta una afección
por contaminación acústica media-elevada.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Quatre Carreres. Fuente: elaboración propia
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El distrito Quatre Carreres es mayoritariamente residencial con una gran superficie
destinada también a uso terciario e industrial. También presenta edificios de protección
acústica especial de uso sanitario o docente. A continuación pueden verse los tipos de usos de
edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Quatre Carreres. Fuente: elaboración propia
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Puede verse la zona norte del distrito, donde se concentran más edificios, con mayor
detalle a continuación:

Detalle de la figura X. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Quatre Carreres. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: Se propuso la renovación de las
infraestructuras viarias, con pavimento fonoabsorbente, a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes ejecutando los siguientes proyectos:
 Renovación y mejora de las infraestructuras viarias y la accesibilidad mediante
la instalación de pavimento fonoabsorbente en el barrio Na Rovella. Calles
afectadas: diversas calles del barrio Na Rovella.
 Renovación y mejora de calzadas con pavimento fonoabsorbente en la
Avenida Peris y Valero y en la Plaza Manuel Sanchis Guarner.
 Adecuación de las infraestructuras en la Carretera Fuente de San Luis, entre la
Avenida Peris y Valero y el Bulevar sur.
 Renovación de aceras en calles del barrio de Monteolivete (Quatre Carreres).
Calles afectadas: diversas vías pertenecientes al barrio de Monteolivete.

•

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Fernando de los Ríos:
El Plan de Acción 2010 propuso instalar una pantalla de metacrilato y/o madera para
reducir el impacto acústico en el colegio Fernando de los Ríos.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Quatre
Carreres que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de
vigencia de dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

Desde la fecha de aprobación de los Planes de Acción 2010, en el distrito Quatre Carreres
se han llevado a cabo actuaciones de reasfaltado y reurbanización en un listado de vías,
colocando pavimento fonoabsorbente, con el fin de reducir la afección sonora debida al tráfico
rodado. A continuación en la imagen puede verse la localización de estas actuaciones:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Quatre Carreres. Fuente:
elaboración propia

Página 321 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
Av. Doctor Ruiz y Comes
Ctra. Fuente de San Luis
C. Severiano Goig
C. Arabista Ambrosio Huici
C. José Durán Martínez
Av. Peris y Valero
Av. Jesús Morante Borras
Entrada del Colero
C. Bernat Descoll
C. Esparraguera
Entrada Casa Santapau
Camino Viejo Malilla
C. Río Eresma
Camino Canal

PROYECTO
Nº 9 - Renovación de aceras y calzadas de la
Avenida Ruiz y Comes y Calle Gloria en la pedanía
de Castellar–Oliveral
Nº 17 - Adecuación de las infraestructuras en la
Carretera Fuente San Luis
Nº 21 - Renovación de infraestructuras viarias y
mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en el barrio de Na
Rovella en la ciudad de Valencia
Nº 65 - Construcción de mediana ajardinada y
reposición de baldosa en Avenida Peris y Valero
Pedanía La Punta

UE Sant Pau

---

Listado de calles reurbanizadas en Quatre Carreres en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
C. Ignacio Zuloaga
C. Zapadores
C. Isla Cabrera
Av. Ausias March
C. Bernat Descoll
Plaza Manuel Sanchís Guarner

PROYECTO
Nº 59 - Acondicionamiento de la Calle Ignacio
Zuloaga en el barrio de Nazaret
Bacheo
Bacheo
Bacheo
-----

Listado de calles reasfaltadas en Quatre Carreres en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia

Con estas actuaciones se considera que se han cumplido los objetivos del Plan de Acción
2010, ya que se han ejecutado todas las actuaciones propuestas y además se han llevado a
cabo actuaciones en otras vías que no fueron propuestas.
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•

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Fernando de los Ríos

En el distrito Quatre Carreres se tiene el centro educativo Fernando de los Ríos. Se ubica
en el barrio de Malilla. Recibe la influencia del tráfico rodado de la Calle Joaquín Benlloch. En la
fachada principal, antes de la ejecución de las medidas propuestas en los Planes de Acción
2010, se registraban valores de 65-70 dBA en periodo día y de 55-60 dBA en periodo noche.
El Plan de Acción 2010 propuso instalar una pantalla de metacrilato y/o madera para
mitigar el impacto acústico en dicho colegio en la fachada localizada en la Calle Pedreguer. La
pantalla propuesta tenía 1,5 metros de altura y 50 metros de longitud.
Durante el plazo de vigencia de los planes, se ha instalado la pantalla acústica, cuyo
aspecto es el siguiente:

Pantallas acústicas en el centro educativo Fernando de los Ríos. Fuente: imagen de Google Maps
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•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta
En Quatre Carreres existen 27 estaciones del servicio préstamo-alquiler de bicicletas
Valenbisi, con el que se puede hacer uso de la bicicleta pública para circular por el municipio
de Valencia. Estas estaciones disponen de 553 puntos de anclaje para poder estacionar las
bicicletas. En ellas se pueden obtener abonos de larga duración para poder realizar un número
ilimitado de recorridos durante un año. Además, en 12 de ellas se pueden obtener abonos de
corta duración, para recorridos durante una semana.

Localización de estaciones de Valenbisi en Quatre Carreres. Fuente: elaboración propia
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A continuación puede verse un listado de las estaciones de Quatre Carreres, con su
dirección y el número de puntos de anclaje de cada una de ellas:
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI

Nº PUNTOS DE ANCLAJE

Moreras (Oceanográfico)
Autopista del Saler – Antonio Ferrandis (C.C. El Saler)
Av. de la Plata (Museo Fallero)
General Urrutia – Av. de la Plata
Autopista del Saler – Puente Monteolivete
Doctor Waksman – Nieves
Zapadores, 23
Ausias March – Av. de la Plata
Ángel Villena – Ausias March
Hospital Nueva Fe (administración)
Ctra. Malilla – Buleva Sur
Ctra. Malilla –Oltá
Antonio Ferrandis – General Urrutia
Pintor Luis Arcas – Inst. Obrero Valenciano
Ricardo Muñoz Suay – María José Victoria Fuster (C. C. El Saler)
General Urrutia – Granada
Escultor José Capuz - Oriente
Hermanos Maristas – General Urrutia
Av. de la Plata – Zapadores
Ausias March – Pianista Amparo Iturbi
Bombero Ramón Duart – Hermanos Maristas
Ebanista Caselles – Ausias March
Grabador Jordan – Escultor Pastor
Benifairó de Valldigna – Joaquín Benlloch
Hospital Nueva Fe (consultas externas)
Esparraguera – Ctra. Malilla
Moreras – Rona de Nazaret

20
40
20
19
20
20
15
18
15
30
18
20
20
20
25
20
20
15
23
21
15
15
15
14
40
15
20

Listado de estaciones de Valenbisi en Quatre Carreres. Fuente: elaboración propia

En internet se puede consultar qué estaciones están operativas en cada momento con el
número de bicicletas disponibles para ser utilizadas y el número de anclajes disponibles para
poder estacionarlas.

Página 325 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

En Quatre Carreres existe una red de puntos de estacionamiento para bicicletas privadas
que se concentra en el norte del distrito, donde hay una mayor concentración de edificios. En
la siguiente imagen puede verse dónde están localizados esos puntos:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Quatre Carreres. Fuente: elaboración propia

Existen 87 aparcamientos para bicicletas privadas, con un total de 740 plazas.
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En Quatre Carreres también se dispone de parte de las espiras electromagnéticas que
recogen valores de intensidades medias diarias de bicicletas. En concreto se tienen 12 espiras,
las cuales están situadas tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Quatre Carreres. Fuente:
elaboración propia
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Actualmente el distrito de Quatre Carreres dispone de 22,7 kilómetros de carril-bici, 75
metros de red ciclista que discurre por zonas peatonales y 2,3 kilómetros que discurren por el
viejo cauce. Esto hace un total de 25 kilómetros aproximadamente de infraestructuras ciclistas
a lo largo de todo el distrito.
En la siguiente imagen se pueden ver las infraestructuras ciclistas que discurren por el
distrito Quatre Carreres, distinguiendo entre las diferentes tipologías:

Infraestructuras ciclistas en Quatre Carreres. Fuente: elaboración propia

Se considera con ello que en Quatre Carreres se tiene una buena oferta de infraestructuras
ciclistas y un buen servicio de préstamo-alquiler de bicicletas que ayudan a reducir en lo
posible los trayectos realizados en vehículo y, por tanto, la contaminación acústica asociada al
tráfico rodado.
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4.2.7.5. Distrito de Jesús
El distrito Jesús está formado por los barrios de Cami Real, Sant Marcelli, L’Hort de
Senabre, La Creu Coberta y La Raiosa. Según el análisis realizado del mapa estratégico de ruido,
el distrito Jesús presenta una afección por contaminación acústica elevada. El Plan de Acción
2010 propuso una serie de actuaciones para mejorar la situación acústica.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios :

Ubicación de los distintos barrios del distrito Jesús. Fuente: elaboración propia
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El distrito Jesús es mayoritariamente residencial. A continuación pueden verse los tipos de
usos de edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Jesús. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Jesús. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: El Plan de Acción 2010 propuso la ejecución
de un gran proyecto que contemplaba entre sus actuaciones la renovación de aceras y
calzadas con pavimento fonoabsorbente, reparando las discontinuidades estructurales
existentes en el firme, ampliando el espacio para peatones y mejorando la
accesibilidad. Este proyecto fue el siguiente:
 Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio de L’Hort de
Senabre (Jesús). Calles afectadas: C/ Costa y Borrás, C/ Santander, C/ Llanera
de Ranes y C/ Beethoven.

•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta: El Plan de Acción 2010
propuso potenciar el empleo de la bicicleta en el distrito Jesús con el fin de reducir el
uso del vehículo y mejorar así la calidad acústica- Para ello se propuso:
 Diseñar un plan piloto de sistema de préstamo-alquiler de bicicletas.
 Incrementar el número de aparcamientos específicos para este medio de
transporte en zonas especialmente sensibles: colegios, universidades, centros
comerciales, culturales, deportivos…
 Incrementar la extensión del carril bici. Las calles sobre las que se propuso
actuar son las siguientes: C/ Campos Crespo, Av. Tres Cruces, C/ Canteros, C/
Llanero de Ramos, C/ Joaquín Navarro, C/ Uruguay, C/ Jerónimo Muñoz, C/
Millares y C/ Mora de Rubielos.
 Incrementar el número de calles en las que exista preferencia de la bicicleta y
del ciclista sobre el tráfico rodado y los vehículos privados, convirtiendo en
ciclocalle las siguientes vías: C/ Uruguay, C/ Carteros y C/ Gabriel y Galán.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Jesús que se
propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de dichos
planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Jesús. Fuente: elaboración
propia
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En el distrito Jesús, durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010, se han
llevado a cabo actuaciones de reasfaltado y reurbanización en las vías que se muestran en la
anterior imagen. Las vías en las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las
siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Costa y Borrás
C. Santander
C. Llanera de Ranes
C. Beethoven

PROYECTO
Nº42 - Renovación de aceras y calzadas en
diversas calles del barrio de l´Hort de Senabre

Listado de calles reurbanizadas en Jesús en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
C. Carteros
Av. Primero de Mayo
C. Gabriel y Galán
Av. Giorgeta
Av. Ingeniero José Sirera

PROYECTO
Bacheo
Bacheo
Bacheo
Carril bus
---

Listado de calles reasfaltadas en Jesús en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010. Fuente:
elaboración propia

Con estas actuaciones se considera que se ha dado cumplimiento a los objetivos
planteados en el Plan de Acción 2010, ya que además de ejecutar el proyecto de
reurbanización de renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio de L’Hort de
Senabre, también se han reasfaltado otras vías realizando actuaciones de bacheado
corrigiendo las discontinuidades del firme, se ha reasfaltado el carril bus en la Avenida
Giorgeta y se ha reasfaltado también la Avenida Ingeniero José Sirera.
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•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

En el distrito Jesús también está en funcionamiento el servicio de préstamo-alquiler de
bicicletas públicas Valenbisi, al igual que en el resto del municipio de Valencia. En concreto, el
distrito dispone de 11 estaciones en las que se pueden obtener abonos de larga duración y en
6 de ellas además de corta duración. En total, entre las 11 estaciones se tienen 196 puntos de
anclaje en los que poder estacionar las bicicletas. En la siguiente imagen puede verse la
localización de las estaciones:

Localización de estaciones de Valenbisi en Jesús. Fuente: elaboración propia
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La dirección de cada estación y el número de puntos de anclaje de los que se dispone en
cada una de ellas son los siguientes:
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Jerónimo Muñoz - Gaspar Aguilar
Gaspar Aguilar - Músico Penella
Doctor Tomás Sala - Carteros
Pintor Rafael Solves - José Soto Mico
Pio IX - Músico Cabanilles
Uruguay - Carteros
Giorgeta, 64
Carteros - Mossen Febrer
Giorgeta - Riog de Corella
Tomás de Villarroya - San Vicente
Plaza Salvador Soria, 8

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
15
18
19
15
20
20
15
20
16
18
20

Listado de estaciones de Valenbisi en Jesús. Fuente: elaboración propia

En internet puede consultarse el número de puntos de anclaje libres de cada estación a
tiempo real.
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En el distrito Jesús existen 28 aparcamientos para poder estacionar un total de 193
bicicletas privadas. Éstos están distribuidos a lo largo de todo el distrito en las posiciones en las
que pueden verse en la siguiente imagen:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Jesús. Fuente: elaboración propia
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Con el fin de obtener el número de bicicletas que circulan por el distrito Jesús, existen 5
espiras electromagnéticas colocadas en los puntos en los que puede verse en la siguiente
imagen. Éstos ayudan a conocer la demanda del transporte en bicicleta en el distrito:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Jesús. Fuente: elaboración
propia
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Actualmente la red de infraestructuras ciclistas en el distrito Jesús discurre tal y como se
muestra en la siguiente imagen.

Infraestructuras ciclistas en Jesús. Fuente: elaboración propia

Existen casi 9 kilómetros de red ciclista por el distrito, de los cuales 8,4 kilómetros son de
carril-bici, 500 metros de ciclocalles y 75 metros de itinerarios ciclistas que discurren por zonas
peatonales.
Se han convertido a ciclocalles todas las vías propuestas para ello en el Plan de Acción
2010. En cuanto al carril-bici, se han ejecutado prácticamente todas las actuaciones que se
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tenían previstas. Por tanto, se considera que se ha potenciado el uso de la bicicleta como
medio de transporte en el distrito Jesús, ayudando así en la medida de lo posible a reducir el
uso del vehículo y la contaminación acústica asociada al mismo.
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4.2.7.6. Distrito de Poblats Maritims
El distrito de Poblats Maritims está formado por los barrios de La Malva Rosa, Betero,
Cabanyal-Canyamelar, Natzaret y El Grau. En el mapa estratégico de ruido presenta una
afección por contaminación acústica media.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Poblats Maritims. Fuente: elaboración propia
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El distrito Poblats Maritims es mayoritariamente residencial con una gran superficie
destinada también a uso terciario. A continuación pueden verse los tipos de usos de edificios
del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Poblats Maritims. Fuente: elaboración propia
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Puede verse la zona norte del distrito, donde se concentran más edificios, con mayor
detalle a continuación:

Detalle de la figura X. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propuso un listado de actuaciones que se tenían previsto
realizar en el distrito Poblats Maritims. Dichas actuaciones fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: Se propuso la renovación y mejora de algunas
infraestructuras del distrito instalando pavimento fonoabsorbente, con el fin de
mejorar las condiciones estructuras de las mismas y mejorar su comportamiento
acústico. Los proyectos propuestos fueron los siguientes:
 Renovación de infraestructuras viarias, mejoras medioambientales y de
accesibilidad en la Avenida Mediterráneo.
 Renovación de infraestructuras viarias, mejoras medioambientales y de
accesibilidad en la Calle Barraca, entre la Calle Pescadores y la Avenida Los
Naranjos.
 Acondicionamiento de la pavimentación en el barrio del Cabanyal. Calles
afectadas: C/ Antonio Juan, C/ Felipe de Gauna, C/ Felipe Vives de Cañamas, C/
Vicente Ballester y C/ Francisco Eximenis.
 Acondicionamiento de la pavimentación en el barrio del Canyamelar. Calles
afectadas: C/ Don Vicente Gallart, C/ Arquitecto Alfaro, C/ Ernesto Anastasio,
C/ Francisco Baldoma, C/ Vicente Brull y Plaza Calabuig.
 Renovación y mejora de calzadas con pavimento fonoabsorbente en la
Avenida Blasco Ibáñez.
 Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio del Grao. Calles
afectadas: C/ Abastos, C/ Arquitecto Alfaro, C/Isaac Peral y otras 20 calles
afectadas.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Poblats
Maritims que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de
vigencia de dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Poblats Maritims. Fuente:
elaboración propia
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En la imagen anterior están localizadas las vías pertenecientes al distrito Poblats Maritims
en las que se han realizado actuaciones de reasfaltado o reurbanización durante el plazo de
vigencia de los Planes de Acción 2010. En estas actuaciones se ha acondicionado el pavimento
empleando asfalto fonorreductor, a fin de reducir el ruido de rodadura.
Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Antonio Juan
C. Felipe de Gauna
C. Felipe Vives de Cañamas
C. Vicente Ballester
C. Francisco Eximenis
C. Abastos
C. Isaac Peral
C. Atarazanas
C. Barco
C. Bello
C. Consuelo
C. Cristo del Grao
C. Francisco Cubells
C. Islas Canarias
C. Juan José Sister
C. José Aguirre
C. Juan Bautista Llovera
C. Mendez Nuñez
Plaza Mercado Nuevo
C. Padre Porta
C. Profesor Vicente Llorens
C. Toneleros
C. Vidal de Blanes
C. Virgen del Puig
Plaza Ramón Montaner
C. Arquitecto Alfaro
C. Ernesto Anastasio
C. Francisco Baldoma

PROYECTO
Nº 1: Acondicionamiento de la pavimentación
en el barrio del Cabanyal

Nº 11 - Renovación de aceras y calzadas en
diversas calles del barrio del Grao

Nº 2 - Acondicionamiento de la pavimentación
en el barrio del Canyamelar
Nº 11 - Renovación de aceras y calzadas en
diversas calles del barrio del Grao

Listado de calles reasfaltadas y/o reurbanizadas en el periodo de vigencia de los Planes de Acción.
Fuente: elaboración propia
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C. Eugenia Viñes
C. Mediterráneo (Intersección con C.
Eugenia Viñes)
C. Stella Maris
C. Baja del Mar
C. Vilanova y Piera
C. Mayor de Nazaret
Puente de Astilleros

Nº 33 - Construcción remodelación intersección
calles Eugenia Viñes y Mediterráneo

Nº 66 - Nuevo acceso al Puente de Astilleros
(Nazaret)
Nº 69 - Apertura y acondicionamiento de la Calle
Francisco Falcons y adyacentes
-----

C. Francisco Falcons
Cmno. Canal
Cmno. Cabañal

Listado de calles reurbanizadas en Poblats Maritims en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
C. Don Vicente Gallart “Arcipreste”
C. Vicente Brull
Plaza Calabuig
C. Justo Vilar
C. Rio Ter
C. Mariano Cuber
Av. Blasco Ibáñez
C. Beato Juan Grande
C. Gran Canaria
C. Isla de Hierro
C. Nicolau de Monsoriu
C. Conde de Alacuás
C. Conde de Almenara

PROYECTO

Nº 2 - Acondicionamiento de la pavimentación
en el barrio del Canyamelar

Nº 64 - Renovación de infraestructuras viarias y
mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente al final de la Avenida
Blasco Ibáñez (margen izquierda), en la ciudad
de Valencia
Bacheo
Bacheo
Bacheo
Bacheo
Bacheo
Bacheo

Listado de calles reasfaltadas en Poblats Maritims en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia

Con estas actuaciones se considera que se han cumplido los objetivos del Plan de Acción
2010, ya que se ha ejecutado la mayor parte de las actuaciones propuestas y además se han
llevado a cabo actuaciones en otras vías que no fueron propuestas.
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•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

Localización de estaciones de Valenbisi en Poblats Maritims. Fuente: elaboración propia
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En Poblats Maritims también se hace uso del servicio de préstamo-alquiler de bicicletas
públicas Valenbisi. Para ello, el distrito dispone de 23 estaciones, repartidas sobre todo a lo
largo de la mitad norte. En ellas se pueden obtener abonos para hacer itinerarios de larga
duración, durante un año. En 8 de estas estaciones también se pueden obtener abonos de
corta duración para hacer uso del servicio durante una semana. Se puede conocer vía internet
el estado de cada estación, si está operativa o no, y el número de puntos de anclaje de los que
dispone para poder estacionar las bicicletas. A continuación se muestra un listado con la
dirección en la que se encuentran y el número de puntos de anclaje. En total, las 23 estaciones
dan servicio para estacionar un total de 402 bicicletas.

Nº PUNTOS DE
ANCLAJE

DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Marino Blas de Lezo (estación Cabañal Adif)
Pavía (Instituto Isabel de Villena)
Luis Peixó 20
Mediterráneo - Plaza Cruz de Cañamelar
Paseo Neptuno 32-34
Pavía - Espadán
Moraira – Alta del Mar
Veles e Vents
Juan Verdeguer - Toneleros
Av. Puerto – Plaza Tribunal de les Aigües
Serreira, 67
Gran Canaria – Ingeniero Manuel Maese
Pavía – Acequía de la Cadena
Malvarrosa – Río Tajo
Isable de Villena - Mendizábal
Pescadores - Progreso
Doctor Lluch – Virgen del Sufragio
Francisco Cubells – San José de la Vega
Armada Española – Mariano Cuber
Pavía - Columbretes
Don Vicente Guillot - Progreso
Vicente de la Roda – Ingeniero Fausto Elio
San Francisco de la Paula – Castell de Pop

30
20
15
15
20
20
15
20
14
20
15
15
20
15
20
15
15
17
19
17
15
15
15

Listado de estaciones de Valenbisi en Poblats Maritims. Fuente: elaboración propia
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En Poblats Maritims se tienen 103 aparcamientos de bicicletas privadas. En ellos se pueden
llegar a estacionar 948 bicicletas. Se encuentran mayoritariamente en su zona norte, y dentro
de ésta en la zona costera, tal y como puede verse en la siguiente imagen:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Poblats Maritims. Fuente: elaboración propia
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Existen 4 espiras electromagnéticas en el distrito Poblats Maritims que realizan un conteo
medio diario de bicicletas que circulan por los puntos donde se encuentran. Su ubicación
puede verse en la siguiente imagen:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Poblats Maritims. Fuente:
elaboración propia
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Por otro lado, para completar el análisis del fomento del transporte en bicicleta en el
distrito, se tiene que actualmente existen en Poblats Maritims 16,6 kilómetros de carril-bici,
2,5 kilómetros de ciclocalles y 580 metros de itinerarios ciclistas que discurren por zonas
peatonales. En total, se tienen aproximadamente 19,6 kilómetros de red ciclista a lo largo del
distrito.
En la siguiente imagen se puede ver el recorrido de dicha red en sus diferentes tipologías:

Infraestructuras ciclistas en Poblats Maritims. Fuente: elaboración propia
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4.2.7.7. Distrito de Rascanya
El distrito de Rascanya está formado por los barrios de Torrefiel, Orriols y Sant Llorens.
Tras la diagnosis realizada del mapa estratégico de ruido, es un distrito que presenta una
afección por contaminación acústica elevada.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Rascanya. Fuente: elaboración propia
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El distrito Rascanya es mayoritariamente residencial. A continuación pueden verse los
tipos de usos de edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Rascanya. Fuente: elaboración propia

5.2.14. Distrito de Pobles del Sud
El distrito de Pobles del Sud está formado por los barrios de Faitanar, La Torre, Horno de
Alcedo, Castellar-Oliveral, Pinedo, El Saler, El Palmar y El Perellonet. Según el análisis realizado
del mapa estratégico de ruido, es un distrito que presenta una afección por contaminación
acústica baja.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios:
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Ubicación de los distintos barrios del distrito Pobles del Sud. Fuente: elaboración propia

Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Pobles del Sud. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: Se propuso el reasfaltado de calles con el
empleo de asfaltos fonorreductores. La actuación que se planteó fue la siguiente:
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 Renovación de aceras y calzadas de la Avenida Ruis y Comes y Calle Gloria en la
pedanía de Castellar-Oliveral.
•

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Pinedo: El Plan de
Acción 2010 propuso la colocación de una pantalla acústica con unas dimensiones
aproximadas de 2 metros de altura y de 44,5 metros de longitud.

•

Proyecto de protección acústica sobre el conjunto de viviendas residenciales
“Valturia”: Se propuso la instalación de una pantalla acústica de madera de 220
metros de longitud, para reducir los niveles de ruido en las fachadas de las viviendas
más próximas a la vía rápida V.30.

•

Proyecto de protección acústica junto a la V-30 a su paso por Castellar-L’Oliveral, la
Avenida Manuel Colomer Marco, Forn d’Alcedo y La Torre: Se propuso la instalación
de pantallas acústicas junto a la V-30 a su paso por Castellar – L’Oliveral (margen
derecha), la Avenida Manuel Colomer Marco (en la Zona Ciudad del Aprendiz, en
margen izquierda), Forn d’Alcedo (margen derecha) y La Torre (margen derecha), con
el fin de prteger las zonas afectadas de las emisiones acústicas provenientes de la
autovía V-30 a su paso por dichas áreas.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Pobles del
Sud que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de
vigencia de dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

A continuación se muestran las calles en las que se ha actuado con obras de reasfaltado y
reurbanización desde la fecha de aprobación de los Planes de Acción 2010:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Pobles del Sud. Fuente:
elaboración propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA

PROYECTO

Av. Doctor Ruiz y Comes

Nº 9: - Renovación de aceras y calzadas de la
Avenida Ruiz y Comes y Calle Gloria en la pedanía
de Castellar–Oliveral
Pedanía El Palmar

C. Gloria
Plaza La Sequiota
Av. Gaviotas
C. Pintor Martí Girbés
C. Manuel Iranzo
C. Estribor
Grupo Marqués de Vallterra
Entrada Casa El Moreno
Av. Europa
Av. Carlos Marx
Entrada Casa Colomins
Travesía Pinedo al Mar
Camino Montañares
Entrada Alquería Aiguamolls
C. Manuel Iranzo
Av. Gola del Puchol

Pedanía El Perellonet

Pedanía Horno de Alcedo
Pedanía Pinedo
Pedanía de La Torre
Pedanía El Saler

Listado de calles reurbanizadas en Pobles del Sud el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
Av. Ausias March

PROYECTO
Bacheo

Listado de calles reasfaltadas en Pobles del Sud en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia

Con estas actuaciones se considera que se han cumplido los objetivos del Plan de Acción
2010 en el distrito Pobles del Sud en cuanto al plan de acción de reasfaltado de calles, ya que
se han ejecutado todas las actuaciones propuestas y además se han llevado a cabo actuaciones
en otras vías que no fueron propuestas.
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•

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Pinedo

En el distrito Pobles del Sud se encuentra el centro educativo Pinedo. Está situado en la
Travesía Pinedo al Mar dentro del barrio de Pinedo. Se trata de un edificio de nueva
construcción que cuenta en su fachada con un vallado metálico de chapa perforada. En sus
otras dos fachadas, que no tienen acabado en chapa metálica perforada, se ha instalado una
verja metálica decorativa de barras asimétricamente colocadas.
El Plan de Acción 2010 propuso realizar obras de mejora en el área perimetral del centro
instalando una pantalla acústica con unas dimensiones aproximadas de 2 metros de altura y de
44,5 metros de longitud.
Durante el plazo de vigencia de los planes, se ha instalado la pantalla acústica, cuyo
aspecto es el siguiente:

Pantallas acústicas en el centro educativo Pinedo. Fuente: imagen de Google Maps
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•

Proyecto de protección acústica sobre el conjunto de viviendas residenciales
“Valturia”

Las actuaciones propuestas en el Plan de Acción 2010 para este distrito están incluidas en
el proyecto Parque Central, el cual está desarrollado en la ficha de medidas de carácter general
PA-RF-01. En dicha ficha están indicadas las obras que se han ejecutado durante el plazo de
vigencia de los planes en detalle.
El conjunto de viviendas residenciales denominado “Valturia” se encuentra localizado en el
municipio de Valencia, junto a la infraestructura viaria V-30. La promoción, de planta
rectangular, limita por los otros flancos con la Avenida Real de Madrid (CV-4001), con la
infraestructura ferroviaria de acceso sur a la capital (Avenida Manuel Colomer Marco), y con la
Calle Rafael Lapesa Melgar.
Debido a la cercanía con la carretera V-30, la promoción está sometida a unos niveles
sonoros muy altos.
El Plan de Acción 2010 propuso la instalación de una pantalla acústica de madera de 220
metros de longitud, con el fin de mitigar el ruido ambiental que llega a las fachadas de las
viviendas.
Para conocer más detalles de la actuación, se puede ver la ficha de medidas de carácter
general PA-PA-01 donde está desarrollada.
•

Proyecto de protección acústica junto a la V-30 a su paso por Castellar-L’Oliveral, la
Avenida Manuel Colomer Marco, Forn d’Alcedo y La Torre.

Al igual que en la medida propuesta anterior, el resultado de ésta también se puede
consultar en la ficha de medidas de carácter general PA-PA-01.
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•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Pobles del Sud. Fuente: elaboración propia
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En la imagen anterior se puede observar dónde están localizados los aparcamientos para
bicicletas privadas en el distrito Pobles del Sud. En su gran mayoría se encuentran en la zona
norte costera del distrito. Se trata de 25 aparcamientos que dan posibilidad de estacionar un
total de 218 bicicletas privadas.
La red de infraestructuras ciclistas existente es la siguiente:

Infraestructuras ciclistas en Pobles del Sud. Fuente: elaboración propia

En Pobles del Sud existen 4,6 kilómetros de carril-bici, localizados en su extremo norte.
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4.2.7.8. Distrito de Benicalap
El distrito Benicalap está formado por los barrios de Benicalap y Ciutat Fallera. Según el
mapa estratégico de ruido, presenta una afección por contaminación acústica elevada.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Benicalap. Fuente: elaboración propia
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El distrito Benicalap es mayoritariamente residencial. A continuación pueden verse los
tipos de usos de edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Benicalap. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Benicalap. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: Se propuso el reasfaltado de calles planteando
la ejecución de dos grandes proyectos en los que se emplea asfalto fonorreductor.
Estos proyectos fueron los siguientes:
 Renovación de infraestructuras viarias, mejoras ambientales y de accesibilidad,
con pavimento fonoabsorbente, en la Avenida Doctor Peset Aleixandre.
 Acondicionamiento de la pavimentación en el barrio de la Ciudad Fallera.
Calles afectadas: Carrer del Foc, Vecent Canet, San José Artesano, Carlos
Cortina, Marquesa Paterna del Campo, Sánchez Arjona y Carrer del Ninot.

•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta: En el distrito de Benicalap
se propusieron en el Plan de Acción 2010 acciones específicas para potenciar el
empleo de la bicicleta. Estas acciones son las siguientes:
 Diseñar un plan piloto de sistema de préstamo-alquiler de bicicletas.
 Incrementar el número de aparcamientos específicos para este medio de
transporte en zonas especialmente sensibles: colegios, universidades, centros
comerciales, culturales, deportivos…
 Incrementar la extensión del carril bici. Las calles sobre las que se propuso
actuar son las siguientes: C/ Doctor Nicasio Benlloch, C/ General Llorens y C/
Monestir de Poblet.
 Incrementar el número de calles en las que exista preferencia de la bicicleta y
del ciclista sobre el tráfico rodado y los vehículos privados, convirtiendo en
ciclocalle las siguientes: C/ Emilio Maurí, C/ Aitana, C/ Florista, C/ Recreativa,
C/ Garbi, C/ Pintor Matarana, C/ Jose Grollo, C/ de Barig, C/ de la Verbena, C/
Doctor Marco Merenciano y C/ Periodista Gil Sumbiela.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Benicalap
que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se han realizado obras de
reasfaltado y reurbanización en las vías localizadas en la siguiente imagen:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Benicalap. Fuente:
elaboración propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Del Foc
C. Vicente Canet
C. San José Artesano
C. Carlos Cortina
C. Marquesa Paterna del Campo
C. Sánchez Arjona
C. Del Ninot
C. Florista
C. Salvador Cervero

PROYECTO

Nº 3: Acondicionamiento de la pavimentación en
el barrio de la Ciudad Fallera

-----

Listado de calles reurbanizadas en Benicalap en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
C. Río Bidasoa
Av. Hermanos Machado
Av. Doctor Peset Aleixandre
C. Serra de Agullent
C. Poeta Serrano Clavero

PROYECTO
Nº 13: Acondicionamiento de la pavimentación en
las calles Cecilio Plá, Río Bidasoa y Hermanos
Machado en el barrio de Torrefiel
Nº 22: Renovación de infraestructuras viarias y
mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida Doctor
Peset Aleixandre en la ciudad de Valencia
Bacheo
Bacheo

Listado de calles reasfaltadas en Benicalap en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Con las actuaciones de reurbanización/reasfaltado señaladas anteriormente, se han
cumplido las actuaciones y objetivos planteados en el Plan de Acción 2010, ya que además de
haber actuado en la totalidad de las vías que se indicaron, se han ejecutado a mayores otras
obras en Benicalap.
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•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

En el distrito Benicalap se tienen 13 estaciones del servicio de préstamo-alquiler de
bicicletas privadas Valenbisi, distribuidas de manera uniforme a lo largo de él, en las que se
pueden estacionar un total de 230 bicicletas. En todas se pueden obtener abonos de larga
duración y además en 6 de ellas el ciudadano puede obtener abonos de corta duración para
hacer uso del servicio durante una semana. En la siguiente imagen puede verse la localización
de las estaciones:

Localización de estaciones de Valenbisi en Benicalap. Fuente: elaboración propia
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La dirección y el número de puntos de anclaje de los que dispone cada estación se muestra
en el listado siguiente:
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Nicaso Benlloch – Amios dels Corpus
Rio Segre – Rafael Company
Monduber - Peset Aleixandre
Ninot - Regino Mas
Doctor Nicaso Benlloch – L´Horta Sud
Levante U.D. - Ecuador
Periodista Gil Sumbiela – Poeta Serrano Clavero
Aitana - Florista
Poeta Serrano Clavero – General Llorens
Camp del Turia – Corts Valencianes
Salvador Cerveró – Carlos Cortina
Corts Valencianes – La Safor
San José Artesano – Francisco Morote Greus

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
24
15
19
16
15
15
15
16
15
20
15
30
15

Listado de estaciones de Valenbisi en Benicalap. Fuente: elaboración propia

A través de internet, puede conocerse el número de puntos de anclaje libres en cada
estación, dando así facilidad al ciudadano en cada momento.
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También existen en Benicalap 60 puntos de aparcamiento para bicicletas privadas. En ellos
se pueden llegar a estacionar un total de 537 bicicletas. Estos aparcamientos están distribuidos
a lo largo del distrito tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Benicalap. Fuente: elaboración propia
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Existe una espira electromagnética en el sur del distrito que recoge valores de las
intensidades medias diarias de bicicletas que circulan por ese punto en el que se encuentra. Su
ubicación se muestra en la figura siguiente:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Benicalap. Fuente: elaboración
propia
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Actualmente, la red ciclista existente en el distrito Benicalap es la siguiente: 11,2
kilómetros de carril-bici, 4,3 kilómeros de ciclocalles y casi 300 metros de itinerarios ciclistas
que discurren por zonas peatonales.
En la siguiente imagen se pueden ver los trayectos de dicha red, distinguiendo entre las
distintas tipologías:

Infraestructuras ciclistas en Benicalap. Fuente: elaboración propia

Durante el plazo de vigencia del Plan de Acción 2010 se considera que se ha dado
cumplimiento a los objetivos propuestos en cuanto al incremento de la red ciclista existente en
el distrito Benicalap.

Página 371 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

4.2.7.9. Distrito de L’Olivereta
El distrito de L’Olivereta está formado por los barrios de La Llum, La Fontsana, Tres
Forqués, Nou Moles y Soternes. El mapa estratégico de ruido muestra en su diagnosis una
afección por contaminación acústica elevada en el distrito de L’Olivereta.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito L’Olivereta. Fuente: elaboración propia
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El distrito L’Olivereta es mayoritariamente residencial. A continuación pueden verse los
tipos de usos de edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito L’Olivereta. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito L’Olivereta. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: Se propuso la pavimentación y renovación de
las aceras y calzadas en diversas calles del distrito de L’Olivereta, con el objeto de
reparar las discontinuidades estructurales existentes en el firme de las calzadas de
dicho distrito.

•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta: En el distrito de
L’Olivereta se propusieron en el Plan de Acción 2010 acciones específicas para
potenciar el empleo de la bicicleta. Estas acciones son las siguientes:
 Diseñar un plan piloto de sistema de préstamo-alquiler de bicicletas.
 Incrementar el número de aparcamientos específicos para este medio de
transporte en zonas especialmente sensibles: colegios, universidades, centros
comerciales, culturales, deportivos…
 Incrementar la extensión del carril bici. Las calles sobre las que se propuso
actuar son las siguientes: C/ Luis Lamarca, C/ Burgos, C/ Nueve de Octubre, Av.
Tres Cruces, C/ Santa Cruz de Tenerife, C/ Cartagena, Av. Pío Baroja, Paseo de
la Pechina, C/ Patriques, C/ Castán Tobeñas, C/ Torres y C/ Salvador Ferrandis
Luna.
 Incrementar el número de calles en las que exista preferencia de la bicicleta y
del ciclista sobre el tráfico rodado y los vehículos privados, convirtiendo en
ciclocalle la Calle Vicente Maroto.
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Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito L’Olivereta
que se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

En el distrito L’Olivereta se han llevado a cabo actuaciones de reasfaltado y reurbanización
de algunas vías, empleando asfalto fonoabsorbente con el fin de mejorar así la contaminación
acústica asociada al tráfico rodado de la zona. Estas vías están localizadas en la siguiente
imagen:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en L’Olivereta. Fuente:
elaboración propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
PROYECTO

NOMBRE DE LA VÍA
C. Brasil
C. Francisco Moreno Usedo

Nº 19: Renovación de aceras y calzadas en
diversas calles del distrito de la Olivereta

Listado de calles reurbanizadas en L’Olivereta en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
PROYECTO

NOMBRE DE LA VÍA
Av. Pérez Galdós

Carril bus

Listado de calles reasfaltadas en L’Olivereta en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Con la ejecución de estos proyectos se considera que se han cumplido los objetivos
establecidos en el Plan de Acción 2010, ya que se han completado las obras que se plantearon.
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•

Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta

En el distrito L’Olivereta se tienen 16 estaciones para dar servicio al préstamo-alquiler de
bicicletas públicas. Pertenecen al servicio puesto en funcionamiento para ello en el municipio
de Valencia, Valenbisi. Estas 16 estaciones disponen de 288 puntos de anclaje en total donde
se puede dejar estacionada la bicicleta. En ellas se venden abonos de larga duración para hacer
uso del servicio durante un año, y en 8 de ellas también de corta duración, para una semana. A
continuación se muestra una imagen con la localización de las estaciones:

Localización de estaciones de Valenbisi en L’Olivereta. Fuente: elaboración propia

A través de internet se puede consultar el estado de cada estación, si está operativa o no,
y el número de puntos de anclaje libres en tiempo real.
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La dirección de cada estación y el número de puntos de anclaje de los que dispone cada
una de ellas se muestra en el siguiente listado:
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Santa Cruz de Tenerife, 21
Castán Tobeñas - Patriques
Músico Ayllón – Francisco Dolz
Pintor Stolz – Nueve de Octubre
Salvador Ferrandis Luna – Juan Bautista Vives
Tres Cruces - Músico Ayllón
Tres Forques – Colonia Española de México
Av. De Cid – Marconi
Av. Del Cid - Julián Peña
Pérez Galdós – Nou Moles
Castán Tobeñas – Rincón de Ademuz
Tres Cruces – Hospital General
Nueve de Octubre - Cieza
Av. Del Cid – Burgos
Padre Esteban Pernet – Casa Misericordia
Alcasser – Poeta Alberto Lista

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
15
16
15
25
15
15
20
20
15
20
18
30
14
17
18
15

Listado de estaciones de Valenbisi en L’Olivereta. Fuente: elaboración propia

En L’Olivereta también existen diferentes puntos distribuidos a lo largo de toda su
superficie donde poder estacionar las bicicletas privadas. Éstos son los siguientes:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en L’Olivereta. Fuente: elaboración propia

En concreto se tienen 50 aparcamientos que dan posibilidad a aparcar 359 bicicletas.
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También se tienen en el distrito de L’Olivereta 2 espiras electromagnéticas que recogen
datos de las intensidades medias diarias de bicicletas que circulan por los puntos donde se
encuentran. Éstas están situadas en los puntos que se muestran a continuación:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en L’Olivereta. Fuente: elaboración
propia
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Por último, L’Olivereta dispone de una red ciclista distribuida de la siguiente manera: 6,1
kilómetros de carril-bici, 196 metros de itinerarios ciclistas que discurren por zonas peatonales
y 1,3 kilómetros que discurren por carril-bici próximo al viejo cauce del río Turia.
En la siguiente imagen se pueden ver por dónde discurre dicha red, distinguiendo entre las
distintas tipologías:

Infraestructuras ciclistas en L’Olivereta. Fuente: elaboración propia

Se ha ampliado la red ciclista tal y como se propuso en el Plan de Acción 2010, por lo que
se considera que se han cumplido los objetivos.

Página 380 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

4.2.7.10.

Distrito de Algirós

El distrito Algirós está formado por los barrios de La Carrasca, La Vega Baixa, L’Amistat,
Ciutat Jardi y L’Illa Perduda. Según el análisis realizado del mapa estratégico de ruido, es un
distrito que presenta una afección por contaminación acústica media-elevada.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Algirós. Fuente: elaboración propia
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El distrito Algirós es de uso universitario en su mitad norte y de uso residencial
principalmente en su mitad sur. A continuación pueden verse los tipos de usos de edificios del
distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Algirós. Fuente: elaboración propia
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Descripción de las actuaciones zonales de carácter específico que se propusieron en el
Plan de Acción 2010
En el Plan de Acción 2010 se propusieron una serie de medidas de aplicación específica
para el distrito Algirós. Dichas medidas fueron las siguientes:
•

Plan de acción de reasfaltado de calles: El Plan de Acción 2010 propuso la renovación
y mejora del pavimento de algunas vías con el firme deteriorado, empleando asfalto
fonoabsorbente. Los proyectos propuestos fueron los siguientes:
 Renovación y mejora de calzadas con pavimento fonoabsorbente en la
Avenida Blasco Ibáñez.
 Acondicionamiento de la pavimentación de la Plaza Jose María Orense.

•

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Santiago Grisolía: El
Plan de Acción 2010 propuso sustituir los paneles metálicos que coronaban un muro
que rodeaba el centro, por pantallas acústicas decorativas, de madera combinada con
metacrilato.

Página 383 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Seguimiento de las actuaciones propuestas y conclusiones
A continuación se analizan las medidas anteriormente citadas para el distrito Algirós que
se propusieron en el Plan de Acción 2010 y su seguimiento durante el plazo de vigencia de
dichos planes de acción, comprobando así su grado de cumplimiento.
•

Plan de acción de reasfaltado de calles

En el distrito Algirós se han llevado a cabo actuaciones de reasfaltado y reurbanización
durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010, en las cuales se ha colocado
pavimento fonoabsorbente con el fin de reducir la afección acústica asociada al tráfico rodado.
En la siguiente imagen se muestra la localización de dichas vías:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Algirós. Fuente: elaboración
propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA

PROYECTO

C. Gorgos
Cmno. Cabañal

-----

Listado de calles reurbanizadas en Algirós en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
Av. Blasco Ibáñez
Plaza Jose María Orense
Av. Cardenal Benlloch
Plaza Emilio Attard

PROYECTO
Nº 6 - Renovación y mejora de calzadas con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida Blasco
Ibáñez
Nº 18: Acondicionamiento de la pavimentación de
la Plaza José María Orense
Carril bus
---

Listado de calles reasfaltadas en Algirós en el periodo de vigencia de los Planes de Acción 2010.
Fuente: elaboración propia

Se considera que se han cumplido los objetivos propuestos en los planes ya que se han
ejecutado todas las obras planteadas y además se han realizado actuaciones en otras vías.
•

Plan de acción para la protección acústica del centro educativo Santiago Grisolía

En el barrio de L’Illa Perduda se encuentra el centro educativo Santiago Grisolla. Antes de
la aprobación de los Planes de Acción 2010 el colegio contaba con un muro de dos metros de
altura que lo rodeaba en toda su extensión. En los planes se propuso sustituir los paneles
metálicos que coronaban el citado muro, por pantallas acústicas decorativas, de madera
combinada con metacrilato. La pantalla propuesta tenía unas dimensiones aproximadas de 1
metro de altura y 140 metros de longitud.
Durante el plazo de vigencia de los planes, se ha instalado la pantalla acústica, cuyo
aspecto es el siguiente:
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Pantallas acústicas en el centro educativo Santiago Grisolía. Fuente: imagen de Google Maps
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•

Otra información del distrito con repercusión acústica

En este apartado se detallan, a modo de inventario, otros recursos y bienes con influencia
directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están presentes en el distrito, vinculados al
ámbito de la movilidad, control del ruido y medioambiente.
Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta
El distrito Algirós dispone de 23 estaciones en las que se pueden obtener abonos de larga
duración para realizar itinerarios durante un año en bicicleta pública, haciendo uso del servicio
de préstamo-alquiler Valenbisi. A continuación puede verse dónde se encuentran localizadas
dichas estaciones:

Localización de estaciones de Valenbisi en Algirós. Fuente: elaboración propia
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Además, en 8 de estas estaciones se pueden obtener abonos de corta duración. Entre
todas ellas se tiene la posibilidad de estaciones un total de 575 bicicletas en sus puntos de
anclaje.
A continuación puede verse un listado de las estaciones de Algirós, con su dirección y el
número de puntos de anclaje de cada una de ellas:
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Campoamor – Músico Ginés
Blasco Ibañez – Poeta Durán Tortajada
Naranjos – Ingeniero Fausto Elio
Blasco Ibáñez – Yecla
Blasco Ibáñez – Pintor José Mongrell
Albalat dels Tarongers – Paseo Facultades
Manuel Broseta i Pont - Naranjos
UPV Caminos
Ramón Llull – Serpis
Rubén Darío – Plaza Fray Luis Colomer
República Argentina – Campoamor
Aularios Universidad de Valencia
Albalat dels Tarogens – Professor Ernest Lluch
Campillo de Altobuey (Polideportivo)
José María de Haro – Justo y Pastor
Blasco Ibáñez - Clariano
Naranjos (Magisterio)
Blasco Ibáñez 121
Blasco Ibáñez – Mestre Ripoll
UPV Trinquet
UPV Galileo
UPV Informática
Plaza Xuquer - Vinalopó

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
19
38
20
21
21
20
40
38
20
15
25
30
25
15
20
20
36
23
20
30
30
30
19

Listado de estaciones de Valenbisi en Algirós. Fuente: elaboración propia

El servicio da la posibilidad de consultar a través de internet qué estaciones están
operativas, su dirección exacta y el número de puntos de anclaje libres a tiempo a real para
poder estacionar las bicicletas.
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En Algirós existen además 75 aparcamientos distribuidos a lo largo de todo el distrito en
los que se pueden estacionar un total de 740 bicicletas privadas. Éstos están distribuidos tal y
como se muestra en la siguiente imagen:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Algirós. Fuente: elaboración propia
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El distrito Algirós dispone de 9 espiras electromagnéticas que recogen valores de
intensidades medias diarias de bicicletas. A continuación puede verse dónde están localizadas:

Ubicación de espiras electromagnéticas para contabilizar bicicletas en Algirós. Fuente: elaboración
propia
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Actualmente el distrito de Algirós dispone de 13,4 kilómetros de carril-bici y apenas 30
metros de red ciclista que discurre por zonas peatonales. En la siguiente imagen se puede ver
su recorrido:

Infraestructuras ciclistas en Algirós. Fuente: elaboración propia
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Plan de acción para fomentar la implantación de zonas de circulación con velocidad reducida
(Zonas 30)
Durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010 se ha convertido en zona 30 el
barrio de San José (La Vega Baixa), perteneciente al distrito Algirós. En esta zona el límite de
velocidad es de 30 Km/h, consiguiendo con ello que transiten menos vehículos la zona y por
tanto disminuyan los niveles sonoros derivados del tráfico rodado.

Zona 30 en Algirós. Fuente: elaboración propia
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Plan de acción de control de actividades de ocio nocturno
Actualmente, en el distrito Algirós se encuentra la zona Acústicamente Saturada Xúquer.
Ésta está comprendida por las siguientes áreas de los barrios de San José y de Les Alqueríes:
Barrio de San José:
 Calle Vinalopó, en su totalidad.
 Calle Serpis, desde la Plaza Xúquer hasta su intersección la C/ Ramón Llull.
 C/ Poeta Artola: números pares desde el número 12 hasta la Plaza Poeta Vicente Gaos
y números impares desde el número 15 hasta la Plaza Vicente Gaos.
 Plaza Vicente Gaos en su totalidad.
 C/ Doctor García Donato, desde la C/ Poeta Artola hasta el Paseo Facultades.
 C/ Bernat Fenollar, desde la Plaza Poeta Vicente Gaos hasta el Paseo Facultades.
 Plaza Xúquer en su totalidad.
 C/ Gorgos, desde la Plaza Xúquer hasta su intersección con la Calle Clariano,
incluyendo los chaflanes existentes en dicha intersección.
Barrio de Les Alqueries:
 C/ Historiador Claudio Sánchez Albornoz en su totalidad.
 C/ Palancia, desde la Calle Clariano hasta la Calle Rubén Darío.
 C/ Rubén Darío: número pares desde el 14 al 26.
Delimitando como zona de respeto, el área circundante a la zona declarada acústicamente
saturada, y comprendida entre las vías: Avenida de Cataluña (números pares), Avenida de
Blasco Ibáñez (números impares), Calle Ramón Llull (números impares), Calle Albalat dels
Tarongers (números pares) y Calle Clariano (números impares).

Página 393 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

En el siguiente gráfico se muestra la zona declarada acústicamente saturada y su zona de
respeto:

Delimitación de la zona ZAS Xúquer. Fuente: https://www.valencia.es

En enero de 1997 fue declarada como zona ZAS. Tanto la zona declarada acústicamente
saturada como su zona de respeto quedan sometidos a un régimen especial de horarios, con el
fin de limitar el ruido ocasionado por la actividad en la zona.
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Estaciones de ruido
En Algirós existen 2 estaciones de ruido que recogen valores de niveles sonoros de la zona
ZAS Xúquer. Éstas se encuentran en los siguientes puntos:

Localización de las estaciones de ruido en Algirós. Fuente: elaboración propia

Su dirección es la siguiente:
IDENTIFICADOR
X01
X04

LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RUIDO
Plaza Xúquer – C/ Gorgos
Mezquita. C/ Historiador Claudio Sánchez Albornoz, 4

Localización de las estaciones de ruido en Algirós. Fuente: elaboración propia
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4.2.7.11.

Distrito de Pobles del Nord

El distrito Pobles del Nord está formado por los barrios Massarrojos, Benifaraig, Borboto,
Carpesa, Poble Nou, Les Cases de Barcena y Mahuella-Tauladella.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Pobles del Nord. Fuente: elaboración propia
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4.2.7.12.

Distrito de Pobles de L’Oest

El distrito Pobles de L’Oest está formado por los barrios Benimamet y Benifarri.
Delimitación de la zona de actuación
En la figura siguiente se representan los límites del distrito y de los barrios que
comprenden la zona de actuación:

Ubicación de los distintos barrios del distrito Pobles de L’Oest. Fuente: elaboración propia
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El distrito Pobles de L’Oest es mayoritariamente residencial. A continuación pueden verse
los tipos de usos de edificios del distrito:

Tipos de usos de edificios del distrito Pobles de L’Oest. Fuente: elaboración propia
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Actuaciones realizadas
A continuación se analizan actuaciones realizadas durante el plazo de vigencia de los
Planes de Acción 2010, con influencia directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están
presentes en el distrito, vinculados al ámbito de la movilidad, control del ruido y
medioambiente:
Plan de acción de reasfaltado de calles
En el distrito Pobles de L’Oest se han llevado a cabo actuaciones de reurbanización
durante el plazo de vigencia de los Planes de Acción 2010. En ellas se han renovado y mejorado
las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las discontinuidades estructurales
del firme y mejorar su comportamiento acústico:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Pobles de L’Oest. Fuente:
elaboración propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
C. Benimodo
Senda Secanet
C. Canonigo Fenollera
C. Villamarchante
C. Yesa, La
Plaza Luis Cano
C. Miniaturista Meseguer
Av. Estación
C. Felipe Valls
C. Navarrés

PROYECTO

Nº 67: Proyecto de urbanización Avenida Estación
y Miniaturista Meseguer. Benimamet (Valencia)

---

Listado de calles reurbanizadas en Pobles de L’Oest en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia
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Plan de acción para el fomento del transporte en bicicleta
En el distrito Pobles de L’Oest se tienen 4 estaciones dando servicio de préstamo-alquiler
de bicicletas públicas. En estas estaciones se pueden conseguir abonos de larga duración, y en
2 de estas estaciones además se pueden obtener abonos de corta duración. En total, entre las
4 estaciones del distrito se tienen 65 puntos de anclaje para poder estacionar las bicicletas. A
continuación puede verse una imagen con la distribución de las estaciones y una tabla con la
dirección de las mismas y el número de puntos de anclaje de cada una de ellas:

Localización de estaciones de Valenbisi en Pobles de L’Oest. Fuente: elaboración propia
DIRECCIÓN DE ESTACIÓN DE VALENBISI
Florista – T4 (Palau de Congressos)
Plaza Luis Cano, 5
Campamento, 81
Beneferri – Vicent Tomás Martí

Nº PUNTOS DE ANCLAJE
20
14
15
16

Listado de estaciones de Valenbisi en Pobles de L’Oest. Fuente: elaboración propia

El usuario del servicio Valenbisi puede conocer vía internet en cada momento el estado de
las estaciones, si están operativas o no, y cuántos puntos de anclaje están disponibles en cada
estación. Así el ciudadano puede elegir la estación que más le convenga.
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En Pobles de L’Oest, al igual que en el resto del municipio de Valencia, también se pueden
estacionar las bicicletas privadas. Para ello se tienen puntos de estacionamiento distribuidos a
lo largo de todo el distrito, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Ubicación de aparcamientos de bicicletas privadas en Pobles de L’Oest. Fuente: elaboración propia

En La Pobles de L’Oest existen 12 aparcamientos de bicicletas privadas, con un total de 108
plazas.
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Por otro lado, realizando un análisis de la infraestructura ciclista disponible en el distrito,
se tiene que actualmente existen 6,8 kilómetros de carril-bici, el cual discurre por las zonas
indicadas en la siguiente imagen:

Infraestructuras ciclistas en Pobles de L’Oest. Fuente: elaboración propia
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Actuaciones realizadas
A continuación se analizan actuaciones realizadas durante el plazo de vigencia de los
Planes de Acción 2010, con influencia directa o indirecta sobre el ruido ambiental que están
presentes en el distrito, vinculados al ámbito de la movilidad, control del ruido y
medioambiente:
Plan de acción de reasfaltado de calles
En el distrito Pobles del Nord se han reasfaltado y reurbanizado algunas vías, mejorando su
pavimento, empleando para ello asfalto fonoabsorbente, con el fin de reparar las
discontinuidades estructurales del firme y mejorar su comportamiento acústico:

Vías en las que ha habido actuaciones de reasfaltado y reurbanización en Pobles del Nord. Fuente:
elaboración propia
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Las calles sobre las que se ha actuado y el proyecto al que pertenecen son las siguientes:
ACTUACIÓN: REURBANIZACIÓN
NOMBRE DE LA VÍA
Camino Benifaraig a Monacada
C. Venta del Moro
C. Alquería de Chile
C. Juan Estelles
C. Senent Ibáñez

PROYECTO
Nº 32: Construcción de rotonda para mejora
intersección Camino Benifaraig a Moncada
Pedanía Benifaraig
Pedanía Massarrojos

C. Apostol San Pedro
C. Ermita San Roque
Plaza del Poble

Pedanía Carpesa

C. Carmelo Vicent
C. Maestro Cristobal León
Entrada Blanco Ballester
Camino Moncada

Pedanía Poble Nou

Listado de calles reurbanizadas en Pobles del Nord en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia
ACTUACIÓN: REASFALTADO
NOMBRE DE LA VÍA
Av. Hermanos Machado

Av. Constitución
Camino Benifaraig a Moncada

PROYECTO
Nº 13: condicionamiento de la pavimentación en
las calles Cecilio Plá, Río Bidasoa y Hermanos
Machado en el barrio de Torrefiel
Nº 15: Acondicionamiento de diversos tramos de
calzada con pavimento fonoabsorbente en la
Avenida Constitución y Calle Sagunto
Nº 32: Construcción de rotonda para mejora
intersección Camino Benifaraig a Moncada

Listado de calles reasfaltadas en Pobles del Nord en el periodo de vigencia de los Planes de Acción
2010. Fuente: elaboración propia
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4.3.
MEDICIONES DE RUIDO DE EVALUACIÓN DE LA
MEJORA ACÚSTICA
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Blasco Ibáñez

FICHA DE MEDIDA
Nº 001

Avenida
Distritos
•
•
•

Descripción
La Avenida Blasco Ibáñez discurre entre la
Carrer de la Serradora y Carrer de Cavanilles

El Plà del Real
Algiros
Poblats
Maritims

Barrios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaume Roig
Ciutat
Universitaria
La Vega Baixa
Ciutat Jardi
La Carrasca
Betero
L´Illa Perduda
L´A,oistat
Mestalla
Exposició

Actuaciones propuestas en Plan de Acción



Renovación y mejora de calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme deteriorado en la Avenida Blasco Ibáñez.
Remodelación de las aceras y el asfaltado de diversas calles.

Programa que incluye estas actuaciones



Proyecto Nº 6:
“Renovación y mejora de calzadas con pavimento fonoabsorbente en la Avenida Blasco Ibáñez”
Proyecto Nº 64:
“Renovación de infraestructuras viarias y mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente al final de la Avenida Blasco Ibáñez (margen izquierda), en la ciudad
de Valencia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P2

P65

P66

P67

P69

P70

P109
9/6/16

Fecha

6/6/16

6/6/16

2/4/15

2/4/15

2/4/15

2/4/15

Hora

13:25

16:36

12:25

12:10

12:10

12:10

8:30

LAeq (dBA)

67.9

68.2

71.6

71.8

71.8

71.8

71.8

Evolución acústica:

↑ 1-2 dBA

Nota: Incremento de los datos de ruido ambiental
en comparación con el MER 2012
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Cardenal Benlloch

FICHA DE MEDIDA
Nº 002

Avenida
Distritos
•
•
•

Descripción
La Avenida Cardenal Benlloch discurre entre
la Avenida Blasco Ibáñez y la Avenida
Baleares

Algiros
Camins al Grau
El Plà del Real

Barrios
•
•
•

L´Amistat
Albors
Mestalla

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Trabajos de reasafaltado

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P71

Fecha

23/4/15

Hora

11:45

LAeq (dBA)

73.5

Evolución acústica

↑ 1-2 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación
con el MER 2012
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Campanar

FICHA DE MEDIDA
Nº 003

Avenida
Distritos
•

Descripción
La Avenida Campanar discurre entre la
Avenida Pius XII y la Avenida Burjassot

Campanar

Barrios
•
•

El Calvari
Campanar

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Remodelación de las aceras y el asfaltado con pavimento fonoabsorbente
Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 25:
“Renovación de infraestructuras viarias y mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida Campanar”

Puntos de medida
Datos de la
medición
Fecha

P3
9/06/2016

Hora

7:30

LAeq (dBA)

65.0

Evolución acústica:

↓

2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Constitución

FICHA DE MEDIDA
Nº 004

Avenida
Distritos
•
•
•

Descripción
La Avenida Constitución discurre entre la
Calle Llano de la Zaidia y el Camino Casas
de Barcena

Rascanya
Pobles del Nord
La Saidia

Barrios
•
•
•
•
•
•
•

Els Orriols
Poble Nou
Torrefiel
Sant Antoni
Tormos
Morvedre
Marxalenes

Actuaciones propuestas en Plan de Acción



Renovación y mejora de las calzadas existentes con fresado y repavimentación con asfaltado
fonoabsorbente
Construcción de mediana central, remodelación de aceras e isletas.

Programa que incluye estas actuaciones





Proyecto Nº 4:
“Renovación de infraestructuras en el barrio de Orriols”
Proyecto Nº 15:
“Acondicionamiento de diversos tramos de calzada con pavimento fonoabsorbente en la
Avenida Constitución y Calle Sagunto”
Proyecto Nº 53:
“Remodelación de la Avenida Constitución entre Primado Reig y Conde Lumiares”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P4

P72

P73

P74

Fecha

6/6/16

2/2/15

2/2/15

2/2/15

Hora

18:50

12:27

12:43

13:06

LAeq (dBA)

68.1

71.0

72.5

66.0

Evolución acústica:

↑ 0-1 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación
con el MER 2012
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Doctor Ruiz y Comes

FICHA DE MEDIDA
Nº 005

Avenida
Distritos
•

Descripción
La Avenida de Doctor Ruiz y Comes discurre
entre la Vía LV-Valencia y Camino Tremolar

Pobles del Sud

Barrios
•
•

CastellarL´Oliveral
La Punta

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación de aceras y calzadas con pavimento fonoabsorbente para reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme de la Avenida Ruiz y Comes y Calle Gloria
en la Pedanía Castellar-Oliveral

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 9:
“Renovación de aceras y calzadas de la Avenida Ruiz y Comes y Calle Gloria en la pedanía de
Castellar–Oliveral”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P5

Fecha

6/06/2016

Hora

10:20

LAeq (dBA)

56.0

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Jacinto Benavente

FICHA DE MEDIDA
Nº 006

Avenida
Distritos
•

Descripción
La Avenida Jacinto Benavente discurre entre
la Avenida Peris y Valero y La Gran Vía
Marqués de Túria

L´Eixample

Barrios
•

La Gran Vía

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales del firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 8:
“Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P6

P106

Fecha

7/6/16

7/6/16

Hora

11:37

11:40

LAeq (dBA)

69.6

68.7

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Jesús Morate Borras

FICHA DE MEDIDA
Nº 007

Avenida
Distritos
•

Descripción
La Avenida Jesús Morate Borras discurre
entre las vías del tren y El Camino Punta a la
Mar

Quatre Carreres

Barrios
•

La Punta

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la vía

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P7

Fecha

6/06/2016

Hora

10:46

LAeq (dBA)

61.2

Evolución acústica:

↓ 5-6 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Abastos

FICHA DE MEDIDA
Nº 008

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Abastos discurre entre la Avenida
Port y la Calle Josep Aguirre

Poblats Maritims

Barrios
•

El Grau

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las aceras, con cambio de la baldosa y del bordillo, fresado y
repavimentación

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 11:
“Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio del Grao”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P8

P49

Fecha

6/6/16

6/6/16

Hora

15:50

15:55

LAeq (dBA)

61.3

61.3

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Antonio Juan

FICHA DE MEDIDA
Nº 009

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Antonio Juan discurre entre la Calle
Lluis Peixó y la Calle Pintor Ferrandis.

Poblats Maritims

Barrios
•

CabanyalCanyamelar

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Pavimentación mediante encintado y aceras y mejora en el firme de la calzada

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 1:
“Acondicionamiento de la pavimentación en el barrio del Cabanyal”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P9

Fecha

6/6/16

Hora

13:07

LAeq (dBA)

65.0

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Arquitecto Alfaro

FICHA DE MEDIDA
Nº 010

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Arquitecto Alfaro discurre entre la
Avenida Port y la Calle Just Vilar

Poblats Maritims

Barrios
•
•

CabanyalCanyamelar
El Grau

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las aceras, con cambio de la baldosa y del bordillo, fresado y
repavimentación

Programa que incluye estas actuaciones



Proyecto Nº 2:
“Acondicionamiento de la pavimentación en el barrio del Canyamelar”
Proyecto Nº 11:
“Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio del Grao”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P10

P107

Fecha

6/6/16

6/6/16

Hora

15:44

16:05

LAeq (dBA)

54.6

54.1

Evolución acústica:

↓ 8-9 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Arzobispo Melo

FICHA DE MEDIDA
Nº 011

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Arzobispo Melo discurre entre la
Calle Russafa y la Calle Dr. Sumsi

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación y mejora de las calzadas
Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 54:
“Infraestructuras de urbanización en el Eje Denia y adyacentes del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P11

Fecha

7/6/16

Hora

10:20

LAeq (dBA)

54.0

Evolución acústica:

↓ 8-9 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Islas Canarias

FICHA DE MEDIDA
Nº 012

Calle
Distritos
•
•

Descripción
La Calle Islas Canarias discurre entre la Calle
La Albereda y la Calle Ibiza

Camins al Grau
Poblats Maritims

Barrios
•
•
•

Cami Fondo
El Creu del Grau
El Grau

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las aceras, con cambio de la baldosa y del bordillo, fresado y
repavimentación

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 11:
“Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio del Grao”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P13

P36

P37

Fecha

6/6/16

7/6/16

7/6/16

Hora

15:30

12:20

15:20

LAeq (dBA)

62.0

68.0

62.5

Evolución acústica:

↓ 3-4 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Beato Juan Grande

FICHA DE MEDIDA
Nº 013

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Beato Juan Grande discurre entre la
Calle Vicente la Roda y La Avenida Tarongers

Poblats Maritims

Barrios
•

La Malva-Rosa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Actuaciones de reasfaltado con asfalto fonoabsorbente

Programa que incluye estas actuaciones


No aplica

Puntos de medida
Datos de la
medición

P14

Fecha

6/06/2016

Hora

12.50

LAeq (dBA)

62.7

Evolución acústica:

↓ 4-5 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Bello

FICHA DE MEDIDA
Nº 014

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Bello discurre entre la Avenida
Franca y la Avenida Port

Jesús

Barrios
•

L´Hort de
Senabre

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación de aceras y calzadas con aglomerado fonoabsorbente con objeto de disminuir la
contaminación acústica

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 42:
“Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio de l´Hort de Senabre”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P15

Fecha

6/6/16

Hora

16:00

LAeq (dBA)

59.0

Evolución acústica:

↓ 3-4 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Bilbao

FICHA DE MEDIDA
Nº 015

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Bilbao discurre entre la Calle Platero
Suarez y la Avenida Primat Reig.

La Saidia

Barrios
•
•

San Antoni
Morvedre

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Actuaciones de reurbanización en la vía

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P16

Fecha

7/06/2016

Hora

16:11

LAeq (dBA)

55.6

Evolución acústica:

↓ 5-6 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Carlos Cervera

FICHA DE MEDIDA
Nº 016

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Carlos Cervera discurre entre la Calle
Consolat del Mar y la Calle Reina Na María

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Actuaciones de reurbanización en la vía Calle Carlos Cervera junto con la acción sobre otras vías

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 61:
“Reurbanización de la Calle Ruzafa, Plaza Doctor Landete, Plaza Barón de Cortés y adyacentes”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P18

Fecha

7/6/16

Hora

10:17

LAeq (dBA)

57.0

Evolución acústica:

↓ 3-4 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Carteros

FICHA DE MEDIDA
Nº 017

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Carteros discurre entre la Calle
l´Uruguai y la Avenida Dr. Tomás Sala.

Jesús

Barrios
•
•
•

La Raiosa
L´Hort de
Senabre
La Creu Coberta

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reasfaltado de la calle para la reparación de los baches y del estado del firme

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P19

Fecha

8/6/16

Hora

16:15

LAeq (dBA)

64.6

Evolución acústica:

↑ 0-1 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Cervantes

FICHA DE MEDIDA
Nº 018

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Cervantes discurre entre la Gran Vía
Ramón y Cajal y la Calle Guillermo de Castro

Extramurs

Barrios
•

La Roqueta

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Peatonalización de la vía mediante la ejecución de los replanteos necesarios y técnicamente
viables

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 47:
“Peatonalización de la Calle Cervantes”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P20

Fecha

8/6/16

Hora

17:15

LAeq (dBA)

64.6

Evolución acústica:

↑ 2-3 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Conde Salvatierra

FICHA DE MEDIDA
Nº 019

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Conde Salvatierra discurre entre
Gran vía Marqués de Turia y Calle Colón

L´Eixample

Barrios
•

El Plà del Remei

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la vía mediante la renovación de las infraestructuras

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 73:
“Renovación de infraestructuras en la Calle Conde Salvatierra en la ciudad de Valencia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P21

Fecha

7/4/15

Hora

11:27

LAeq (dBA)

65.9

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Viaxell

FICHA DE MEDIDA
Nº 020

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Consuelo discurre entre Calle
Francecs Cubells y Avenida Port

Pobles Maritims

Barrios
•

El Grau

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las aceras, con cambio de la baldosa y del bordillo, fresado y
repavimentación

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 11:
“Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio del Grao”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P22

Fecha

6/6/16

Hora

15:40

LAeq (dBA)

54.5

Evolución acústica:

↓ 5-6 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Correos

FICHA DE MEDIDA
Nº 021

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Correos discurre entre Plaza del
Ayuntamiento y Calle Sagasta

Ciutat Vella

Barrios
•

Sant Francesc

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización y peatonalización de la vía mediante replanteo de la misma y cambios en las
infraestructuras

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 50:
“Reurbanización de las calles Roger de Lauria, Pascual y Genís, Correos y Pérez Pujol”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P23

Fecha

7/6/16

Hora

11:00

LAeq (dBA)

67.0

Evolución acústica:

↓ 3-4 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Cronista Rivelles

FICHA DE MEDIDA
Nº 022

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Cronista Rivelles discurre entre Calle
Guadalaviar y la Calle La Trinidad

La Saidia

Barrios
•

Morvedre

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme de la Calle Cronista Rivelles

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 8:
“Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P24

Fecha

7/6/16

Hora

16:00

LAeq (dBA)

71.8

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Denia

FICHA DE MEDIDA
Nº 023

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Denia discurre entre Calle Russafa y
Calle Gibraltar

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación y mejora de las calzadas en la Calle Denia
Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 54:
“Infraestructuras de urbanización en el Eje Denia y adyacentes del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P26

Fecha

7/6/16

Hora

10:25

LAeq (dBA)

62.0

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Doctor Sumsi

FICHA DE MEDIDA
Nº 024

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Doctor Sumsi discurre entre Avenida
Regne de Valencia y Avenida de Peris y
Valero

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Operaciones de reurbanización en la Calle Doctor Sumsi

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 49:
“Infraestructuras de urbanización en el Eje Pedro III El Grande del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P27

Fecha

7/6/16

Hora

8:10

LAeq (dBA)

69.0

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Don Vicente Gallart
“Arcipreste”

FICHA DE MEDIDA
Nº 025

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Don Vicente Gallart “Arcipreste”
discurre entre Calle Benassal y Calle
Serradora

Poblats Maritims

Barrios
•

CobanyalCanyamelar

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reasfaltado y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme de la vía

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 2:
“Acondicionamiento de la pavimentación en el barrio del Canyamelar”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P28

Fecha

6/6/16

Hora

16:20

LAeq (dBA)

57.8

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Eduardo Boscá

FICHA DE MEDIDA
Nº 026

Calle
Distritos
•
•

Descripción
La Calle Eduardo Boscá discurre entre
Avenida Baleares y Avenida Port

Camins Fondo
El Plà del Real

Barrios
•
•
•

Cami Fondo
Penya-Roja
Mestalla

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente en el carril bus

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P29

Fecha

7/6/16

Hora

12:31

LAeq (dBA)

73.9

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Eugenia Viñes

FICHA DE MEDIDA
Nº 027

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Eugenia Viñes discurre entre Calle
Mediterráneo y Calle Isabel de Villena

Poblats Maritims

Barrios
•

CobanyalCanyamelar

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Redefinición de glorieta y gestión del flujo de tráfico mediante semáforos

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 33:
“Construcción remodelación intersección calles Eugenia Viñes y Mediterráneo”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P30

Fecha

6/6/016

Hora

11:20

LAeq (dBA)

66.5

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Félix Pizcueta

FICHA DE MEDIDA
Nº 028

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Féliz Pizcueta discurre entre Gran Vía
Marqués de Turia y Calle Colón.

L´Eixample

Barrios
•

El Plà de Remei

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la Calle Felíx Pizcueta mediante la actuación sobre la vía y las infraestructuras
de la mima

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P31

Fecha

7/6/16

Hora

10:46

LAeq (dBA)

66.0

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Francisco Sempere

FICHA DE MEDIDA
Nº 029

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Francisco Sempere discurre entre
Calle Reina Na Maria y Calle Centelles

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Actuaciones de reurbanización sobre la vía Francisco Sempere para mejorar la mismas
Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 45:
“Infraestructuras de urbanización en el Eje Literato Azorín y adyacentes del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P45

Fecha

7/6/16

Hora

8:37

LAeq (dBA)

61.0

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Garrigues

FICHA DE MEDIDA
Nº 030

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Garrigues discurre entre Calle San
Vicente Martir y Calle Baró de Cárcer

Ciutat Vella

Barrios
•

Sant Francesc

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la Calle Garrigues mediante replanteo y peatonalización

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 55:
“Reurbanización de las calles Garrigues y La Sangre”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P33

Fecha

7/6/16

Hora

17:00

LAeq (dBA)

67.4

Evolución acústica:

↑ 2-3 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Guadalaviar

FICHA DE MEDIDA
Nº 031

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Guadalaviar discurre entre Calle Pla
de la Saidia y Calle Trinidad

La Saidia

Barrios
•

Morvedre

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales del firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 8:
“Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P34

Fecha

7/6/16

Hora

16:15

LAeq (dBA)

73.4

Evolución acústica:

↑ 2-3 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Hernán Cortés

FICHA DE MEDIDA
Nº 032

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Hernán Cortés discurre entre Gran
Vía Marqués de Turia y Calle Colón

L´Eixample

Barrios
•

El Plà del Remei

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la Calle Hernán Cortés mediante la ampliación de aceras y redistribución de la
calzada; así como reasfaltado de la misma con firme fonoabsorbente

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 70:
“Renovación de infraestructuras en la Calle Hernán Cortés en la ciudad de Valencia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P35

Fecha

7/6/16

Hora

11:20

LAeq (dBA)

61.0

Evolución acústica:

↓ 4-5 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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José Aguirre

FICHA DE MEDIDA
Nº 033

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle José Aguirre discurre entre Calle
Serradora y Calle Escalante

Poblats Maritims

Barrios
•

El Grau

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las aceras, con cambio de la baldosa y del bordillo, fresado y
repavimentación

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 11:
“Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio del Grao”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P38

Fecha

6/6/16

Hora

15:45

LAeq (dBA)

57.7

Evolución acústica:

↓ 4-5 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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José Andreu Alabarta

FICHA DE MEDIDA
Nº 034

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle José Andreu Alabarta discurre entre
Calle Campos Crespo y Calle de Paú

Patraix

Barrios
•

Sant Isidre

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme deteriorado, mejorando las condiciones de
rodadura y seguridad del tráfico y disminuyendo la contaminación acústica

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 10:
“Renovación de calzadas en diversas calles del barrio de San Isidro”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P39

Fecha

8/6/16

Hora

15:50

LAeq (dBA)

64.5

Evolución acústica:

↓ 3-4 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Justo Vilar

FICHA DE MEDIDA
Nº 035

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Justo Vilar discurre entre Calle
Paterna y Calle Valencia

Poblats Maritims

Barrios
•

CabanyalCanyamelar

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las aceras, con cambio de la baldosa y del bordillo, fresado y
repavimentación

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 2:
“Acondicionamiento de la pavimentación en el barrio del Canyamelar”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P40

Fecha

6/6/16

Hora

16:13

LAeq (dBA)

59.7

Evolución acústica:

↓ 3-4 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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La Sangre

FICHA DE MEDIDA
Nº 036

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle La Sangre discurre entre Plaza del
Ayuntamiento y Calle Garrigués

Ciutat Vella

Barrios
•

Sant Francesc

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la Calle La Sangres mediante replanteo y peatonalización

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 55:
“Reurbanización de las calles Garrigues y La Sangre”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P41

Fecha

6/6/16

Hora

17:05

LAeq (dBA)

70.6

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Literato Azorín

FICHA DE MEDIDA
Nº 037

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Literato Azorín discurre entre Calle
Filipinas y Calle Cadis

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Actuaciones de reurbanización sobre la Calle Literato Azorín para mejorar la mismas
Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 45:
“Infraestructuras de urbanización en el Eje Literato Azorín y adyacentes del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P42

Fecha

6/6/16

Hora

10:03

LAeq (dBA)

61.9

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Llanera de Ranes

FICHA DE MEDIDA
Nº 038

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Llanera de Ranes discurre entre Calle
Joaquín Navarro y Calle Montesa

Jesús

Barrios
•

L´Hort de
Senabre

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación de aceras y calzadas con aglomerado fonoabsorbente con objeto de disminuir la
contaminación acústica

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 42:
“Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del barrio de l´Hort de Senabre”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P43

Fecha

8/6/16

Hora

16:10

LAeq (dBA)

68.2

Evolución acústica:

↓ 3-4 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012

Página 444 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Llano Zaidia

FICHA DE MEDIDA
Nº 039

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Llano Zaidia discurre entre Calle
Mauro Guillén y Calle Guadalaviar

La Saidia

Barrios
•
•

Marxalenes
Morvedre

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales del firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 8:
“Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P44

Fecha

9/6/16

Hora

8;10

LAeq (dBA)

74.6

Evolución acústica:

↑ 3-4 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Maestro Aguilar

FICHA DE MEDIDA
Nº 040

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Maestro Aguilar discurre entre Calle
Sapadors y Plaza Baró Cortés

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la Calle Maestro Aguilar mediante actuaciones de replanteo de la vía y
distribución de las infraestructuras; así como reasfaltado de la calzada con firme fonoabsorbente

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 48:
“Infraestructuras de urbanización en la Calle Maestro Aguilar del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P45

Fecha

7/6/16

Hora

8:25

LAeq (dBA)

67.2

Evolución acústica:

↑ 3-4 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Mediterráneo

FICHA DE MEDIDA
Nº 041

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Mediterráneo discurre entre Calle
Mari Sierra y Calle Eugenia Viñes

Poblats Maritims

Barrios
•
•

Arrancapins
CabanyalCanyamelar

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Redefinición de glorieta y gestión del flujo de tráfico mediante semáforos

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 33:
“Construcción remodelación intersección calles Eugenia Viñes y Mediterráneo”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P47

Fecha

6/6/16

Hora

11:30

LAeq (dBA)

66.0

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012

Página 447 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Menéndez Pidal

FICHA DE MEDIDA
Nº 042

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Menéndez Pidal discurre entre Calle
Pius XII y Calle Mauro Guillén

Campanar

Barrios
•
•

Campanar
Les Tendetes

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales del firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 8:
“Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P48

P108

Fecha

8/6/16

9/6/16

Hora

8:20

8:30

LAeq (dBA)

71.0

71.8

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Pérez Pujol

FICHA DE MEDIDA
Nº 043

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Pérez Pujol discurre entre Calle
Roger de Llòria y Calle Barques

Ciutat Vella

Barrios
•

Sant Francesc

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización y peatonalización de la vía mediante replanteo de la misma y cambios en las
infraestructuras

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 50:
“Reurbanización de las calles Roger de Lauria, Pascual y Genís, Correos y Pérez Pujol”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P50

Fecha

7/6/16

Hora

10:57

LAeq (dBA)

68.0

Evolución acústica:

↑ 1-2 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Pintor López

FICHA DE MEDIDA
Nº 044

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Pintor López discurre entre Calle
Salvador y Plaza Temple

Ciutat Vella

Barrios
•
•

La Seu
El Carme

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales del firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 8:
“Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P51

Fecha

8/6/16

Hora

16:00

LAeq (dBA)

72.0

Evolución acústica:

↓ 5-6 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Pintor Salvador Abril

FICHA DE MEDIDA
Nº 045

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Pintos Salvador Abril discurre entre
Avenida Regne Valencia y Avenida Peris i
Valero

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la Calle Pintor Salvador Abril mediante actuaciones de replanteo de la vía y
distribución de las infraestructuras; así como reasfaltado de la calzada con firme fonoabsorbente

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 48:
“Infraestructuras de urbanización en la Calle Maestro Aguilar del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P52

Fecha

7/06/2016

Hora

8:20

LAeq (dBA)

60.2

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Pintor Vilar

FICHA DE MEDIDA
Nº 046

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Pintor Vilar discurre entre Calle
Gerano Lahuerta Pintor y Calle Almassora

La Saidia

Barrios
•

Trinitat

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reasfaltado de los baches e imperfecciones del firme con pavimento fonoabsorbente

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P53

Fecha

7/6/16

Hora

15:50

LAeq (dBA)

60.7

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Pizarro

FICHA DE MEDIDA
Nº 047

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Pizarro discurre entre Gran Vía
Marqués de Túria y Calle Colón

L´Eixample

Barrios
•

El Plà del Remei

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la vía interviniendo en las aceras, la calzada y mejorando la misma con
pavimento fonoabsorbente

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 71:
“Renovación de infraestructuras en la Calle Pizarro en la ciudad de Valencia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P54

Fecha

7/6/16

Hora

11:15

LAeq (dBA)

60.1

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Puerto Rico

FICHA DE MEDIDA
Nº 048

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Puerto Rico discurre entre Calle
Filipinas Calle Cadis

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización en la vía actuando en las aceras y la calzada; así como incorporación de carril-bici

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P55

Fecha

7/6/16

Hora

10:10

LAeq (dBA)

59.0

Evolución acústica:

↓ 3-4 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Reina Doña María

FICHA DE MEDIDA
Nº 049

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Reina Doña María discurre entre
Calle Literato Azorín y Plaza Baró Cortés

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Actuaciones de reurbanización sobre la Calle Reina Doña María para mejorar la misma
Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 45:
“Infraestructuras de urbanización en el Eje Literato Azorín y adyacentes del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P56

Fecha

7/6/16

Hora

8:55

LAeq (dBA)

65.0

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Roger de Lauria

FICHA DE MEDIDA
Nº 050

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Roger de Lauria discurre entre Plaza
Urquinaona y Calle Córsega

Ciutat Vella

Barrios
•

Sant Francesc

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización y peatonalización de la vía mediante replanteo de la misma y cambios en las
infraestructuras

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 50:
“Reurbanización de las calles Roger de Lauria, Pascual y Genís, Correos y Pérez Pujol”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P57

Fecha

7/6/16

Hora

10:55

LAeq (dBA)

65.3

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Romeu de Corbera

FICHA DE MEDIDA
Nº 051

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Romeu de Corbera discurre entre
Calle Reina Doña María y Calle Francisco
Sempere

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Actuaciones de reurbanización sobre la Calle Romeu de Corbera para mejorar la misma
Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 45:
“Infraestructuras de urbanización en el Eje Literato Azorín y adyacentes del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P58

Fecha

7/6/16

Hora

8:46

LAeq (dBA)

55.1

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Russafa

FICHA DE MEDIDA
Nº 052

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Ruzafa discurre entre Calle Denia y
Calle Colón

L´Eixample

Barrios
•
•
•

El Plà del Remei
La Gran Vía
Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Actuaciones de reurbanización en la vía Calle Russafa junto con la acción sobre otras vías y
renovación de infraestructuras

Programa que incluye estas actuaciones



Proyecto Nº 61:
“Reurbanización de la Calle Ruzafa, Plaza Doctor Landete, Plaza Barón de Cortés y adyacentes”
Proyecto Nº 76:
“Renovación de infraestructuras en la Calle Ruzafa, entre Gran Vía Marqués del Turia y Colón ”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P59

P60

Fecha

7/6/16

7/6/16

Hora

10:35

10:40

LAeq (dBA)

63.0

71.9

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012

Página 458 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

San Vicente Mártir

FICHA DE MEDIDA
Nº 053

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Vicente Martir discurre entre Plaza
España y Calle Sant Pius X

Ciutat Vella

Barrios
•
•

Sant Francesc
El Mercat

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reasfaltado con pavimento fonoabsorbente, modificación de las aceras y renovación de
infraestructuras

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 74:
“Renovación de infraestructuras en la Calle San Vicente en la ciudad de Valencia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P61

Fecha

9/6/16

Hora

16:55

LAeq (dBA)

68.0

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Cabañal

FICHA DE MEDIDA
Nº 054

Camino
Distritos
•
•

Descripción
El Camino Cabañal discurre entre Calle Luis
Peixo y Calle Serpis

Algiros
Poblats Maritims

Barrios
•
•

La Carrasca
Betero

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización del Camino Cabañal

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P62

Fecha

6/6/16

Hora

11:16

LAeq (dBA)

63.8

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Ramón y Cajal

FICHA DE MEDIDA
Nº 055

Gran Vía
Distritos
•

Descripción
La Gran Vía Ramón Y Cajar discurre entre
Calle Vives Liern y Calle Conca

Extramurs

Barrios
•
•

Arrancapins
La Roqueta

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme de la Gran Vía Ramón y Cajal

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 44:
“Renovación y mejora de calzadas con pavimentos fonoabsorbentes en las grandes vías
Fernando el Católico y Ramón y Cajal”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P63

Fecha

6/6/16

Hora

7:30

LAeq (dBA)

73.5

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Barón de Cortés

FICHA DE MEDIDA
Nº 056

Plaza
Distritos
•

Descripción
La Plaza Barón de Cortés discurre entre Calle
Francisco Sempere y Calle Consolat del Mar

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Actuaciones de reurbanización en la Plaza Barón de Cortés junto con la acción sobre otras vías y
renovación de infraestructuras

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 61:
“Reurbanización de la Calle Ruzafa, Plaza Doctor Landete, Plaza Barón de Cortés y adyacentes”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P64

Fecha

6/6/16

Hora

8:30

LAeq (dBA)

64.0

Evolución acústica:

↑ 3-4 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Astilleros

FICHA DE MEDIDA
Nº 057

Puente
Distritos
•

Descripción
El Puente Astilleros discurre entre Avenida
Ingeniero Manuel Soto y Calle Moreres

Poblats maritims

Barrios
•

Nazaret

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Construcción de accesos al Puente de Astilleros y renovación de aceras y calzadas con pavimento
fonoabsorbente, a fin de reparar las discontinuidades estructurales existentes en el acceso al
Puente de Astilleros

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 66:
“Nuevo acceso al Puente de Astilleros (Nazaret)”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P68

Fecha

6/6/16

Hora

11:00

LAeq (dBA)

69.9

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Aragón

FICHA DE MEDIDA
Nº 058

Avenida
Distritos
•

Descripción
El trazado objeto de la Avenida Aragón
discurre entre la Plaza de Zaragoza y la
Avenida de Blasco Ibáñez

El Plà del Real

Barrios
•

Mestalla

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme de la Avenida Aragón

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P1

P12

Fecha

25/2/2015

25/2/2015

Hora

09:47

09:30

LAeq (dBA)

71.7

73.4

Evolución acústica:

↓ 4-5 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Ausias March

FICHA DE MEDIDA
Nº 059

Avenida
Distritos
•
•

Descripción
El trazado objeto de la Avenida Ausias March
discurre entre la Vía LV-Sevadí y la Avenida
de Peris i Valero

Pobles del Sud
Quatre Carreres

Barrios
•
•
•
•
•
•
•

Malilla
El Forn d´Alcedo
En Corts
Na Rovella
La Fonteta S. Lluis
La Punta
CastellaL´Oliveral

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme de la Avenida Ausias March

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P17

P25

P46

Fecha

9/4/15

9/4/15

2/7/15

Hora

13:02

12:43

12:31

LAeq (dBA)

73.0

73.4

71.6

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Doctor Peset Aleixandre

FICHA DE MEDIDA
Nº 060

Avenida
Distritos
•
•
•

Descripción
La Avenida Doctor Peset Aleixandre
discurre entre la Avenida General Avilés
y la Avenida Constitución

Benicalap
Rascanya
La Saidia

Barrios
•
•
•
•

Benicalap
Torrefiel
Tormos
Marxalanes

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Remodelación de las aceras y el asfaltado de la calle con pavimento fonoabsorbente a fin de
reparar las discontinuidades estructurales existentes en el firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 22:
“Renovación de infraestructuras viarias y mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida Doctor Peset Aleixandre en la ciudad de Valencia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P75

P76

P77

Fecha

3/3/15

3/3/15

3/3/15

Hora

12:12

12:28

12:43

LAeq (dBA)

75.2

74.8

70.9

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación
con el MER 2012
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Gaspar Aguilar

FICHA DE MEDIDA
Nº 061

Avenida
Distritos
•
•

Descripción
La Avenida Gaspar Aguilar discurre entre la
Avenida doctor Tomás Sala y la Calle
Jerónimo Muñoz

Jesús
Patraix

Barrios
•
•

Arrancapins
La Petxina

Actuaciones propuestas en Plan de Acción
 Renovación y mejora de las infraestructuras de la Avenida Gaspar Aguilar
Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 5:
“Renovación de infraestructuras de la Avenida Gaspar Aguilar”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P78

P79

Fecha

15/4/15

15/4/15

Hora

12:42

12:43

LAeq (dBA)

69.3

63.3

Evolución acústica:

↓ 4-5 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012

Página 467 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Giorgeta

FICHA DE MEDIDA
Nº 062

Avenida
Distritos
•
•

Descripción
El tramo objeto de la Avenida Giorgeta
discurre entre la Avenida Pérez Galdós y la
Calle Jerónimo Muñoz

Jesús
Extramurs

Barrios
•
•

Arrancapins
La Raiosa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora del carril bus con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P80

Fecha

8/4/15

Hora

10:48

LAeq (dBA)

77.4

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Hermanos Machado

FICHA DE MEDIDA
Nº 063

Avenida
Distritos
•
•
•

Descripción
La Avenida hermanos Machado discurre
entre la Calle Alfahuir y la Calle Doctor
Nicasio Benlloch

Pobles del Nord
Rascanya
Benicalap

Barrios
•
•
•
•
•
•

Ciutat Fallera
Benicalap
Poble Nou
Torrefiel
Els Orriols
Sant Llorens

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme de la Avenida Hermanos Machado

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 13:
“Acondicionamiento de la pavimentación en las calles Cecilio Plá, Río Bidasoa y Hermanos
Machado en el barrio de Torrefiel”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P81

P82

Fecha

28/4/15

16/6/15

Hora

11:24

11:51

LAeq (dBA)

64.1

73.5

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012

Página 469 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

Avenida Pérez Galdós

FICHA DE MEDIDA
Nº 064

Gran vía
Distritos
•
•
•
•

Descripción
La Avenida Pérez Galdós discurre entre la
Calle Pechina y la Calle Jesús

L´Olivereta
Extramurs
Patraix
Jesús

Barrios
•
•
•
•
•

La Raiosa
Arrancapins
Patraix
La Petxina
Nou Moles

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora del carril bus con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P83

Fecha

8/4/15

Hora

13:06

LAeq (dBA)

77.0

Evolución acústica:

↑ 2-3 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación
con el MER 2012
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Peris y Valero

FICHA DE MEDIDA
Nº 065

Avenida
Distritos
•
•

Descripción
La Avenida Peris y Valero discurre entre
la Calle Alcalde Reig y la Plaza Manuel
Sanchis Guarner

L´Eixample
Quatre
Carreres

Barrios
•
•
•
•

La Gran Vía
Russafa
Mont-Olivent
En corts

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Actuación en la totalidad de la Avenida Peris y Valero con la construcción de mediana ajardinada
y un carril bici, el reasfaltado de la calzada con asfalto fonoabsorbente y remodelación de las
aceras existentes.

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 65:
“Construcción de mediana ajardinada y reposición de baldosa en Avenida Peris y Valero”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P84

P85

P86

Fecha

8/4/15

8/4/15

8/4/15

Hora

10:15

10:24

13:28

LAeq (dBA)

73.2

73.4

74.5

Evolución acústica:

↑ 1-2 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en
comparación con el MER 2012
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Primado Reig

FICHA DE MEDIDA
Nº 066

Avenida
Distritos
•
•
•
•

Descripción
La Avenida Primado Reig discurre entre
Avenida Constitución y la Avenida Cataluña

Rascanya
La Saidia
Benimaclet
El Plà el Real

Barrios
•
•
•
•
•
•

Els Orriols
Benimaclet
Sant Antoni
Trinitat
Jaume Reig
Ciutat
Universitaria

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales del firme

Programa que incluye estas actuaciones



Proyecto Nº 8:
“Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia”
Proyecto Nº 12:
“Renovación de infraestructuras viarias y mejoras medioambientales y accesibilidad con
pavimento fonoabsorbente en la Avenida Primado Reig en la ciudad de Valencia”

Puntos de medida
Datos de
la
medición
Fecha

P87

P88

P89

3/3/15

3/3/15

Hora

11:13

10:58

LAeq
(dBA)

72.2

71.5

P90

P91

3/3/15

3/3/15

3/3/15

10:41

11:32

10:24

72.4

70.4

71.3

Evolución acústica: ↓ 0-1 dBA
Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con el
MER 2012
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Tirso de Molina

FICHA DE MEDIDA
Nº 067

Avenida
Distritos
•

Descripción
La Avenida Tirso de Molina discurre entre el
Puente de Campanar y la Calle Pío XII

Campanar

Barrios
•

Campanar

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales del firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 8:
“Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río Turia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P92

Fecha

13/5/15

Hora

10:14

LAeq (dBA)

70.6

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Alboraya

FICHA DE MEDIDA
Nº 068

Calle
Distritos
•
•

Descripción
El tramo de la Calle Alboraya objeto discurre
entre la Avenida Primado Reig y el Puente de
la Trinitat

Benimaclet
La Saidia

Barrios
•
•

Benimaclet
Trinitat

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reasfaltado y mejora de los puntos de la calzada con baches

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P93

Fecha

21/4/15

Hora

9:54

LAeq (dBA)

70.6

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Brasil

FICHA DE MEDIDA
Nº 069

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Brasil discurre entre la Calle
Velázquez y la Plaza Arturo Piera

L´Olivereta

Barrios
•

Nou Moles

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de aceras y calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 19:
“Renovación de aceras y calzadas en diversas calles del distrito de la Olivereta”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P94

Fecha

19/5/15

Hora

12:07

LAeq (dBA)

64.1

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Cádiz

FICHA DE MEDIDA
Nº 070

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Cádiz discurre entre la Calle
Germanias y la Avenida Peris y Valero

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reurbanización de la Calle Cádiz para mejorar sus infraestructuras

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 57:
“Infraestructuras de urbanización en el Eje Cádiz del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P95

Fecha

21/4/45

Hora

12:12

LAeq (dBA)

65.2

Evolución acústica:

↓ 2-3 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Cuenca

FICHA DE MEDIDA
Nº 071

Calle
Distritos
•
•

Descripción
La Calle Cuenca Discurre entre la Calle
Guillem de Castro y la Calle Manual Simo

Extramurs
Patraix

Barrios
•
•
•

Arrancapins
La Roqueta
El Botanic

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reasfaltado de los puntos de la calzada con baches y/o irregularidades con pavimento
fonoabsorbente

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P96

P97

Fecha

4/3/15

4/3/15

Hora

11:45

12:00

LAeq (dBA)

66.7

67.8

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Maestro Guerrero

FICHA DE MEDIDA
Nº 072

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Maestro Guerrero discurre entre la
Avenida Perez Galdós y la Calle Juan Llorens

Extramurs

Barrios
•

La Petxina

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P98

Fecha

3/6/15

Hora

11:41

LAeq (dBA)

65.5

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Sagunto

FICHA DE MEDIDA
Nº 073

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Sagunto discurre entre la Avenida
Primado Reig y la Calle Guadalaviar

La Saidia

Barrios
•
•

Sant Antoni
Morvedre

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas existentes con fresado y repavimentación con asfaltado
fonoabsorbente

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 15:
“Acondicionamiento de diversos tramos de calzada con pavimento fonoabsorbente en la
Avenida Constitución y Calle Sagunto”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P99

P110

Fecha

21/4/15

7/6/16

Hora

10:25

11:40

LAeq (dBA)

65.1

64.4

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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San Pío V

FICHA DE MEDIDA
Nº 074

Calle
Distritos
•
•

Descripción
La Calle San pío V discurre entre el Puente de
la Trinidad y el Puente Real

La Saidia
El plà del Real

Barrios
•
•

Trinitat
Exposició

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales del firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 8:
“Renovación Renovación de calzadas con pavimento fonoabsorbente en las marginales del Río
Turia”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P100

Fecha

11/6/15

Hora

10:02

LAeq (dBA)

75.4

Evolución acústica:

↓ 1-2 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Sueca

FICHA DE MEDIDA
Nº 075

Calle
Distritos
•

Descripción
El tramo objeto de la Calle sueca discurre
entre la Calle Germanias y la Calle Literato
Azorín

L´Eixample

Barrios
•

Russafa

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 54:
“Infraestructuras de urbanización en el Eje Denia y adyacentes del barrio de Ruzafa”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P101

Fecha

19/5/15

Hora

10:01

LAeq (dBA)

65.5

Evolución acústica:

↑ 2-3 dBA

Incremento de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Zapadores

FICHA DE MEDIDA
Nº 076

Calle
Distritos
•

Descripción
La Calle Zapadores discurre entre la Avenida
Plata y la Calle Maestro Aguilar

Quatre Carreres

Barrios
•
•

En Corts
Mont-Olivet

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Reasfaltado de los puntos de la calzada con baches y/o irregularidades con pavimento
fonoabsorbente

Programa que incluye estas actuaciones


No procede

Puntos de medida
Datos de la
medición

P102

Fecha

19/5/15

Hora

10:50

LAeq (dBA)

63.0

Evolución acústica:

↓ 3-4 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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Fuente de San Luis

FICHA DE MEDIDA
Nº 077

Carretera
Distritos
•

Descripción
La Carretera Fuente de San Luis discurre
entre la Avenida Peris y Valero y la Calle
Grabador Jordan

Quatre Carreres

Barrios
•
•
•
•

En Corts
No Rovella
Ciutat de les Arts
i de les Ciencies
La Fonteta de
Sant Lluis

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Pavimentación, mediante encintado y aceras, y firme en calzada con pavimento fonoabsorbente
a fin de reparar las discontinuidades estructurales existentes en el firme

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 17:
“Adecuación de las infraestructuras en la Carrera Fuente San Luis”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P103

Fecha

21/5/15

Hora

11:59

LAeq (dBA)

63.5

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012

º
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Fernando El Católico

FICHA DE MEDIDA
Nº 078

Gran vía
Distritos
•

Descripción
La Gran Vía Fernando El Católico discurre
entre el Puente de las Glorias Valencianas y
la Gran Vía Ramón y Cajal

Extramurs

Barrios
•
•

Arrancapins
La Petxina

Actuaciones propuestas en Plan de Acción


Renovación y mejora de las calzadas con pavimento fonoabsorbente a fin de reparar las
discontinuidades estructurales existentes en el firme de la Gran Vía

Programa que incluye estas actuaciones


Proyecto Nº 44:
“Renovación y mejora de calzadas con pavimentos fonoabsorbentes en las grandes vías
Fernando el Católico y Ramón y Cajal”

Puntos de medida
Datos de la
medición

P104

P105

Fecha

2/4/15

2/4/15

Hora

12:25

12:10

LAeq (dBA)

71.6

71.8

Evolución acústica:

↓ 0-1 dBA

Reducción de los datos de ruido ambiental en comparación con
el MER 2012
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5. CONCLUSIONES
La propuesta de Planes de Acción en Materia de Contaminación Acústica de 2010 es un
documento estratégico transversal en donde están implicados la mayor parte de los servicios
municipales. Tras el periodo de vigencia de los mismos, en el presente documento se ha
evaluado el grado de cumplimiento de las actuaciones previstas y se ha realizado una diagnosis
para comprobar la eficacia de las medidas planteadas.
En el Plan de Acción se plantearon 39 actuaciones de carácter general con el objeto de mejorar
la situación acústica del municipio mediante propuestas en materia de movilidad, de
planeamiento urbanístico y territorial, de gestión de las actividades industriales, comerciales y
de ocio, de obras públicas y edificación y, en general, de aquellas actividades urbanas que
llevan asociadas molestias por ruido. El seguimiento y la descripción completa de cada medida
propuesta se detalla en el apartado 4.1. Las conclusiones generales que se deducen del análisis
realizado respecto de estas actuaciones son las siguientes:
•

De las 39 medidas propuestas, se estima que 27 han sido desarrolladas por completo,
cumpliéndose los objetivos inicialmente propuestos; 11 medidas se han llevado a cabo
parcialmente y, en consecuencia, parte de los objetivos propuestos están aún
pendientes de alcanzarse y tan solo una actuación no ha sido abordada.

•

Respecto a la movilidad urbana, durante el periodo de vigencia de los planes se ha
elaborado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que era una de las medidas
planteadas más prioritarias, y cuyo alcance y contenido está directamente vinculado a
la gestión del ruido ambiental. Este plan aborda en detalle muchas de las medidas que
se propusieron en el plan, como estrategias para el fomento del transporte en
bicicleta, a pie o en transporte público, y medidas transversales de movilidad
sostenible.

•

En materia de urbanismo, edificación y obras, además de potenciarse las labores de
gestión y control en materia de ruido asociadas a nuevos planeamientos urbanísticos,
concesión de licencias y obras en la vía pública, se han ejecutado proyectos de mejora
de los pavimentos, empleando en todos los casos asfaltos fonorreductores, así como
mejoras en la reurbanización de calles y barrios y peatonalización de calles.

Página 485 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

•

Desde los distintos servicios municipales se han llevado a cabo mejoras en los
procedimientos y en el control de actividades comerciales, industriales y de servicios,
control del impacto sonoro generado por festejos, ferias y fiestas, así como de la
gestión de zonas acústicamente saturadas y actividades de ocio.

•

Asimismo durante este periodo se han realizado actuaciones para la formación y
sensibilización frente a la problemática del ruido dirigidas a profesionales cuya
actividad está de alguna manera vinculada con el ruido y a la ciudadanía en general.

•

Por último, también se han realizado mejoras acústicas en los sistemas de limpieza
viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y tareas de jardinería, así como en los
sistemas de información del estado de la circulación y en el control del ruido por parte
de la policía local.

Además de las actuaciones de carácter general, en los Planes de Acción en Materia de
Contaminación Acústica de 2010 también se propusieron seis planes zonales en los distritos de
Ciutat Vella, LÉixample, Extramurs, Pla del Real, Camins al Grau y Campanar, mas un séptimo
que englobaba actuaciones en varias localizaciones. En cada plan zonal se definieron
actuaciones en los siguientes campos:
•

Actuaciones de peatonalización, reasfaltado y reurbanización de calles,

•

Medidas para el templado del tráfico,

•

Medidas para el fomento de la bicicleta,

•

Actuaciones para el fomento del transporte público,

•

Medidas para el control de actividades de ocio,

•

Otros planes para mejorar las labores de recogida de RSU, limpieza y jardinería.

En el apartado 4.2 se documenta en detalle cada uno de estos planes zonales y se evalúa el
grado de cumplimiento de las medidas propuestas. Tras el análisis realizado se concluye que
más del 95% de las medidas planteadas han sido ejecutadas durante el periodo de vigencia de
los planes de acción.
A la espera de que se realice el Mapa Estratégico de Ruido correspondiente a la situación
acústica de 2016 y, de este modo, se pueda disponer de una herramienta de diagnosis que
permita analizar la evolución de la afección por ruido en el municipio, para evaluar la mejora
acústica de las actuaciones cometidas se ha realizado una campaña de mediciones del ruido
Página 486 de 511

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL
ANTERIOR PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA

ambiental. Se han seleccionado 78 puntos de medida a lo largo de toda la ciudad,
concentrándose en las calles donde se han realizado actuaciones y se han comparado los
niveles anteriores a los Planes de Acción y los niveles actuales.

Localización de los puntos en donde se han relizado las mediciones de ruido ambiental.

De las mediciones realizadas, en más del 80%, los niveles de ruido han disminuido con relación
a los estimados en el anterior mapa estratégico de ruido, mientras que los que aumentan no
llegan a un 20%.

Evolución de los niveles de ruido ambiental en los puntos de medición
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Las mejoras estimadas en la mayoría de las calles caracterizadas esta en el rango de 0-3 dBA y,
en algunos casos, la reducción de niveles sonoros llegan hasta 8 ó 9 dBA, correspondiéndose
estos casos con actuaciones de mejora de urbanización.

Reducciones de los niveles sonoros en las calles caracterizadas

Los casos de calles en las que han aumentado los niveles de ruido ambiental, los incrementos
no superan los 4 dBA en ningún caso.

Incrementos de los niveles sonoros en las calles caracterizadas

A partir de los resultados del primer plan de acción, y para dar cumplimiento al calendario de
revisión de los planes, se deberá realizar una nueva propuesta en el marco de un proceso
participativo con actuaciones transversales que deriven de aquellas que ya han sido ejecutadas
con éxito.
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ANEXOS
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I.- Plano de calles peatonales
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AUTOR DEL ESTUDIO
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II. Plano de actuaciones de reasfaltado y reurbanización
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III.- Plano de zonas 30
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IV.- Plano de estaciones para bicicletas
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V.- Plano de aparcabicis
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VI.- Plano de espiras electromagnéticas para bicicletas
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VII.- Plano de carril bici
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VIII.- Plano de aparcamientos subterráneos
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IX.- Plano de aparcamientos en calle
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X.- Plano de aparcamientos para personas con movilidad
reducida
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XI.- Plano de aparcameitnos para moticicletas
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XII.- Plano de paradas de la EMT
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XIII.- Plano de coberturas EMT
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XIV.- Plano de contenedores
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XV.- Plano de paneles y cámaras
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XVI.- Plano de mediciones de intensidad de tráfico
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