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1.- Introducción
La Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental tiene como objetivo crear un marco
común para la evaluación de la exposición al ruido ambiental en todos los Estados miembros.

La aprobación de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, la Ley 37/2003
del Ruido que la traspone al ordenamiento jurídico español y los Real Decreto 1513/2005 y 1367/2007 que
la desarrollan, conforman un nuevo panorama legal que define unas pautas comunes para la evaluación y
gestión de la exposición al ruido ambiental, como paso previo al establecimiento de planes de acción para
la reducción del ruido.

Tanto la Directiva 2002/49/CE como la Ley 37/2003, establecen como instrumento para conocer la
exposición al ruido ambiental los denominados mapas estratégicos de ruido (MER), que se definen como
“un mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido
a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona”.
Los alcances, contenidos detallados y plazos para la elaboración de estos mapas estratégicos de ruido han
quedado definidos reglamentariamente en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. Posteriormente, la Ley ha tenido su desarrollo reglamentario integro con el Real Decreto
1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa nacional, el Ayuntamiento de Getafe, finalizó con fecha
Diciembre de 2013 los trabajos de redacción de los Mapas Estratégicos de Ruido de Getafe. Tras la
redacción del estudio, este fue sometido al preceptivo procedimiento de información pública en el BOCM
nº 50 de la C.A.M de fecha 28 de febrero de 2014, por un período de un mes tal y como se estableció en
Junta de Gobierno de fecha 12 de febrero de 2014. Durante el período de información pública no se
recogió, ninguna alegación al documento.

Después de todos estos pasos, y tras la aprobación definitiva del MER en Junta de Gobierno de fecha 15
de Abril de 2014, se procede a la elaboración del Plan de Acción.

El Plan de Acción es un instrumento que constituye una herramienta de planificación y gestión cuyo
objetivo principal es encauzar las actuaciones propuestas en el mismo, de manera, que su financiación y
ejecución pueda llevarse a cabo de forma coordinada, estableciéndose para ello una priorización de dichas
actuaciones. Se trata de un documento que constituye una guía destinada a detectar en qué zonas es
necesario actuar, desde el punto de vista de la calidad acústica, al objeto de determinar las actuaciones
más prioritarias, para así plantear propuestas de posibles soluciones.
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2.- Descripción de la aglomeración
2.1.- Localización
El término municipal de Getafe se encuentra situado en la Comunidad de Madrid (España), a unos 13 km al
sur del centro de la capital, en la parte sur del área metropolitana de Madrid, en una zona llana de la
Meseta Central de la Península Ibérica, y en la cuenca del río Manzanares. Sus coordenadas son 40º 18’ N
3º 43’ O. El término municipal de Getafe tiene una superficie de 78,4km2, un perímetro de 46,5 km y una
forma alargada de oeste a este, con una distancia máxima en esta dirección de 16km y 7 km de norte a
sur. La parte más oriental del término municipal está dentro del Parque Regional del Sureste, abarcando
las terrazas del río Manzanares, parte del arroyo Culebro y los cerros de la Marañosa.

El término municipal de Getafe limita con los siguientes término municipales: al norte con Villaverde y Villa
de Vallecas (distritos de Madrid), al este con Rivas Vaciamadrid, al sureste con San Martín de la Vega, al
sur con Pinto, al suroeste con Fuenlabrada y al oeste con Leganés.

La importancia de esta localidad proviene de ser uno de los municipios más industrializados del área
metropolitana de Madrid, así como de su base aérea militar, una de las más antiguas de España. Destacar
también el Cerro de los Ángeles, considerado el centro geográfico de la Península Ibérica, y la presencia
de la Universidad Carlos III, cuyo rectorado se halla en la ciudad.

Imagen 1.

Localización Término Municipal de Getafe
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2.2.- Demografía
La cercanía de Getafe a Madrid ha propiciado un gran desarrollo industrial a lo largo del siglo XX
aumentando así la población hasta los 174.613 habitantes aunque gracias a su gran red industrial y de
servicios es un municipio con entidad propia que ha evitado convertirse en una ciudad dormitorio, ya que
una gran proporción de sus residentes trabajan o estudian en Getafe. El incremento de población ha
obligado a construir numerosas vías de acceso, ha hecho ampliar la oferta de servicios públicos y ha
impulsado la creación de nuevos barrios a lo largo del siglo XX.

2.3.- División administrativa
El término municipal se divide en los siguientes barrios censales: Getafe Norte, El Bercial, La Alhóndiga,
Las Margaritas, Centro, Juan de la Cierva, San Isidro, Perales del Río y Sector III además de numerosos
polígonos industriales. En la siguiente imagen se puede apreciar la localización de los barrios:

Imagen 2.

Localización Barrios del Término municipal
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2.4.- Infraestructuras de transporte
2.4.1.- Tráfico Viario
El término municipal de Getafe se encuentra rodeado de infraestructuras de transporte tanto rodado como
ferroviario. En cuanto a infraestructuras de transporte rodado al norte limita con la circunvalación M-45, la
autovía A4 atraviesa todo el término municipal comunicando las zonas industriales, al sur se dispone la
circunvalación M-50 y por último la autovía A42 divide el núcleo urbano por la mitad.
También destacar la existencia de la carretera M-406 que conecta Leganés y Getafe, y la M-301 y la
circunvalación de la M-301 en la zona de Perales del Río.
2.4.2.- Tráfico Ferroviario
El tráfico ferroviario también está muy presente en la población atravesando el término municipal dos líneas
de la red de Cercanías Línea C3: Chamartín-Atocha-Aranjuez

y Línea C4: Parla-Atocha-Chamartín-

Alcobendas-San Sebastián de los Reyes/Colmenar Viejo, así como también las líneas de Alta Velocidad
que unen Madrid con Levante y con Andalucía.

2.4.3.- Tráfico Aéreo
Dentro del casco urbano existe la base aérea militar de Getafe y las instalaciones de la empresa AIRBUS,
pero debido a que no se trata de un aeropuerto de uso civil y no tiene vuelos comerciales esta fuente de
ruido no se ha estudiado dentro del Mapa Estratégico de Ruido.

2.5.- Actividades industriales
Destacar la influencia del sector industrial en Getafe existiendo gran cantidad de polígonos industriales y
zonas terciarias, presentando grandes núcleos urbanizados con este uso del suelo. Los polos de atracción
industrial de Getafe giran principalmente en torno a:
1

2
3

4

Las comunicaciones. Getafe cuenta con una excelente red de comunicaciones. Se encuentra
circunvalada por la M-45, la A-42, la M-50 y la A-4. Cuenta con 8 estaciones de metro y 5 de
cercanías.
Corta distancia a Madrid. Sólo 13 kilómetros separan Getafe de Madrid, pudiendo alcanzarse el
centro de la ciudad en tan sólo 15 minutos.
Presencia de grandes empresas en sus polígonos industriales. El suelo industrial getafense cuenta
con compañías de la talla de EADS Airbus, John Deere, Siemens, Loewe, General Electric, Knorr
Bremse,…
Base Aérea. Asimismo Getafe cuenta con una base aérea, polo de atracción insustituible para la
industria aeronáutica.
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Las principales áreas industriales de Getafe son : Área Empresarial de Andalucía, Centro Logístico de
Abastecimiento, Polígono de los Ángeles, Polígono El Lomo, Polígono El Quijobar, Polígono La Carpetania,
Polígono Los Gavilanes, Polígono Los Olivos, Polígono San Marcos y Tecnogetafe.

2.6.- Centros sensibles a la contaminación acústica
A continuación se detalla un listado de centros educativos, culturales y sanitarios presentes dentro de la
Aglomeración.
Centro Educativo
Universidad Carlos III. Campus de Getafe
I.E.S Puig Adam
I.E.S. Alarnes
I.E.S. León Felipe
I.E.S. Altair
I.E.S Icaro
I.E.S.Ícaro (Aulario Perales)
I.E.S. La Senda
I.E.S. José Hierro
I.E.S. Silverio Lanza
I.E.S. Manuel Azaña
I.E.S.Antonio López
I.E.S. Satafi
I.E.S.Laguna de Joatzel
I.E.S.Aristos
I.E.S. Ignacio Aldecoa
C.E.I.P.San José de Calasanz
C.E.I.P.Sagrado Corazón
C.E.I.P.Francisco Quevedo
C.E.I.P.Fernando de los Ríos
C.E.I.P. Julián Besteiro
C.E.I.P.Seseña y Benavente
C.E.I.P.La Alhóndiga
C.E.I.P.Ciudad de Getafe
C.E.I.P.Miguel Hernández
C.E.I.P.Rosalía de Castro
C.E.I.P.Julio Cortázar
C.E.I.P.Tierno Galván
C.E.I.P. G.García Márquez
C.E.I.P.Mariana Pineda
C.E.I.P.Concepción Arenal
C.E:I.P. Vicente Ferrer
C.E.I.P.Santa Margarita
C.E.I.P.Ciudad de Madrid
C.E.I.P. Ana Maria Matute
C.E.I.P.Severo Ochoa
C.E.I.P.Jorge Guillén
C.E.I.P.Ortíz Echagüe
C.E.I.P.Manuel Núñez de Arenas
C.E.I.P.Gloria Fuertes

Dirección
Calle Madrid s/n
C/ Toledo s/n
C/ Toledo nº 44
Avenida Fuerzas Armadas s/n
Carretera Getafe-Leganés
Carretera Getafe-Leganés
C/ Campos de Castilla s/n
Senda Mafalfa nº 4
Avenida Juan Carlos I, nº 9
Avenida de las Ciudades s/n
Avenida de las Ciudades s/n
C/ Arquitectos nº39
Avenida de las Ciudades s/n
Avenida Vascongadas
Avenida Juan Carlos I s/n
C/ Saeta s/n
C/ Núñez de Balboa nº10
C/ Guadalajara nº2
Avenida de las Fuerzas Armadas s/n
Avenida de las Fuerzas Armadas s/n
C/ Campos de Castilla s/n
C/ Alemania s/n
C/ Buenavista nº 26
C/ Buenavista nº 25
Avenida Reyes Católicos s/n
Vereda del Camuerzo
Avenida Juan Carlos I, nº 26
Avenida Juan Carlos I, nº26
Avenida España nº66
Avenida de las Ciudades nº 33
Avenida de las Ciudades s/n
Avenida Salvador Allende s/n
Avenida de las Ciudades s/n
Avenida de las Ciudades s/n
Avenida Rosa Chacel nº4
Avenida de los Ángeles nº 26
Avenida Vascongadas s/n
C/ Titulcia s/n
Avenida de las Arcas del Agua nº 9
Avenida de los Arces s/n
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Centro Educativo
C.E.I.P: Daioz y Velarde
E.I.La Casa de los niños
E.I..El Prado
E.I.Mafalda
E.I.Cascanueces
E.I.La Luna
E.I. El Cancionero
E.I.Casiopea
E.I.Arte
E.I.Marta Mata
E.I.Santa Madre de las Maravillas
Casa de los Niños Colorines
Casa de los Niños El Duende
Casa de los Niños Acuarela
Centro Cultural
Teatro Federico García Lorca
Sala Ático
Conservatorio Profesional de Música
Escuela de Música Maestro Gombau
Centro de poesía José Hierro
Biblioteca Ricardo de la Vega
Biblioteca Sector III Jorge Luis Borges
Biblioteca El Bercial Martín Gaite
C.C. Juan de La Cierva
Centro Sanitario
Hospital Universitario de Getafe
Cruz Roja de Getafe
C.S. Juan de la Cierva
C.S.Las Margaritas
C.S.El Greco
C.S.del Sector III
C.S.Sánchez Morate
C.S.Los Ángeles
C.S.Bercial
C.S.Perales del Río
C.S.Las Ciudades
C.S.El Gurullero

Dirección
C/ José Echegaray s/n
Avenida de los Ángeles nº 20
C/Murillo s/n
Avenida Arcas del Agua nº 11
C/ Arquitectos nº 35
C/ Campos de Castilla s/n
C/ Emilia Pardo Bazán s/n
C/ Toledo 48
C/ Mezquita nº 36
C/ Torroja nº 11
C/ Guanabacoa nº 4
Avenida de España nº 66
Avenida Juan Carlos I nº 26
Avenida de los Ángeles nº 26
Dirección
Calle Ramón y Cajal nº 22
Calle Madrid nº 54
Avenida de las Arcas del Agua nº 1
Avenida de las Ciudades nº 37
C/ José Hierro nº 7
C/ Calvario nº 3
Vereda del Camuerzo n º1
Avenida de Buenos Aires nº 2
Plaza de las provincias
Dirección
Ctra.A42 km 12,5
Avenida Reyes Católicos nº 35
C/ Aviador de Francisco nº10
C/ Madrid nº 127
Avenida Reyes Católicos nº 37
Avenida Juan Carlos I, nº 1
C/ Sánchez Morate nº12
Avenida de los Ángeles nº 57
Avenida del Parque nº 12
C/ Campos de Castilla nº 2
C/ Palestina s/n
Avenida de los Arces
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3.- Autoridad responsable
De acuerdo con las atribuciones competenciales que establece el Art.4.4b de la Ley del Ruido es el
Ayuntamiento el competente en la elaboración y aprobación del Plan de Acción contra el Ruido de la
Aglomeración. Este Plan de Acción es necesario para controlar y minimizar el clima sonoro existente en la
ciudad, prestando especial atención a aquellos puntos críticos en base a las diferentes fuentes identificadas
y su relación con los objetivos de calidad acústica.

La autoridad responsable para la elaboración del Plan de Acción contra el Ruido del Término Municipal de
Getafe es el Ayuntamiento de Getafe. La coordinación de los trabajos necesarios para la realización del
Mapa Estratégico de Ruido la ha asumido la Delegación de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente,
Desarrollo sostenible y Jardines, a través del Departamento de Medio Ambiente. Para ello ha contado con
la colaboración de la mercantil Acústica y Telecomunicaciones S.L.

El Ayuntamiento de Getafe es el responsable de poner a disposición pública la información obtenida en el
Plan de Acción contra el Ruido de la ciudad e informar, una vez aprobado el mismo, de los niveles sonoros
a los que están expuestos sus ciudadanos.

4.- Contexto jurídico
Para la elaboración del Plan de Acción contra el Ruido se ha tenido en cuenta la legislación tanto a nivel
europeo, estatal, autonómico y local. A continuación se indican las normativas de referencia para la
preparación de los planes de acción, las cuales han sido tenidas en cuenta en la elaboración y redacción
del presente documento:


Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, de evaluación y
gestión del ruido ambiental, publicada en el Diario Oficial nº L 189 de 18 de julio de 2002.



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido, publicada en el Boletín oficial del Estado de 18 de
noviembre de 2003.



Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, publicado en el
Boletín oficial del estado de 17 de diciembre de 2005.



Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas, publicado en el Boletín del estado de 23 de octubre de 2007.



Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido en lo referente a
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zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, publicado en el Boletín del estado
de 26 de julio de 2012.


Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal
de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 22 de marzo de 2012.



Ordenanza general de protección del medio ambiente del municipio de Getafe (publicada en Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 30 de junio de 2004).

5.- Valores límite establecidos con arreglo al artículo 5.4 de la
Directiva 2002/49/CE
La legislación de aplicación en materia de contaminación acústica establece los valores límite y los
objetivos de calidad acústica aplicables a cada una de las áreas acústicas afectadas.

Los valores límite establecidos como objetivos de calidad acústica, se corresponden con los niveles fijados
en la Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes, del
ANEXO II. Objetivos de Calidad Acústica, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas. Los límites establecidos en dicha tabla son aplicables a zonas
urbanizadas existentes. Para las zonas urbanizables hay que restarle 5 dB(A) a cada índice de ruido. En
las zonas tranquilas de las aglomeraciones y en campo abierto también se debe restar 5 dB(A) a cada
índice de ruido, con el objeto de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el desarrollo
sostenible.

Tipo de área acústica

e
a
d
c
b
f
g

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente
y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación
acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto
del contemplado en c).
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras
de transporte, u otros equipamientos que los reclamen. (1)
Espacios naturales que requieran una especial protección contra la
contaminación acústica

Ld

Índices de Ruido
Le

Ln

60

60

50

65

65

55

70

70

65

73

73

63

75

75

65

(2)

(2)

(2)

Pendiente
calificación

Pendiente
calificación

Pendiente
calificación

(1): En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular
mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el
apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
(2): En el límite de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas
colindantes con ellos.
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4m

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GETAFE. DOCUMENTO RESUMEN

9

Siguiendo la definición del Real Decreto 1367/2007, un área urbanizada existente es “la superficie del
territorio” que sea área urbanizada antes de la entrada en vigor de este real decreto”; y un área urbanizada
es “la superficie de territorio que reúna los requisitos establecidos en la legislación urbanística aplicable
para ser clasificada como suelo urbano o urbanizado y siempre que se encuentre integrada, de manera
legal y efectiva, en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población entendiéndose que
así ocurre cuando las parcelas, estando o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios
requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de
conexión a las instalaciones en funcionamiento”.

Por último, un nuevo desarrollo urbanístico es “ la superficie del territorio en situación de suelo rural para la
que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevén o permiten su paso a la situación de
suelo urbanizado, mediante las correspondientes actuaciones de urbanización, así como la del suelo ya
urbanizado que esté sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización”.

En la zonificación acústica de Getafe se han definido dos áreas de tipo g) Espacios naturales que requieren
una especial protección contra la contaminación acústica, como son las áreas G01- Cerro de los ÁngelesLagunas de Horna, y G02-Parque Regional del Sureste. Se ha optado por dejar estos espacios pendientes
de calificación por la razón siguiente:


El Parque Regional del Sureste transciende el término municipal de Getafe y la competencia de
regulación corresponde a la Comunidad de Madrid y esta no ha fijado objetivos de calidad acústica
para los espacios naturales. Por coherencia y analogía de uso con el Parque Regional del Sureste se
determina no fijar objetivos de calidad para el área G01-Cerro de los Ángeles-Lagunas de Horna a
pesar que la competencia de regulación pertenece al ayuntamiento de Getafe.

6.- Evaluación del número estimado de personas expuestas al ruido,
determinación de los problemas y las situaciones que deben
mejorar.
6.1.- Resumen de la población expuesta al ruido
Los cálculos de exposición al ruido, tanto en número de habitantes como en porcentaje, se han realizado
considerando 174.613 habitantes como la población total de la aglomeración. En los apartados siguientes
se muestran en forma de tablas y gráficos los niveles globales de la población afectada para la suma de
todas las fuentes( denominado Ruido Total) de ruido evaluadas según los indicadores recogidos en la
Directiva europea 2002/49/CE y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido evaluando los parámetros
Ldía, Ltarde, Lnoche y Lden..
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Resultados del Ruido Total

dB(A)
<55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75
TOTAL

dB(A)
<55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75
TOTAL

dB(A)
<50
50-55
55-60
60-65
65-70
>70
TOTAL

dB(A)
<55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75
TOTAL

Ldía
Nº personas
expresado en centenas
141,48
335,53
608,40
539,19
81,64
39,89

%
8,1
19,2
34,8
30,9
4,7
2,3

1.746,13

100

Ldia

Ltarde
Nº personas
expresado en centenas
423,27
684,90
460,97
96,62
70,02
10,35

%
24,2
39,2
26,4
5,5
4,0
0,6

1.746,13

100

65-70
30,9%

60-65
34,8%

<55
55-60
60-65
65-70
70-75

55-60
19,2%
>75
2,3%

<55
8,1%

70-75
4,7%

>75

Ltarde

Lnoche
Nº personas
expresado en centenas
304,51
472,44
684,57
202,95
79,25
2,41

%
17,4
27,1
39,2
11,6
4,5
0,1

1.746,13

100

60-65
26,4%

55-60
39,2%

<55
55-60
60-65
65-70
70-75
>75
0,6%

<55
24,2%

70-75
4,0%

Lnoche

Lden
Nº personas
expresado en centenas
98,95
262,56
625,50
560,78
127,61
70,73

%
5,7
15,0
35,8
32,1
7,3
4,1

1.746,13

100

65-70
5,5%

>75

55-60
39,2%

50-55
27,1%

<50
50-55
55-60
60-65
65-70
<50
17,4%

>70
0,1% 65-70
4,5%

>70

60-65
11,6%

Lden
60-65
35,8%

65-70
32,1%
<55
55-60
60-65
65-70
70-75

55-60
15,0%

<55
5,7%

>75
4,1%

>75
70-75
7,3%
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Los resultados obtenidos para la suma de todas las fuentes de ruido, como son el tráfico viario, el tráfico
ferroviario y el ruido industrial es lo que se denomina Ruido Total cuyos resultados se expresan a
continuación:

Número estimado de personas, expresado en centenas, que están expuestas a cada uno de los rangos
presentados, a una altura de 4m sobre el nivel del suelo en la fachada

Niveles sonoros dB(A)
Ld
Le
Ln
Lden

menos
50
50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 más de 75
141,48
335,5 608,4 539,19 81,64
39,89
423,27
684,9 460,97 96,62 70,02
10,35
304,51 472,44 684,6 202,95 79,25
2,41
98,95
262,6 625,5 560,78 127,61
70,73

Para los índices Ld, Le y Lden se indica la estimación de la población expuesta a niveles inferiores a 55 dB(A)
Para el índice Ln se indica la estimación de la población expuesta a niveles superiores a 70 dB

A partir de los datos obtenidos se arrojan unos resultados de población expuesta a niveles por encima de
los objetivos de calidad para el indicador Ld de un 37,8%, para el indicador Le de un 10,1% y para el
indicador Ln de un 55,5%.

Lden
menos 50
50-55

Ln

55-60
60-65
65-70

Le

70-75
más de 75
Ld

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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7.- Relación de las alegaciones u observaciones recibidas en el trámite
de información pública
El mapa estratégico de ruido se sometió a información pública en el BOCM nº 50 de la CAM de fecha 28 de
febrero de 2014 por un período de un mes tal y como se estableció en Junta de Gobierno de fecha 12 de
febrero de 2014. No se presentó alegación alguna durante la exposición pública. La aprobación definitiva
en Junta de Gobierno de fecha 15 de abril de 2014.

8.- Medidas que ya se aplican para reducir el ruido y proyectos en
preparación.
El Ayuntamiento de Getafe realizó en fecha Abril de 2003 un estudio acústico dentro de su Plan General de
Ordenación Urbana que centraba su actuación en el término municipal de Getafe para dar cumplimiento al
Decreto 78/99 de Regulación del Régimen de Protección contra la Contaminación Acústica de la
Comunidad de Madrid vigente en aquella época. También se realizo el citado estudio acústico a
requerimiento del Informe de fecha 27 de diciembre de 2002 (Registro de salida Ref.10/000025.4/03 de
fecha 02-01-2003) referente a la Adaptación de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del
término municipal de Getafe a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la CAM: Protección de la
contaminación acústica emitido por la Comunidad Autónoma de Madrid.

Atendiendo a estos requerimientos y a la voluntad del propio consistorio de conocer la situación acústica
del municipio, el ayuntamiento elaboró la zonificación acústica y efectuó mediciones sonométricas del
mismo. Sin embargo, se consideró necesario complementar este estudio con modelos matemáticos que
permitieran realizar prognosis sobre la evolución del medio ambiente acústico de Getafe. Utilizando dichos
modelos, se establecieron dos objetivos principales:

1. Conocer la situación acústica de las áreas a fecha de abril de 2003.
2. Predecir la situación acústica del término municipal para una fecha futura de referencia,
estableciéndose el año 2010 como año de referencia

Con estas premisas el objetivo final fue ayudar a las decisiones de planeamiento asociadas al Plan General
teniendo en cuenta los posibles problemas de ruido que pudiesen existir, a fin de asegurar la máxima
calidad de vida en el municipio.
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El Ayuntamiento de Getafe promulgó en el año 2004 la Ordenanza general de protección del medio
ambiente del municipio de Getafe (publicada en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 30 de
junio de 2004). En el Título III Protección de la atmósfera frente a la contaminación por formas de energía,
viene todo lo relativo a la contaminación acústica concretamente en los Capítulos del I al IV. En el año
2014 se está trabajando para la actualización de la Ordenanza vigente y con fecha 10 de Septiembre de
2014 se ha aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno la nueva Ordenanza general de protección del
medio ambiente del municipio de Getafe.

Con fecha 29 de Agosto de 2013 se firma el Contrato Administrativo para la realización del Contrato de
Servicio para la Elaboración del Mapa Estratégico de Ruido del Término Municipal de Getafe, entre la
mercantil Acústica y Telecomunicaciones S.L (ACUSTTEL) y el Ayuntamiento de Getafe, haciendo la
entrega de la documentación final en Diciembre de 2013.

Con fecha 30 de Mayo de 2014 se firma el Contrato Administrativo para la realización del Contrato Menor
de Servicio para la Elaboración del Plan de Acción contra el Ruido del término municipal de Getafe, entre la
mercantil Acústica y Telecomunicaciones S.L (ACUSTTEL) y el Ayuntamiento de Getafe.

9.- Objetivos generales del Plan de Acción
Los objetivos generales que se pretenden conseguir son los siguientes:


Actuar de manera continuada en la reducción de la contaminación acústica en el municipio de
Getafe, mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos y respetando en todo momento la
legislación vigente que sea de aplicación.



Identificar las actuaciones más prioritarias y las áreas más conflictivas del término municipal, de
forma que se establezcan las medidas preventivas y correctivas oportunas en caso de incumplirse
los objetivos de calidad acústica.



Afrontar de manera global actuaciones concernientes a la contaminación acústica que permitan
gestionar de un modo integral la problemática del ruido.



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

Para alcanzar estas metas, en el Plan de Acción, se proponen diversas líneas estratégicas y medidas
orientadas a la consecución de los siguientes objetivos estratégicos:


Integrar las políticas de desarrollo urbano y territorial con las de movilidad de modo que se
minimicen los desplazamientos y se garantice la accesibilidad a las viviendas, centros de trabajo,
lúdicos, comerciales y educativos con el menor impacto acústico posible.
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Mejorar la movilidad en la ciudad reduciendo el uso de vehículo privado y optimizando la movilidad
en transporte público, bicicleta o a pie, para reducir el impacto acústico generado.



Reducir progresivamente el tráfico en las vías por afección por ruido encima de los valores límite de
la ciudad de Getafe, a través de la dotación de recorridos alternativos, mejorando las condiciones
residenciales de los vecinos.



Promocionar el uso racional del vehículo privado con campañas de sensibilización y la concesión
de ventajas de diversa índole.



Proponer medidas preventivas y correctivas para reducir el impacto sonoro en aquellas áreas del
municipio que presenten índices de ruido excesivos.



Impulsar el respecto al medio ambiente, potenciando el empleo de tecnologías que minimicen las
emisiones acústicas y ruidos contaminantes.



Promover la mejora de la calidad de los equipamientos y las infraestructuras, así como del
aislamiento acústico de la envolvente de edificaciones públicas y privadas.



Establecer las actuaciones administrativas de control y gestión necesarias para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en las normativas y en la legislación ambiental.

10.- Actuaciones previstas para los próximos cinco años
Teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista territorial, de fuentes de
ruido y partiendo de una visión global del ruido y su gestión en el término municipal de Getafe para
conseguir

mejorar la calidad acústica, se ha diseñado un Programa de Actuación con un horizonte

temporal a cinco años, orientado principalmente a:
 Hacer frente a las principales fuentes de ruido del término municipal utilizando la estrategia más
adecuada: cambio del modelo de movilidad, medidas infraestructurales, medidas tecnológicas, planificación
de actividades, planificación urbanística, etc.
 Actuar para disminuir los niveles de ruido en las zonas de superación prioritarias y preservar las zonas
tranquilas y sensibles del aumento de la contaminación acústica.
 Implicar a los agentes generadores de ruido y a la ciudadanía en la colaboración para la disminución de
la contaminación acústica, a través de la sensibilización, información y educación para continuar trabajando
en el aumento de la conciencia ambiental.
 Trabajar en la coordinación de los agentes municipales implicados en la gestión del ruido y hacer del
Ayuntamiento un referente en buenas prácticas para la minoración de la contaminación acústica.
 Disponer de información sobre la evolución de la calidad acústica del término municipal y conocer la
efectividad de las acciones efectuadas.
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El Programa de Actuación tiene como finalidad desarrollar políticas encaminadas a mejorar la calidad
acústica del término municipal de Getafe unificando criterios y formas de entender e integrar el ruido como
variable indispensable para conseguir el desarrollo sostenible del municipio.

Este Programa de Actuación, que actúa principalmente sobre la movilidad, el planeamiento, los servicios y
las actividades de todo tipo de la ciudad, se caracteriza por ser un Programa:
 Integral, pues considera todas las fuentes de ruido, tanto las que contribuyen al ruido de fondo, como las
que son fuentes de ruido más puntuales, poniendo más énfasis en las que tienen una mayor contribución a
la contaminación acústica y pueden generar una mayor molestia a los ciudadanos.
 Transversal, pues considera todos los agentes implicados en la generación, gestión y control del ruido,
integrando la administración municipal, asociaciones o colectivos de empresarios y la ciudadanía.
 Global, ya que actúa sobre la contaminación acústica desde todos los frentes: prevención, corrección,
control, planificación, coordinación, información, educación, participación e implicación.
 Ejemplarizando, al poner como referencia al propio Ayuntamiento en la gestión de los servicios
municipales.

Las líneas estratégicas definidas por el Ayuntamiento de Getafe en el Programa de Actuación son:

Línea estratégica L1: Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido
producido por infraestructuras de transporte

OBJETIVO: Actuar sobre la movilidad, la configuración de la vías de transporte, las
actividades puntuales y/o temporales realizadas en la vía pública para reducir el impacto
de los focos de ruido sobre el espacio urbano en general y sobre las zonas de superación
prioritarias así como proteger las zonas tranquilas y sensibles de la ciudad.

Línea estratégica L2: Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la
planificación y ordenación del territorio
OBJETIVO: Introducir el concepto de zonificación acústica como un elemento a
considerar tanto en la planificación del término municipal, ya sea en zonas de nueva
urbanización o construcción como en zonas de transformación urbanística, como en la
gestión de todas las actividades desarrolladas en la ciudad y actuar sobre los elementos
de transmisión del ruido con tal de mejorar la calidad acústica de los espacios interiores.
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Línea estratégica L3: Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía
sobre sus hábitos en temas de ruido

OBJETIVO: La tercera línea estratégica centra sus objetivos en la modificación de los
hábitos de conducta de los ciudadanos. Para ello, los programas de actuación hacen uso
de tres herramientas fundamentales:
- La educación ambiental
- La Administración como ejemplo de comportamiento
- La aplicación de beneficios económicos para los ciudadanos más comprometidos
Con estas herramientas se pretende implicar y sensibilizar a los agentes involucrados en
la generación de ruido, la comunidad escolar y la ciudadanía en general a través de su
colaboración y participación en acciones en materia de contaminación acústica y facilitar
su acceso a la información relacionada con el ruido.

Línea estratégica L4: Mejora de la gestión municipal interna del ruido

OBJETIVO: Mejorar la comunicación y coordinación interna y externa del Ayuntamiento
en materia de contaminación acústica, formar al personal e introducir criterios acústicos
en la definición, planificación y ejecución de los servicios municipales.

Línea estratégica L5: Implantar y potenciar mecanismos para el control y
conocimiento de la calidad acústica del municipio

OBJETIVO: Disponer de indicadores y sistemas para controlar el cumplimiento normativo
en materia de contaminación acústica y la evolución de los niveles de ruido del término
municipal que permitan realizar un seguimiento de la calidad acústica.
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11.- Programa de Actuación
Línea Estratégica L1

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.1. Desarrollo de superficies urbanas más silenciosas, mediante la
sustitución progresiva de la calzada por asfalto reductor acústico y mantenimiento
Se propone como medida para la prevención y corrección de la contaminación acústica en las infraestructuras
de transporte y en las calles del municipio las siguientes actuaciones sobre los pavimentos:
Fomento del empleo de asfaltos fonorreductores en nuevas vías y vías reacondicionadas

Descripción

Con esta medida se propone potenciar el uso de asfaltos silenciosos en la red viaria de Getafe. Dadas las
características de estos tipos de pavimentos, es aconsejable su empleo en aquellas vías en las que el Mapa
Estratégico de Ruido evidencia problemas de contaminación acústica y que pertenezcan a la red viaria principal,
la red metropolitana y la red urbana, donde las velocidades de circulación son más elevadas. Asimismo han de
contemplarse criterios acústicos a la hora de proyectar, adquirir y ejecutar elementos presentes en la calzada,
tales como rejillas de ventilación o tapas de alcantarillado.
En caso de emplearse asfaltos fonorreductores porosos, será necesario llevar a cabo un correcto mantenimiento
de los mismos, ya que con el tiempo estos asfaltos se llegan a colmatar(los poros se rellenan con restos de
neumáticos y suciedad), de manera que pierden su efectividad original.

-

Mantenimiento de pavimentos

Servicios
Implicados

Objetivo

Se propone como medida de lucha contra el ruido que a la hora de planificar las campañas de asfaltado de la vía
pública se dé prioridad a aquellas vías que, presentando deficiencias en el pavimento, el Mapa Estratégico de
Ruido refleje problemas de afección sobre la población.

Con el fomento de las políticas de mantenimiento de los pavimentos fundamentadas en criterios acústicos y la
sustitución de asfaltos convencionales por fonorreductores se busca minimizar el ruido de rodadura del tráfico
rodado con la consiguiente reducción del ruido ambiental asociado y la disminución de los índices de afección
por ruido de la población.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X
X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores propuestos para el control y seguimiento de la medida son los siguientes:
 Evolución del número de personas afectadas por el ruido debido al tráfico rodado para los indicadores
Ld, Le, Ln y Lden en las áreas de influencia de las calzadas intervenidas.
 Estimación de los decibelios reducidos por euro invertido.
 Número de vías en las que se interviene
 Longitud total de las vías y m2 de pavimento fonorreductor/año
 Inversión/año

-Esta medida se desarrollará en ejes viarios distribuidos por todo el municipio de Getafe.
-La priorización para la instalación de este tipo de pavimentos estará marcada por diversos factores, entre los
cuales se contemplarán variables con influencia acústica, como la densidad de tráfico, la localización de la vía,
la velocidad de tránsito y la población afectada.

En vías urbanas, en las que la velocidad de circulación no supera los 50 km/h, la mejora acústica estará
comprendida entre 1 y 3 dB(A). Para vías rápidas esta mejora será sensiblemente mayor.
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Análisis de la movilidad de la población y estudio de las necesidades en cuanto a nuevos viales y
redimensionamiento de la capacidad de calles actuales. Dar continuidad al Plan de movilidad urbana de
Getafe.

Mejorar el diseño de la red viaria del término municipal en función de los flujos de desplazamientos de la
población y asegurar el correcto mantenimiento con tal de favorecer una conducción más fluida y silenciosa

Servicios
Implicados

Descripción

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.2. Control y redistribución del tráfico rodado del casco urbano

Objetivo

Línea Estratégica L1

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X





Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Número de viales creados
Número de cambios en los sentidos de circulación de las calles

Todo el término municipal de Getafe, en especial la zona del casco urbano.

Con esta medida al mejorar el diseño de la red viaria adecuándolo a los flujos de desplazamientos de la
población se pretenden reducir el ruido ambiental de aquellas zonas que actualmente puedan estar
sobredimensionadas.
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Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.3. Categorización de viales según su velocidad

Descripción

Línea Estratégica L1

Se ha demostrado que la reducción de la velocidad influye notablemente en el ruido producido por el tráfico
rodado. A medida que disminuye la velocidad se reduce el ruido aerodinámico y el ruido de rodadura; por ello se
propone reducir el límite de velocidad categorizando los viales en función de sus necesidades acústicas y de
movilidad de cada zona. Se proponen tres categorías:
-

Zona 30: Velocidad máxima 30 km/h
Zona 40: Velocidad máxima 40 km/h
Zona 50: Velocidad máxima 50 km/h

Servicios
Implicados

Objetivo

Con esta medida se pretende establecer un conjunto de actuaciones con el objetivo de reducir la velocidad media
de circulación en el municipio de Getafe, y disminuir la contaminación acústica vinculada al tránsito vehicular.

Reducir la velocidad de circulación en ciertas zonas del municipio y disminuir los niveles sonoros derivados del
tráfico rodado.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X







Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Número de kilómetros de Zonas 30 creados
Número de kilómetros de Zonas 40 creados
Número de kilómetros de Zonas 50 creados
Número de Zonas 30 creadas
Número de Zonas 40 creadas
Número de Zonas 50 creadas

Zonas de
aplicación



X

La zona de aplicación será todo el término municipal de Getafe, categorizando aquellas calles que han
presentado mayores niveles sonoros en el Mapa Estratégico de Ruido. La priorización para la creación de una
Zona 30, Zona 40 o Zona 50 estará marcada por diversos factores: IMD, localización de la vía, velocidad de
tránsito y población afectada.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Al limitar la velocidad máxima de algunas calles, lo que se pretende es que el ruido aerodinámico y el ruido de
rodadura producido por el tráfico sea menor al actuar, con el objeto de poder reducir en 2-3 dB(A) el ruido que
estas fuentes producen por estos conceptos.
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Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.4. Limitación de la circulación de vehículos pesados por las calles del
casco urbano en período nocturno

Descripción

Línea Estratégica L1

Las tareas de distribución de mercancías en una aglomeración son una de las actividades que más molestias
por ruido provoca entre los ciudadanos. Esto tiene una explicación sencilla, ya que los vehículos destinados a
estas labores son, en un alto porcentaje, vehículos pesados, cuya emisión sonora es muy superior a la de los
vehículos ligeros. Además, estas actividades en muchos casos suelen hacerse en horario nocturno para no
interferir en los horarios comerciales.

Servicios
Implicados

Objetivo

Por ello mediante la limitación de circulación de vehículos pesados en horario nocturno(entre las 23 y las 7h)
por las calles del casco urbano, se reduce una fuente de ruido que puede resultar molesta

El objetivo principal que se pretende conseguir con la implantación de esta medida es la reducción de los
niveles de ruido debido a las actividades de distribución urbana de mercancías en horario nocturno.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

X

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Número de denuncias realizadas por la Policía Local por incumplimiento.
Evolución del número de quejas recibidas respecto de las emisiones sonoras de las actividades de
distribución urbana de mercancías en horario nocturno.

Zonas de
aplicación




Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

El ámbito de aplicación es todo el casco urbano, en especial aquellas zonas con un marcado carácter
comercial y de servicios.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Las actuaciones orientadas a la reducción de las emisiones sonoras debido a la restricción horaria en horario
nocturno de los vehículos pesados responsables de la actividad de distribución urbana de mercancías
garantizan una mejora en la calidad de vida por la reducción de la contaminación acústica de los residentes.

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GETAFE. DOCUMENTO RESUMEN

21

Línea Estratégica L1

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.5. Gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios

Las pantallas acústicas actúan como elemento que impide o mitiga la transmisión del ruido a las zonas
habitadas próximas a las grandes infraestructuras. El objetivo es disminuir el nivel de inmisión sonoro
provocado por las grandes infraestructuras en determinados puntos del término municipal.

Descripción

Las pantallas son elementos artificiales diseñados para interrumpir la propagación del sonido, y según sus
propiedades, se clasifican en tres categorías:




Pantallas absorbentes, que destacan por su buen comportamiento frente a la absorción del sonido.
Pantallas aislantes, que destacan por sus características de aislamiento al ruido aéreo y por actuar
por reflexión del sonido.
Pantallas mixtas, que combinan ambos comportamientos.

Servicios
Implicados

Objetivo

Las pantallas pueden ser de diversos materiales, como hormigón, madera, metálicas, metacrilato etc.
En el proyecto de una pantalla acústica deben de tenerse en cuenta diversos factores, como la altura y
longitud de las pantallas, los solapamientos, las propiedades acústicas, etc. Es fundamental realizar un estudio
acústico previo a la ejecución del proyecto para definir todos estos parámetros en función de la reducción que
se desee conseguir en las áreas sensibles a proteger. Se debe prestar especial atención durante la ejecución
de las pantallas a no dejar huecos entre la pantalla y el suelo y entre los distintos paños de pantalla.
El objetivo es reducir la contaminación acústica en el entorno de las vías, fundamentalmente en las áreas
donde hay población afectada por ruido, mediante la instalación de pantallas acústicas. La competencia no es
del Ayuntamiento de Getafe, pero sí que puede cooperar con las administraciones de ámbito nacional y
autonómico responsables de las infraestructuras.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

X




X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Nivel sonoro medido antes y después de la implantación de pantallas acústicas.
Número de pantallas instaladas
Metros lineales (m) y superficie (m2) de pantallas instaladas.

Zonas de
aplicación



Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

Aquellas zonas del municipio donde sea posible instalar pantallas acústicas que complementen las ya
existentes, para proteger del ruido de las grandes infraestructuras de transporte viario como son la M-50, la A42 y la A4.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Las pantallas acústicas, si están convenientemente proyectadas y ejecutadas, pueden llegar a conseguir
reducciones de ruido en el receptor de más de 10 dB(A)
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Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.6. Instalación de dispositivos que garanticen el cumplimiento de las
limitaciones de velocidad

Servicios
Implicados

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L1

La medida propuesta pretende valorar la posibilidad de desarrollar un plan en el municipio de Getafe para la
instalación de sistemas fijos que controlen la velocidad de circulación de los vehículos, con el fin de reducir de
manera global la velocidad de tránsito por las vías urbanas.
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.

Los objetivos pretendidos con esta acción son:
 Controlar la velocidad de circulación en ciertas vías de la ciudad.
 Reducir el número de vehículos que exceden los límites de velocidad.
 Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Indica
dores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X
X





Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Número de sistemas de control de velocidad instalados.
Número de sanciones/año
Inversión/año

Esta medida se desarrollará en las vías más conflictivas del municipio de Getafe. La priorización para la
instalación de los sistemas de control de velocidad estará marcada por la velocidad de circulación y por la
conflictividad que presente el eje vial

La reducción de la velocidad de circulación supone una mejora acústica de entre 2-3 dB(A).También se debe
tener en cuenta la disminución del número de vehículos de paso, que conllevará a una mejora acústica aún
mayor. A parte, esta medida, supone un aumento de la seguridad vial en las distintas zonas de actuación
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Línea Estratégica L1

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.7. Medidas de potenciación del transporte colectivo

Con la aplicación de esta actuación se pretende fomentar el transporte público para aumentar su uso y su
efectividad evitando así el empleo masivo del vehículo privado en los desplazamientos urbanos. Esta acción
provocará una disminución del tráfico rodado y con ello de los niveles de emisiones sonoras y de gases a la
atmósfera. Las medidas estratégicas que aplicarán para su consecución son las siguientes:
Descripción







Servicios
Implicados

Objetivo



Integración del transporte público en las políticas urbanísticas.
Optimizar el servicio prestado: ampliación de rutas, horarios y frecuencia de paso; potencias 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.
Actuaciones para la mejora de la información sobre el servicio de autobuses.
Hacer un seguimiento, por no ser una competencia municipal, sobre la flota y 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

El objetivo fundamental de esta medida es fomentar el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado,
optimizando las condiciones de movilidad del transporte público, con la intención de reducir los niveles de
ruido ambiental en el municipio.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X



X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Evolución del número de personas afectadas por ruido debido al tráfico rodado para los indicadores
Ld, Le, Ln y Lden en el área de influencia de las líneas.
Número de pasajeros del servicio público de transporte y evolución anual.
% de renovación anual de la flota de vehículos.
Inversión en la red de transporte colectivo.

Zonas de
aplicación





Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

Esta medida se aplica a todo el término municipal de Getafe, y en espacial, los barrios periféricos del casco
urbano, como Perales del Río, y en los que presenten mayores problemas de comunicación.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Es difícil cuantificar en decibelios a priori el beneficio acústico de las medidas de fomento del transporte
público. Sin embargo, sí que hay una correlación directa entre la reducción de los niveles de ruido de tráfico
rodado, y el número de pasajeros usuarios del transporte público por abandono del vehículo particular por el
transporte colectivo.
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Con esta medida se intentará impulsar el medio de transporte alternativo por excelencia que es 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 son:
 Mejorar la movilidad del ciclista fomentando el incremento del número de kilómetros de carril bici
existentes en el término municipal de Getafe, consolidando una red segura y funcional y fomentando
la creación de una red mallada con múltiples itinerarios longitudinales y transversales.
 Potenciación del Servicio Municipal de Alquiler de bicicletas Gbici.
 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”.

El objetivo que se persigue es sustituir progresivamente el uso del coche particular por el uso de la bicicleta,
así como fomentar la movilidad sostenible por el municipio de Getafe.

Servicios
Implicados

Descripción

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.8. Fomentar el uso de transporte no motorizado como bicicletas

Objetivo

Línea Estratégica L1

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X
X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

X






X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Inversión en obra nueva y el gasto de mantenimiento de las vías ciclistas ya existentes y el de la
promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte.
Número de viajes en bicicleta y su peso relativo sobre la totalidad de los viajes efectuados.
Longitud total del viario específico para desplazamientos ciclistas y el porcentaje sobre la longitud de
la red viaria urbana.
Número de “ciclocalles” creadas.

Zonas de
aplicación



Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

La zona de aplicación de la ampliación del carril bici y la creación de “ciclocalles” se aplica a todo el término
municipal de Getafe, con el objeto de consolidar una red segura y funcional y fomentando la creación de una
red mallada con múltiples itinerarios longitudinales y transversales.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

La implantación de esta medida, además de suponer ventajas directas como la disminución de la
contaminación acústica y atmosférica, la reducción de los costes de desplazamiento o la mejora para la salud,
se consiguen ventajas indirectas para el colectivo social, como mejoras en la economía energética y en la
ocupación de espacios.
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Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.9. Fomentar los desplazamientos a pie

Descripción

Línea Estratégica L1

Con esta medida se propone potenciar el transporte a pie en el municipio. Para ello se establecen una serie de
directrices para el desarrollo de la medida, como son:
 Fomentar la creación de áreas y calles peatonales: La propuesta general es seguir potenciando y
ampliando los espacios peatonales, como medida clave para fomentar la movilidad peatonal en los
desplazamientos internos dentro de la ciudad.
 Potenciar la creación de itinerarios peatonales: Además de las actuaciones basadas en la creación de
entornos peatonales, otra alternativa para mejorar la movilidad a pie en el municipio es la
planificación de los itinerarios que configura la red peatonal, con un nivel de mayor calidad que el
formado por las tradicionales aceras. Los itinerarios peatonales proporcionan la conectividad
necesaria para la configuración de la red peatonal, ligando entre sí las distintas áreas peatonales.
Los principales objetivos que se estima conseguir con el desarrollo de la medida son:

Servicios
Implicados

Objetivo







A corto plazo, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en especial de los residentes.
A medio-largo plazo, un progresivo cambio en los hábitos de movilidad, que comporten una utilización
más coherente del vehículo motorizado en el entorno urbano y un fomento de la movilidad a pie.
Mejorar el nivel de servicio del peatón al aumentar la oferta peatonal.
Reducir la contaminación acústica, al disminuir el número de vehículos que pasan por las vías.
Potenciar la actividad comercial.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X
X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X
X
X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Se sugieren los siguientes indicadores para el análisis y evaluación de la medida propuesta:


Zonas de
aplicación




Inversión en obra nueva y el gasto de mantenimiento de las vías peatonales ya existentes y el de la
promoción del desplazamiento a pie como medio de transporte.
Número de desplazamientos a pie y su peso relativo sobre la totalidad de los viajes efectuados.
Longitud total y superficie total de las calles y áreas peatonales y el porcentaje sobre la longitud de la
red viaria urbana.

La medida está pensada para la zona del casco urbano de Getafe, especialmente los Barrios Centro, San
Isidro, La Alhóndiga, Las Margaritas, Getafe Norte, El Bercial y Sector III.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

La implantación de esta medida, además de suponer ventajas directas como la disminución de la
contaminación acústica y atmosférica, la reducción de los costes de desplazamiento o la mejora para la salud,
se consiguen ventajas indirectas para el colectivo social, como mejoras en la economía energética y de las
actividades comerciales en los espacios peatonales.
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Los edificios destinados a usos educativos, hospitalarios o culturales pueden necesitar de una protección
mayor frente al ruido ya que en ellos se desarrollan actividades que requieren niveles bajos de ruido. Se
propone definir como Zona 30 (es un vial en el que la velocidad está limitada a 30 km/h) los accesos a estos
centros, de forma que se disminuirá el nivel de ruido generado por el tráfico rodado en la zona.

Reducir el ruido ambiental mediante la limitación de la velocidad a 30km/h para el tráfico de vehículos a motor
en los accesos a edificios educativos y hospitalarios de las áreas acústicas tipo e, definidas en la Zonificación
acústica del Mapa Estratégico de Getafe.

Servicios
Implicados

Descripción

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.10. Zona treinta en las proximidades de los edificios educativos y
hospitalarios

Objetivo

Línea Estratégica L1

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

Resultados
esperados

Zonas de
Aplicación

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores previstos para esta acción son los siguientes:



Número de Zonas 30 creadas.
Número de kilómetros de Zonas 30 creados.

Como principales zonas de actuación debido a su extensión y su tamaño se proponen las áreas de los
accesos al Hospital Universitario de Getafe y los accesos a la Universidad Carlos III. Asimismo estudiar los
accesos a todas las áreas acústica tipo e, definidas en la Zonificación Acústica del Mapa Estratégico de Ruido
de Getafe

Con esta medida se pretende mejorar la calidad acústica de los edificios de uso docente o sanitario por la
disminución del ruido procedente del tráfico rodado a alta velocidad en sus inmediaciones.
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Línea Estratégica L1

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.11.Medidas de templado del tráfico

Existe una gran variedad de medidas para adecuar el tráfico a las condiciones del entorno. En general, las que
suelen considerarse propiamente de templado de tráfico consisten en actuaciones sobre el trazado(cambios
de alineación), la sección transversal (estrechamientos, introducción de isletas), el perfil longitudinal(badenes,
elevaciones de la calzada), las intersecciones (obstáculos que impiden ciertos movimientos), la anchura de la
calzada y carriles, la pavimentación (cambios de materiales, color), la incorporación de hitos, masas vegetales,
etc, que disminuyan las perspectivas lineales de los viales, etc.
No obstante, la forma más eficaz de garantizar que en un área o elemento viario no se superarán
determinados umbrales de intensidad o velocidad de circulación, es introducir estos como objetivos
funcionales en el proyecto.
De esta forma, desde su concepción, la propia composición y organización de la red, la jerarquización de sus
elementos, la localización y distancia entre intersecciones y conexiones con la red principal, la disposición y
longitud de los tramos, la utilización de fondos de saco o de calles cerradas al tráfico, etc. pueden convertirse
en verdaderos instrumentos del templado de tráfico.

Descripción

Debe tenerse en cuenta que el efecto individual de una medida de templado sobre la velocidad de los
vehículos se mantiene durante un limitado tramo de calle, por lo que éstas deben sucederse a un cierto ritmo
si se pretende limitar eficazmente la velocidad a lo largo de un itinerario o área.
Como criterio general, se recomienda la utilización combinada de diversas medidas, articuladas en una
concepción de conjunto, que permita elegir la más adecuada a cada localización y aproveche el efecto de su
utilización conjunta.
Las medidas de templado de tráfico no deben aparecer repentina o inesperadamente ante los conductores.
Deben percibirse con la adecuada antelación, contar con una buena visibilidad e ir precedidas de la
correspondiente señalización.
Las medidas de templado de tráfico deben, en cualquier caso, respetar las funciones y elementos de la vía,
tales como los pasos de peatones, las paradas de autobús, el drenaje, los accesos a edificios y parcelas etc, y
garantizar el acceso fácil de los servicios de emergencia.
Al proyectar medidas de templado de tráfico debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, llevan aparejada
una reducción en la disponibilidad de plazas de estacionamiento en superficie. Su implantación, por tanto, en
áreas donde exista déficit de estacionamiento deberá estudiarse detalladamente o completarse con medidas
complementarias al respecto.
Además se debe garantizar el acceso fácil de los vehículos de emergencia. En este sentido deberán
respetarse las condiciones requeridas para el acceso y maniobrabilidad de los vehículos del Cuerpo de
Bomberos establecidas en el CTE DB-SI.
Tipos de medidas
Hay ensayadas e implantadas una gran variedad de medidas para el templado del tráfico efectivas desde el
punto de vista acústico. Las más comunes son las siguientes:









Reductores de velocidad (badenes y elevaciones de la calzada).
Estrechamientos.
Cambios de alineación.
Franjas transversales de alerta.
Obstáculos en intersecciones.
Puertas.
Cambios en el pavimento.
Introducción de vegetación.
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Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.11.Medidas de templado del tráfico

Objetivo

Línea Estratégica L1

La utilización de medidas de templado de tráfico tiene por objeto la mejora de la calidad de vida de las áreas
residenciales, al reducir sustancialmente el número de accidentes, mejorar las condiciones ambientales del
entorno y facilitar el uso en condiciones de seguridad de los espacios públicos. Son, por tanto, las medidas de
templado de tráfico el modo más eficaz de reducir los niveles de ruido ambiental debidos al tráfico rodado.

Servicios
Implicados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y
Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X
X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores propuestos para el control y seguimiento de la medida son los siguientes:
Estimación de los decibelios reducidos por euro invertido.
Nº de vías en las que se interviene.
Longitud total de las vías en las que se ha intervenido.

Zonas de
aplicación





El ámbito de aplicación es todo el término municipal de Getafe.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

La reducción de la velocidad de circulación mediante la adopción de medidas de templado de tráfico puede
supone mejoras acústicas de entre 2-3 dB(A) según los casos. También se debe tener en cuenta que la
disminución de la intensidad del tráfico asociada a las medidas conllevará una mejora acústica adicional.
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Línea Estratégica L1

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en
vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas residenciales
A pesar de no ser una competencia local el Ayuntamiento de Getafe quiere cooperar y en la medida de lo
posible gestionar las actuaciones que otras Administraciones como la autonómica y nacional puedan
desarrollar para la implantación de las medidas correctoras en el entorno de infraestructuras de transporte.
Estas acciones correctivas para reducir el ruido producido por los vehículos automóviles en su camino de
propagación utilizan la topografía del entorno de dos formas:


Descripción

-

Utilización de la topología de terreno
Dentro de esta categoría se incluyen las medidas que utilizan o corrigen la topología del terreno para
construir barrera físicas para interrumpir la propagación del sonido. Las principales son:
La construcción en trinchera
La construcción de diques de tierra en los bordes de la vía.
La construcción en túnel.
Se recomienda realizar estudios acústicos previos a las intervenciones con el objeto de proyectar
convenientemente las características de las medias: alturas, longitudes, distancias a la vía etc.
Las construcciones en trinchera y de diques de tierra no resultan adecuadas en el interior de áreas
urbanas por la disponibilidad de espacio y la barrera física que suponen. Este tipo de construcciones
se recomienda acondicionarlas con vegetación para incrementar la absorción acústica de las
superficies.
En el caso de las construcciones de túneles hay que considerar que en el entorno próximo a las
bocas hay concentración de ruido, lo cual hace que cuando haya usos sensibles cercanos sea
preciso acondicionar las bocas con materiales fonoabsorbentes y otras soluciones acústicas.

Objetivo



Bandas vegetales y pantallas de arbolado
Esta medida consiste en incluir, bien individualmente, o bien en combinación con otra medida
correctora, bandas de vegetación y/o concentraciones de arbolado de hoja perenne en los bordes de
la vía objeto de aislar y absorber el sonido de la vía en su camino de propagación.
El arbolado demanda gran ocupación de espacio, por lo que es recomendable prever estas áreas
desde la fase de planeamiento.

El objetivo fundamental de esta medida es la defensa de 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. Se pretende 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, y coordinando las acciones correctivas necesarias.

Servicios
Implicados

Para los casos de las infraestructuras de transporte de competencia municipal, el objetivo será reducir la
contaminación acústica en el entorno de las vías, fundamentalmente en las áreas donde hay población
afectada por ruido, mediante la adopción de las medidas propuestas.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta
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Línea Estratégica L1

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.12.Cooperación en las medidas de acondicionamiento frente al ruido en
vías de la red viaria principal que bordea áreas urbanas residenciales

Indicadores

Se proponen los siguientes indicadores para el seguimiento de la medida:



Zonas de
aplicación

Aquellas zonas del término municipal de carácter residencial que están cercanas a infraestructuras de
transporte de gran tráfico (como son la M-50, la A-4, la A-42 y la M-406) como son los Barrios de la
Alhóndiga, El Bercial, Sector III y San Isidro.

Resultados
esperados



Evolución del número de personas afectadas por ruido debido al tráfico rodado para los indicadores
Ld, Le,Ln y Lden en las áreas de influencia de las vías de la red viaria principal en donde se
desarrollen estas medidas.
Estimación de los decibelios reducidos por euro invertido.
Metros lineales de vía sobre la que se aplica cada tipo de medida.

Las construcciones en trinchera, los diques de tierra y las bandas de vegetación tienen efectos muy positivos
sobre la reducción de la propagación del ruido en las vías de transporte. Su efectividad dependerá del área
intervenida y de parámetros como la altura o la longitud pero en general las mejoras conseguidas superan los
5 dB(A).
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Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.13.Cooperación en las medidas para la reducción del impacto acústico
originado por el ferrocarril.

Descripción

Línea Estratégica L1

A pesar de no ser una competencia local el Ayuntamiento de Getafe quiere cooperar y en la medida de lo
posible gestionar las actuaciones que otras Administraciones como la autonómica y nacional puedan
desarrollar para la reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril. Como primer paso para proteger
a la población frente al ruido ambiental originado por el ferrocarril, se propone la recopilación de los mapas,
estudios, planes y proyectos de ruido y vibraciones que se hayan realizado en el pasado o que estén previstos
en el entorno de la red ferroviaria. Con toda esta información , junto con la representada en el Mapa
Estratégico de Ruido de Getafe, se estará en condiciones de analizar en detalle las posibles líneas de
actuación, que se pueden emprender y estar en disposición de dar traslado a los organismos competentes,
con el objeto de minimizar la afección acústica originada.
También se podrá instar a dichos organismos sobre la posibilidad de que se desarrollen las siguientes
acciones:



Objetivo



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 asentimientos antivibratorios.
Mejorar la gestión del tráfico ferroviario para la cual se puede proponer:
Estudios de viabilidad sobre la ejecución de circunvalaciones para los trenes de paso.
Estudios de posibles soterramientos del ferrocarril en determinadas zonas de la ciudad.
Redistribución de los horarios y servicios, disminuyendo la actividad nocturna.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la propuesta de esta medida son los siguientes:
 Proteger y defender a la ciudadanía frente al ruido generado por el transporte ferroviario a su paso
por el municipio.
 Acordar medidas generales de forma conjunta con los organismos gestores del ferrocarril.

Servicios
Implicados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y
Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X
X




X
X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X
X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Evolución del número de personas afectadas por ruido debido al tráfico ferroviario para los
indicadores Ld, Le, Ln y Lden.
Número de actuaciones ejecutadas.
Inversión realizada.

Zonas de
aplicación



Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

El Ayuntamiento velará por las zonas en las que la afección sonora sufrida por la población se deba
principalmente al transporte ferroviario, aunque extenderá la medida a todo el municipio.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Los beneficios que aporta esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente al ser una medida preventiva
a largo plazo, además, siempre dependerán de los acuerdos y actuaciones pactados con el organismo gestor
del ferrocarril. Aunque es difícil de estimar a priori la reducción acústica de algunas de las medidas
propuestas, como las de mantenimiento de la red, es sabido que estas propuestas correctivas aportan
reducciones de ruido muy significativas.
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Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.14.Reducción del impacto acústico originado por las grandes
infraestructuras viarias.

Servicios
Implicados

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L1

La red viaria principal se caracteriza por estar diseñada para soportar intensidades medias diarias de tráfico
elevadas y para poder circular a velocidades altas. Estos dos factores son muy perjudiciales en términos del
ruido ambiental generado en estas infraestructuras. Los Mapas Estratégicos de Ruido de una aglomeración
muestran que, en general, en el entorno próximo a una infraestructura de la red principal se alcanzan niveles
muy superiores a 65 dB(A) durante el día y a 55 dB(A) durante la noche. Cuando en las cercanías a estas vías
hay presencia de edificios residenciales u otros usos sensibles, los porcentajes de población afectada por
ruido se disparan. Independientemente de quién sea la administración competente de las infraestructuras de la
red principal, el conjunto de las medidas de acondicionamiento frente al ruido deben preverse desde el
planeamiento urbanístico.
Esta medida trata sobre las intenciones del Ayuntamiento de Getafe 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 Getafe de minimizar el impacto
acústico generado sobre las población por el tráfico rodado de estos grandes ejes viarios, colaborando con los
organismos encargados de la gestión de dichas infraestructuras.

Los objetivos planteados para esta medida se pueden resumir en:



Proteger y defender a la ciudadanía frente al ruido generado por los grandes ejes viarios.
Acordar medidas generales de forma conjunta con los organismos gestores de dichas
infraestructuras.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X
X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores previstos para el seguimiento y control de esta acción son:


Número de proyectos conjuntos.
Inversión

Zonas de
aplicación



El Ayuntamiento velará por aquellas zonas en las que la afección sonora sufrida por la población se deba
principalmente al ruido producido por los grandes ejes viarios.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Los beneficios que aporta esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente al ser una medida preventiva
a largo plazo, además, siempre dependerán de los acuerdos y actuaciones pactados con el Ministerio de
Fomento.
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Los motores eléctricos son más silenciosos que los motores de combustión o explosión. Por este motivo, se
podrán reducir los niveles de ruido ambiental promoviendo la renovación del parque automovilístico por otra
más silencioso.

Disminuir el ruido de tráfico rodado, promoviendo el uso de vehículos híbridos.

Servicios
Implicados

Descripción

Mejorar la calidad acústica del espacio urbano y el ruido producido por
infraestructuras de transporte
Programa Actuación: L1.15. Instalación de puntos de carga eléctrica en los parkings.

Objetivo

Línea Estratégica L1

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

El indicador previsto para esta acción es el siguiente:
Número de puntos de carga instalados

Zonas de
aplicación



La medida pretende instalar puntos de carga para vehículos híbridos en todos los aparcamientos de la ciudad,
tanto en los de residente, como en los de rotación, tanto públicos como privados.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Se espera que aumentando la infraestructura de carga para coches eléctricos o híbridos haya un aumento de
este tipo de vehículos que tienen la característica de ser mucho más silenciosos que los vehículos de motor a
explosión.
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de
planeamiento urbanístico del municipio
Los instrumentos de planeamiento urbanístico tienen por objeto la ordenación del uso del suelo y la regulación
de las condiciones para su transformación o conservación, es decir, forman parte de la ordenación del
territorio.
Desde el punto de vista del impacto acústico sobre las personas, los instrumentos de planeamiento urbanístico
juegan un papel directo y muy importante para su protección, puesto que ordenan y gestionan los usos del
suelo y su distribución.

Descripción

Con este programa se pretende que en los nuevos planeamientos urbanísticos se tenga en cuenta la variable
acústica en la toma de decisiones según lo exigido en la normativa vigente, y la mejor forma de conseguirlo es
mediante la exigencia de un contenido mínimo en materia acústica que acompañe a los instrumentos de
planeamiento en su tramitación.
Por ello, sería adecuado incluir como un anejo de obligado cumplimentación para la tramitación tanto en
instrumentos promovidas por las entidades públicas como en aquellos instrumentos de iniciativa privada, la
comprobación y evaluación del siguiente contenido en materia acústica:


Servicios
Implicados

Objetivo



Caracterización de la situación previa a la ordenación prevista en el instrumento de planificación:
Representación de los niveles sonoros en la situación pre-operacional a la aplicación del
instrumento de planificación atendiendo a los focos sonoros existentes.
Identificación de las fuentes ruidosas existentes, tanto actividades como infraestructura.
Caracterización de la situación acústica posterior a la ordenación de acuerdo a los estándares
marcados en la normativa de referencia:
Zonificación acústica en base a la clasificación y usos del suelo que se recojan en el instrumento
de planificación, incluyendo las posibles servidumbres acústicas existentes.
Identificación de las fuentes ruidosas, tanto actividades como infraestructuras.
Modelización de los niveles de ruido que se registrarán tras la aplicación del instrumento de
planeamiento.
Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en función de los usos previstos
del suelo.
En caso necesario, propuesta de medida correctoras a adoptar tanto para proteger la
planificación prevista como para evitar su influencia sobre el entorno.

Mediante la inclusión del informe acústico asociado a la figura del planeamiento en cuestión, se consigue
garantizar la máxima protección acústica de las zonas incluidas en dicho desarrollo.
 Enfatizar la importancia de tener en cuenta la variable acústica para la toma de decisiones en los
instrumentos de planeamiento urbanístico general (PGOU) y de desarrollo como la mejor herramienta
de lucha contra la contaminación acústica.
 Establecer los mecanismos para la prevención y corrección de los efectos negativos de la
contaminación acústica tanto en suelo urbano como urbanizable, por ser objeto de desarrollos
urbanísticos y minimizar el impacto acústico sobre la población.
 Marcar un patrón de contenido mínimo para los estudios acústicos asociados a figuras de
planeamiento urbanístico.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X
X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta
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Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.1. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de
planeamiento urbanístico del municipio

Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Indicadores

Línea Estratégica L2

El indicador propuestos para el seguimiento de la acción es el siguiente:


Número da anejos con estudios acústicos en los nuevos planeamientos urbanísticos presentados.

El ámbito de aplicación será todo el término municipal de Getafe, en especial las nuevas zonas a urbanizar y
desarrollar urbanísticamente.

Los beneficios que aporta esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente dado que, al ser una medida
preventiva, se busca reducir al máximo el impacto acústico generado por las distintas fuentes de ruido
existentes. Por tanto, la bondad de los resultados dependerá de las consideraciones tomadas.
De otro modo, la implantación de esta medida permitirá promover la mejora de la calidad urbanística y
ambiental del municipio 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.
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.2.Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de
transporte

Descripción

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es un instrumento de planeamiento urbanístico general cuyo
objeto es establecer la ordenación general del término municipal. En consecuencia, el PGOU establece las
directrices generales en cuanto a la distribución y ordenación del municipio, gestionando los usos del suelo y,
por tanto, la relación entre los mismo.
Mediante este programa se pretende dotar al PGOU de un contenido que tenga consecuencias positivas sobre
el impacto acústico generado por el desarrollo de la ciudad. Teniendo en cuenta que el desarrollo de una
ciudad implica, entre otras muchas consideraciones, nuevas infraestructuras y nueva ordenación de tráfico, se
debe aprovechar la oportunidad para incluir condicionantes que incentiven la protección contra la
contaminación acústica de las áreas sensibles (viviendas, hospitales, colegios, etc) frente al ruido generado
especialmente por el tráfico rodado.
Se presentan una serie de consejos sobre movilidad e infraestructuras que se recomienda que se plasmen en
el PGOU como directrices para la lucha contra la contaminación acústica desde el planeamiento urbanístico. A
continuación se recomiendan las siguientes propuestas sobre el sistema viario interurbano existente:
 Creación de itinerarios que faciliten y encaucen el flujo de los vehículos por un recorrido que genere
menor impacto acústico.
 Implantación de medidas para controlar la velocidad mediante el diseño y disposición de las
intersecciones y la geometría de la vía.
 Suavización de las pendientes de las vías, siempre que no suponga un riesgo estructural sobre las
estructuras cercanas.
 Aislamiento de elementos viarios con fuerte impacto sonoro, en caso de que estos se desarrollen en
los bordes de la ciudad y se pueda intervenir sobre ellos mediante pantallas de construcción artificial
o natural.
 Estandarización del uso tanto de asfaltos fonorreductores para nuevas vías o mantenimiento de los
actuales como de pasos sobre-elevados y bandas reductoras de la velocidad.
Respecto a nuevos viarios urbanos, sería conveniente establecer sobre ellos las siguientes recomendaciones
en el PGOU:
 Aplicación de radios de curvatura cerrados combinados con limitaciones en la longitud de los tramos
rectos, para disminuir las aceleraciones y velocidades elevadas.
 Establecimiento de intersecciones a distancias adecuadas, así como dotarlas de características que
disminuyan el colapso del flujo vehicular ayudando a su continuidad.
 Estudio de la posible constitución del firme con asfalto fonorreductor, teniendo en cuenta el volumen
de tráfico esperado, las dimensiones de la calzada y la velocidad de paso.
 Diseño de nuevos viales de modo que puedan constituir en forma un espacio que garantice una
distancia suficiente entre los focos sonoros y las viviendas y edificios receptores.

Servicios
Implicados

Objetivo

En relación a los itinerarios peatonales y ciclistas, sería muy recomendable que el PGOU y sus revisiones,
contemplen estos puntos como parte integrante de la ordenación del territorio y se establezcan estrategias
generales que permitan su implantación sobre la movilidad del municipio. Los itinerarios peatonales y ciclistas
han de contemplarse como alternativa al transporte de motor, y por tanto han de contar con una red accesible
y reconocible en el conjunto de la ciudad.

El objetivo es utilizar el PGOU de la ciudad como instrumento para la prevención y corrección del impacto
acústico negativo sobre las personas, generado por focos de ruido ambiental.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.2.Propuestas del PGOU relativas a movilidad e infraestructuras de
transporte
Características
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X
X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

El indicador propuestos para el seguimiento de la acción es el siguiente:
Incorporación en las siguientes revisiones del PGOU, de orientaciones y directrices relativas a
movilidad e infraestructuras de transporte, que tengan un objetivo e influencia para la prevención y
corrección de la contaminación acústica sobre los residentes y centros sensibles, tales como
hospitales y centros educativos.

Zonas de
aplicación



El ámbito de aplicación es todo el término municipal de Getafe.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Los beneficios que aporta esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente, ya que sus efectos pueden
tener consecuencias futuras a largo plazo. Una vez incorporadas las propuestas relativas a movilidad e
infraestructuras del transporte en el PGOU, y en las revisiones del MER se podrá observar la influencia que
tienen sobre la distribución del ruido ambiental y su relación con las personas expuestas al mismo.
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Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.3. Ordenación estratégica de usos del suelo

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L2

En las zonas de nueva urbanización se tendrá en cuenta la distribución de los distintos usos del suelo con el
fin de compatibilizar las futuras actividades y cumplir con los objetivos de calidad acústica establecidos en la
ley.
Se propone estructurar los usos interponiendo los industriales y comerciales entre los grandes viales y las
zonas residenciales, así se consigue aumentar la distancia y generar una barrera de protección arquitectónica
entre las fuentes principales y los receptores.

Proteger las zonas residenciales ordenando eficientemente los usos del suelo

Servicios
Implicados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y
Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

El indicador propuesto para esta acción es el siguiente:
Porcentaje de planeamientos urbanísticos en los que se ha tenido en cuenta la variable acústica
respecto al número total de nuevos planeamientos urbanísticos presentados.

Zonas de
aplicación



La ordenación estratégica comprende a todo el término municipal de Getafe, y muy particularmente a las
nuevas zonas por urbanizar.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Con esta medida se pretende armonizar los usos del suelo incluyendo la zonificación acústica como un
parámetro de diseño funcional del desarrollo urbanístico de la ciudad en los próximos años, con el objeto de
prevenir futuras incompatibilidades acústicas y propiciar un desarrollo adecuado de las necesidades del
municipio.
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.4.Evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo
urbanístico compacto en las urbanizaciones futuras y el desarrollo del casco urbano.

Descripción

Con esta iniciativa se pretende evitar el modelo de ciudad difuso, dando prioridad al desarrollo urbanístico
compacto en las urbanizaciones futuras y el desarrollo del casco urbano. Para ello ha de tenerse en cuenta un
conjunto de criterios comunes a aplicar en los nuevos proyectos de urbanización y reurbanización de calles y
barrios del municipio de Getafe, 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 contemplan en los nuevos proyectos de urbanización y
reurbanización son los 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 dimensionamiento de las calles la posible inclusión de carril-bici.
Evaluar los cruces con otras calles y la adopción de soluciones de diseño que mejoren el tránsito vehicular.
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.
Estudiar en la fase de proyecto alternativas de redistribución del tráfico rodado a vías y zonas colindantes.

Servicios
Implicados

Objetivo

Mediante esta medidas se pretende conseguir los siguientes objetivos de forma general:




Contemplar en las actuaciones de urbanización y reurbanización de calles y barrios, durante la fase
de proyecto, la adopción de medidas orientadas a la reducción de la contaminación acústica.
Mejorar la morfología del trazado urbano.
Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores previstos para esta medida son los siguientes:
Número de barrios reurbanizados.
Número de medidas aplicadas/barrio
Inversión

Zonas de
aplicación





Esta medida, de carácter general, es viable en todo el municipio de Getafe, especialmente en las zonas
residenciales que presenten mayor afección acústica.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Los resultados esperados son la mejora en la morfología urbana de los barrios reurbanizados y una reducción
de la afección acústica debida al tráfico rodado superior a 5 dB(A)
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección
transversal de las vías.
En el diseño de la sección transversal de una vía se definen los elementos habituales de la sección según las
funciones que cumple cada vía, su nivel de articulación con el entorno, su capacidad etc., de modo que la
elección de la sección transversal constituye la principal decisión en el proceso de proyecto de vías en áreas
urbanizadas.
Una de las tareas principales del proyectista es tratar de conjugar mediante la adecuada elección de la
sección transversal de cada tramo, los factores característicos de diseño de la vía con otras variables, como el
ruido ambiental estimado para el nuevo diseño de vía y el grado de cumplimiento de la normativa acústica de
aplicación.
Como factores característicos a tener en cuenta en la elección de la sección transversal deben considerarse:






La clase de vía, el itinerario al que pertenece y su velocidad de referencia.
Las intensidades de tráfico rodado y peatonal previstas.
La configuración física, los usos del suelo y la edificación en su entorno.
El trazado de los servicios infraestructurales a disponer.
La posible necesidad de ampliación o modificación en el futuro.

Como factor acústico se debe contemplar la estimación de los niveles sonoros en los límites de la vía y en la
línea de edificación para los indicadores Ld, Le, Ln y Lden.
Se mencionan para los principales elementos de la sección transversal de una vía varias recomendaciones de
diseño a tener en cuenta que reducen la generación y propagación del sonido debido al tráfico rodado:
Descripción

1)

Carriles de circulación rodada
Los carriles de circulación rodada son bandas longitudinales previstas para la circulación de una fila
de vehículos. Pueden ser de uso general o reservarse para el movimiento exclusivo de cierto tipo de
vehículos. Los parámetros de número y anchura constituyen los determinantes claves de la
capacidad de la vía para la circulación rodada y del ruido ambiental asociado.
-

-

2)

Anchura de carril: La anchura de los carriles influye en su capacidad para la circulación rodada y
en la velocidad de paso de los vehículos. Desde el punto de vista acústico son recomendables
carriles estrechos que disuadan a los conductores de circular a altas velocidades, con la
consiguiente generación de ruido. Este parámetro deberá ajustarse a otros objetivos de la vía,
como su capacidad.
Número de carriles: El número de carriles en una vía es función básicamente de la capacidad
con que se quiere dotar a la misma, aunque en el caso de haber intersecciones a nivel, la
capacidad de una vía viene determinada fundamentalmente por la capacidad de dichas
intersecciones. Bajo criterios acústicos es recomendable reducir, en la medida de lo posible el
número de carriles ya que, para una capacidad dada, el dotar de mayor espacio a los carriles de
circulación rodada supone reducir la distancia desde los bordes del carril a las fachadas
expuestas al ruido de la vía, con el consiguiente incremento de los niveles sonoros.

Aceras
Las aceras son bandas longitudinales reservadas para el tránsito de peatones. Cuanto mayor sea la
anchura con la que se diseñan las aceras, mayor será la distancia entre el principal foco de ruido de
la vía (los automóviles) y las edificaciones colindantes. Es recomendable contemplar el diseño del
acondicionamiento de las franjas verdes de separación de la calzada y otros elementos del mobiliario
urbano con criterios acústicos que favorezcan la absorción y aislamiento del ruido generado en la
calzada.
Finalmente, desde el punto de vista acústico, son preferibles las configuraciones de aceras laterales
que las configuraciones de aceras centrales, tipo bulevar, ya que estas últimas obligan a un diseño de
carriles de circulación laterales que reducen la distancia calzada-línea de edificación.
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Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.5. Consideración de la variable acústica en el diseño de la sección
transversal de las vías.

Descripción

Línea Estratégica L2

3)

Medianas
Las medianas son bandas longitudinales de la calzada, cerradas a la circulación rodada, que separan
distintas corrientes de tráfico. En su diseño, al igual que el de las aceras, se puede contemplar la
disposición de elementos y vegetación aislante y absorbente del sonido, con el consiguiente beneficio
acústico.

4)

Bandas de estacionamiento
Los laterales de la calzada reservados y acondicionados para el estacionamiento de vehículos
constituyen indirectamente un elemento que tiene un efecto de apantallado frente al ruido del tráfico
rodado. Se valorará en el diseño de la sección transversal de la vía la configuración de las plazas de
aparcamiento en función de los niveles de ruido estimados en el área de intervención.

Servicios
Implicados

Objetivo

Con la implantación de esta medida se buscan dos objetivos fundamentales:



Concienciar a los técnicos responsables de los proyectos de diseño de las vías de la importancia de
considerar la variable acústica entre los parámetros de diseño.
Reducir la contaminación acústica asociada al tráfico rodado mediante la adopción de las
instrucciones y criterios propuestos en el diseño de la sección transversal de los proyectos de las
vías.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X



Zonas de
aplicación





Evolución del número de personas afectadas por ruido debido al tráfico rodado para los indicadores
Ld, Le, Ln y Lden en las áreas de influencia de las vías intervenidas.
Estimación de los decibelios reducidos por euro invertido.
Número de vías en las que se interviene.
Longitud total de las vías en las que se ha intervenido.

Será de aplicación para las nuevas vías que se proyecten en el término municipal de Getafe.

Resultados
esperados

Indicadores

Los indicadores propuestos para el control y seguimiento de la medida son los siguientes:

La mejora acústica que se puede conseguir en una vía con un diseño de la sección transversal en donde se
contemple el ruido como variable característica frente a otros diseños en donde no se consideren medidas
preventivas es difícil de cuantificar en términos absolutos de disminución de niveles sonoros. A modo de
estimación en obras de reurbanización en donde se ha caracterizado acústicamente el entorno de la vía antes
y después de una intervención, las reducciones de los niveles sonoros han superado en muchos casos los 5
dB(A),
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil
longitudinal de las vías.
El diseño en planta y del perfil longitudinal de las vías, tanto en áreas urbanizadas nuevas, como en
actuaciones de reurbanización, es una de las medidas más eficaces para prevenir la contaminación acústica
asociada al tráfico rodado.
El proyecto de una vía debe abordarse globalmente, concibiendo armónicamente el conjunto de sus
elementos físicos y la forma de integración de estos en el suelo y ambiente colindante.
En la determinación del trazado en planta y perfil longitudinal debe procurarse una óptima integración de sus
elementos en este entorno, tanto desde un punto de vista funcional, como estético o ambiental. En la
definición de la planta y el perfil, el objetivo principal a tener en cuenta será la satisfacción de las funciones
que la normativa asocia a cada tipo de vía, ajustadas a las características concretas del entorno en el que se
ubica.

Descripción

La generación y propagación de ruido por tráfico rodado y su impacto en el entorno urbano dependen en gran
medida de la configuración física de las vías y, particularmente, de su planta y perfil.
A este respecto, se considera que la mejor manera de garantizar el cumplimiento de los niveles sonoros es
utilizar unos trazados y perfiles longitudinales que sean capaces, por si solos, de reducir significativamente el
impacto sonoro de la vía, lo que implica considerar esta reducción como un objetivo concreto del proyecto.
Los principales criterios a considerar en el diseño de los trazados en planta y longitudinal son los siguientes:
1)

Análisis de distancias mínimas de los usos de la vía
En aquellos nuevos diseños de planta se debe prestar especial atención al cumplimiento de las distancias
mínimas entre los distintos tipos de vías y los usos permitidos en sus bordes. Se tendrá en consideración los
resultados de los Estudios Acústicos asociados a las figuras de planeamiento realizados, así como la información
que pueda contener el Mapa Estratégico de Ruido.
Cuando existan edificios construidos previamente al proyecto de la vía se analizará con detalle, en función del tipo
de intervención y las estimaciones futuras de tráfico, los niveles de ruido previstos sobre las fachadas de los
edificios y el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

2)

Diseño en planta
La tendencia en las vías urbanas es diseñar tramos rectos articulados por las intersecciones para resolver los
cambios de alineación. Se evita, pues, en la medida de lo posible, las curvas en los diseños. Desde el punto de
vista acústico esta tendencia es favorable, pues los tramos rectos reducen las aceleraciones y deceleraciones
propias de la falta de visibilidad en los trazados en curva.

3)

Pendientes
La pendiente no sólo influye en la velocidad de la circulación rodada, sino que afecta directamente a la generación
de ruido, por obligar a revolucionar los motores, Por ello, y aunque en general, se establecen pendientes máximas
para cada tipo de vías, debe ser objetivo del proyectista reducir las pendientes al mínimo.

Objetivo

Con la implantación de esta medida se buscan dos objetivos fundamentales:



Concienciar a los técnicos responsables de los proyectos de diseño de las vías de la importancia de
considerar la variable acústica entre los parámetros de diseño.
Reducir la contaminación acústica asociada al tráfico rodado mediante la adopción de las
instrucciones y criterios de diseño propuestas en los proyectos de diseño en planta y perfil
longitudinal de las vías.

Servicios
Implicados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y
Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.6. Consideración de la variable acústica en el diseño en planta y perfil
longitudinal de las vías.
Características

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

En los proyectos de rediseño de la vía donde existan edificios construidos previamente es aconsejable
conocer los niveles sonoros en el área de intervención previamente a la intervención, bien a partir de los datos
del Mapa Estratégico de Ruido, o bien por medio de la elaboración de un Estudio Acústico específico. Tras la
puesta en marcha de la vía sobre la que se ha actuado, es recomendable realizar un nuevo estudio acústico,
de manera que se pueda evaluar los siguientes indicadores:


Zonas de
aplicación

Será de aplicación para las nuevas vías que se proyecten en el término municipal de Getafe.

Resultados
esperados





Evolución del número de personas afectadas por ruido debido al tráfico rodado para los indicadores
Ld, Len Ln y Lden en el área de influencia de la vía intervenida comparando el escenario previo a la
actuación con las situación acústica tras su entrada en servicio.
Estimación de los decibelios reducidos por euro invertido.
Número de vías en las que se han intervenido.
Longitud total de las vías en las que se han intervenido.

Los resultados esperados desde el punto de vista acústico con la implantación de esta medida, se pueden
medir a partir de las conclusiones de los estudios acústicos preoperacionales y operacionales que se pudieran
llevar a cabo. Un adecuado diseño de la vía es probablemente la medida preventiva más eficaz contra el ruido
ambiental en un municipio y con mayor efectividad-coste.
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El carril bici es existente y vigente en la actualidad y el objetivo es extenderlo con el uso compartido con
peatones y vehículos creando mas kilómetros de red.de carril-bici. Un modo de potenciar la utilización de la
bicicleta, es la ubicación de aparcamientos para estas. Estos elementos, se deberán situar en aquellos puntos
de atracción de usuarios de bicicletas

El objetivo que se pretende es fomentar el uso de un medio de transporte ecológico y silencioso como es la
bicicleta para reducir la dependencia de la población con otros medios de transporte más ruidosos,
especialmente el uso del vehículo a motor particular, con la consiguiente mejora del clima acústico de la
ciudad.

Servicios
Implicados

Descripción

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.7. Aumento de la red de Carril Bici y creación de parkings para bicicletas.

Objetivo

Línea Estratégica L2

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores para esta medida son los siguientes:
Kilómetros de carril bici de nueva construcción/año
Número de puestos de parking para bicicletas construidos/año

Zonas de
aplicación




El ámbito de aplicación serán las nuevas zonas donde se decida ampliar la red de carril bici y aquellos puntos
donde se considera adecuado instalar puestos de parking para bicicletas.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Mediante el fomento del uso de la bicicleta por un mayor número de personas se consigue que una de las
principales fuentes de ruido como es el tráfico rodado pierda usuarios con el consiguiente beneficio para la
reducción de los niveles acústicos, aunque no se pueda cuantificar en dBA hasta no saber qué porcentaje de
vehículos a motor deja de circular por las calles por el uso de esta medida.
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Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.8.Creación de más calles peatonales(Cierre del Casco Urbano)

Se propone establecer medidas orientadas a la limitación del tránsito de vehículos en ciertas vías del centro
de la ciudad y zonas residenciales de los barrios la Alhóndiga, El Bercial , Sector III y Getafe Norte, ya sea
total o parcialmente. Esta medida no sólo aporta mejoras acústicas, sino que también contribuye a la
conservación del centro histórico y al bienestar de sus vecinos y transeúntes. Para llevar a cabo esta medida
se proponen las siguientes 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 acceso 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.

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L2

El objetivo es disminuir o eliminar el tráfico en el centro histórico y zonas residenciales de los barrios la
Alhóndiga, El Bercial, Sector III y Getafe Norte, de forma que se mejore las condiciones ambientales.

Servicios
Implicados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y
Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X
X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Delegación de Empleo, Desarrollo Económico…

Características

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores previstos para esta acción son los siguientes:



Zonas de
aplicación



Número de calles peatonales creadas.
Número de calles acceso restringido.
Intensidad Media Diaria de vehículos

Esta medida es de aplicación en el centro histórico de la ciudad, así como en los barrios de la Alhóndiga, El
Bercial, Sector III y Getafe Norte, zonas donde ya existen calles peatonales.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Dependerán de si la restricción del tráfico es parcial o total pero la mejora acústica en ambos casos será muy
elevada, ya que se suprime parcial o totalmente la fuente de ruido más importante de la ciudad como es el
tráfico rodado.
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.9. Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas y
sustitución de adoquinado.

Descripción

Mediante la ampliación de aceras se pretende devolver espacio al peatón, ampliar espacio para otros
equipamientos y reservar espacio para el carril bici. El estrechamiento de la calzada implica una reducción de
los niveles de emisión sonora.
El adoquinado es un tipo de pavimento que se localiza principalmente en el calles del centro histórico de la
ciudad, como es el caso de Getafe, que se caracterizan por ser estrechas, sinuosas e irregulares,
características por las que la velocidad de circulación es baja.
A pesar de que en estas zonas la mayor contribución a los niveles ambientales es debida al ruido motor, al
tratarse de un pavimento muy irregular aumenta el ruido de rodadura por el golpeo de los neumáticos.

Servicios
Implicados

Objetivo

Se propone sustituir el pavimento actual de piedras de adoquines con nuevas soluciones más silenciosas que
no varíen el paisaje urbano.
Mediante el estrechamiento de calzadas se pretende reducir el número de vehículos y su velocidad de paso
redistribuyendo el tráfico. Mediante la sustitución del adoquinado lo que se pretende es reducir el nivel de
ruido ambiental asociado al tipo de pavimento.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X
X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Zonas de
aplicación

Los indicadores propuestos son:
 Número de calles con ampliación de aceras.
 Número de calles en las que se ha cambiado el adoquinado

La ampliación de las aceras es una medida que puede ser viable en las zonas residenciales que así lo
permitan, y el cambio del adoquinado puede llevarse a cabo en el Centro Histórico.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

La ampliación de aceras son un paso intermedio a la peatonalización de una calle y resulta una buena
solución, con un alto nivel de aceptación por parte de todos los agentes implicados, en aquellas situaciones en
las que la peatonalización es inviable. La sustitución del adoquinado también permite reducir en unos 3-4
dB(A) el impacto acústico del tráfico rodado.
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.10.Medidas especiales para la protección de espacios naturales y zonas
tranquilas del término municipal.

Descripción

La protección y preservación de zonas tranquilas debe ser uno de los objetivos del Plan de Acción, ya que
esta protección se encuentra recogida expresamente en la normativa, tanto estatal como autonómica, cuando
hacer referencia a los objetivos de un Plan de Acción.
Para que una zona sea susceptible de ser declarada como zona tranquila debe cumplir unos requisitos:
 Tener una superficie que le permita disponer de su ambiente sonoro interno sin influencia acústica
destacable de los focos del entorno.
 Ser de uso público y de acceso libre.
 Tener un uso o características que conlleven la necesidad o el interés de disponer de un ambiente
sonoro tranquilo: parques urbanos destinados al esparcimiento, corredores naturales, ZEPAS, LICS,
espacios naturales, etc.
 Ser objeto de protección acústica por parte del municipio y con posibilidades realistas de consecución
de los niveles objetivo.

Objetivo

El objetivo que se persigue con esta línea de trabajo es doble:


Servicios
Implicados



Por un lado, intentar que todos los barrios dispongan al menos de un espacio tranquilo y de buena
calidad acústica para poder relajarse y disfrutar. Esto implica que además de disponer de un entorno
con bajos niveles de ruido, este debe ser también agradable para el ciudadano.
Por otro lado, establecer medidas para preservar los espacios naturales, siendo éste un patrimonio a
proteger dentro del término municipal.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X

Características
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores de seguimiento propuestos son:
% superficie tranquila en cada barrio
Superficie en m2 de espacios naturales protegidos
Indicador sobre el nivel de agrado de los espacios tranquilos y espacios naturales (poco-normalagradable-muy agradable).

Zonas de
aplicación





El ámbito de aplicación son aquellas zonas urbanas con reducida contaminación acústica que debieran seguir
manteniendo el status de zonas tranquilas a preservar así como los espacios naturales del término municipal
de Getafe.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Se trata de una medida preventiva. Si bien no es una medida que reduzca los niveles actuales, garantizaría
que se preservaran las zonas urbanas y espacios naturales que requieran de una especial protección contra la
contaminación acústica.
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico deben abordar los continuos desarrollos industriales propios de
nuestro sistema de vida. Uno de los principales problemas que se encuentra el planificador es la existencia
dentro del núcleo urbano de instalaciones industriales, a veces de grandes dimensiones y con una
problemática medioambiental específica.
Muchas de estas instalaciones industriales se encuentran en un proceso de desmantelamiento voluntario
originado por los cambios tecnológicos acaecidos; en otras ocasiones el desmantelamiento viene impuesto por
el ahogamiento al que están sometidos, al no disponer de las mínimas dotaciones e infraestructuras que su
actividad requiere(aparcamientos y zonas de espera, acceso rápidos etc.) y , en algunos casos, se debe a la
falta de consideración de las afecciones territoriales de tipo ambiental derivadas de la propia actividad que en
ella se desarrolla.

Descripción

Cualquier actuación de planeamiento debe considerar, en función del modelo de ciudad que se quiera, los
siguientes aspectos
a) La dotación de suelo suficiente y apropiado para la localización de las industrias.
b) La dotación de infraestructuras para aquellas industrias inmersas en la ciudad.
c) El diseño adecuado de la ciudad colindante con la industria.
d) La reordenación de suelos industriales.
El ruido asociado a la actividad industrial, que comprende no sólo el ruido ambiental generado por las
instalaciones industriales, sino también el del tráfico rodado y el de otros emisores acústicos vinculados a la
propia actividad industrial, en ocasiones, un problema a resolver. En particular, cuando una zona industrial
colinda con áreas acústicas sensibles al ruido, como las áreas receptoras tipo a) residencial y tipo e)docentesanitario, se pueden ocasionar conflictos que tengan como consecuencia la afección por ruido de estas áreas
sensibles.
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad acústica y emisiones acústicas establece
una serie de directrices generales de delimitación de las áreas acústicas, en donde se asevera que se
estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia entre los objetivos de calidad
acústica aplicables superen los 5 dB(A).
Las áreas de tipo b) industriales están en muchas ocasiones rodeadas de zonas residenciales e incluso de
zonas de alta sensibilidad acústica. Esta circunstancia no es recomendable desde el punto de vista acústico.
Para evitar este tipo de conflictos es aconsejable actuar desde el planeamiento contemplando localizaciones
adecuadas y zonas de transición acústica y desde la corrección de problemas ya generados mediante la
reordenación de suelo industrial.

Servicios
Implicados

Objetivo

Las propuestas en materia de planificación de áreas industriales se basan en :
1) Delimitar áreas predominantemente industriales para así facilitar la zonificación acústicas, y se
puedan cumplir los objetivos de calidad acústica
2) Ayudas económicas o fiscales para el asentamiento de nuevas industrias o industrias que se
encuentran dentro del casco urbano, en las áreas industriales o en suelos no urbanizables.

El principal objetivo a establecer con las medidas de planificación de áreas industriales es el control
medioambiental, y en particular el acústico
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:
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Línea Estratégica L2

Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.11.Medidas de planificación urbanística de áreas industriales.
Características
Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Indicadores

X

Se sugieren los siguientes indicadores para el análisis y evaluación de la medida propuesta:
 Número de expedientes de apertura en áreas industriales por año.
 Número de ayudas concedidas para traslado o nueva implantación de industrias en áreas
industriales.
 Descenso del número de afectados por ruido de actividades industriales en los períodos día, tarde,
noche y 24 horas.

Zonas de
aplicación

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

El área de actuación es todo el uso del suelo calificado con un uso industrial, correspondiente con un área
tipo b dentro de la zonificación acústica del término municipal de Getafe.

Resultados
esperados

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Los beneficios que aporta esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente. Por otra parte, sus
beneficios son apreciables en el medio y largo plazo, ya que se mejoran los niveles acústicos y se cumple con
los objetivos de calidad acústica correspondientes al tipo de área acústica.
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Potenciar la incorporación de criterios acústicos sobre la planificación y
ordenación del territorio
Programa Actuación: L2.12. Aplicación de beneficios económicos y subvenciones para la ejecución
de medidas de aislamiento en viviendas especialmente afectadas.

Servicios
Implicados

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L2

Desde la aprobación del Código Técnico de la Edificación se han hecho más estrictos los requerimientos en
cuanto a aislamiento acústico que tienen que cumplir las nuevas edificaciones. Por ello hay que conseguir
mejorar el nivel de inmisión a los que están sometidos los habitantes y se propone la sustitución de cristales y
carpintería que actualmente estén instalados en las edificaciones más próximas a las infraestructuras de
transporte más ruidosas, por otros materiales de mejores características aislantes.
Para ello desde el Ayuntamiento se pretende crear un programa de aislamiento acústico en edificios privados
cercanos a infraestructuras de transporte ruidosas, para subvencionar en parte la mejora del aislamiento en
viviendas afectadas.

Con este programa se pretende actuar sobre el receptor, en este caso las viviendas de uso residencial más
afectadas por el ruido de las infraestructuras de transporte más ruidosas, fomentando la mejora del
aislamiento acústico por parte de los propietarios mediante subvenciones económicas del ayuntamiento para
tal fin.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores para esta acción son los siguientes:
Número de peticiones de subvenciones para aislamiento.
Número de personas a las cuales se les concede una subvención frente a las solicitudes recibidas.
Inversión

Zonas de
aplicación





Aquellas viviendas de carácter residencial más cercanas a infraestructuras de transporte ruidosas que en el
Mapa Estratégico de Ruido presenten los niveles sonoros más elevados.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Con esta medida se pretende aumentar el aislamiento acústico de las viviendas más cercanas a las
infraestructuras de transporte más ruidosas, de forma que las molestias producidas por estas sobre la
población residente se reduzcan y aumente el bienestar de la población.
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Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.1.Buscar la participación y sensibilización de la ciudadanía a través de su
implicación en actividades sobre el ruido

Servicios
Implicados

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L3

Se trata de informar de la problemática del ruido para buscar la participación y sensibilización de la población
sobre este tema, de forma que cuanta más información tenga el problema se aborde de una forma más global.
Las acciones que se pueden llevar a cabo son las siguientes:




Llevar a cabo campañas de sensibilización a conductores de motocicletas y ciclomotores.
Organizar actividades sobre el ruido durante el Día Mundial contra el ruido.
Campaña de divulgación del ruido como agente contaminante

Con esta medida se pretende conseguir transmitir a la población que el ruido es una forma de contaminación
más y que hay que intentar reducir los factores que contribuyen a su aumento.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X

Características

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Zonas de
aplicación

Los indicadores propuestos para esta acción son los siguientes:
 Número de conductores de motos sensibilizados.
 Número de actividades organizadas durante el Día Mundial contra el ruido.
 Número de personas que participan en alguna de las actividades organizadas durante el Día Mundial
contra el ruido.
 Número de folletos sobre contaminación acústica repartidos.

El ámbito de aplicación es toda la población residente en Getafe.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Con esta medida se pretende concienciar a la población de que el ruido es una forma de contaminación y que
cuanta mayor información posea la ciudadanía mejores resultados de reducción de ruido se obtendrán en el
municipio de Getafe.
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Línea Estratégica L3

Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.2.Campaña de sensibilización al ruido en las zonas de ocio, y otra campaña
de sensibilización en los centros docentes del municipio.

Descripción

Se pretende sensibilizar a la población específica que acude a las zonas de ocio y la población escolar de
Getafe mediante:
 Campaña de sensibilización en las zonas de ocio.
 Campaña de sensibilización en los centros docentes

Servicios
Implicados

Con este programa de actuación se pretende promover el conocimiento de las molestias que produce el ruido
provocado por actividades de ocio a la población asidua a las zonas de ocio y diversión nocturno del
municipio.

Objetivo

El ruido ambiental asociado al ocio nocturno es, sin lugar a dudas, uno de los agentes contaminantes con
mayor repercusión mediática en los entornos urbanos, y el motivo de muchas denuncias vecinales.

Asimismo se quiere acercar el conocimiento de las molestias que puede generar el ruido en la vida cotidiana a
la población escolar, ya que educar desde temprana edad ayudará en el futuro a respetar y valorar los
ambientes menos ruidosos y más saludables.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X

Características
Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Indicadores

Los indicadores propuestos son los siguientes:





Número de visitas formativas en zona de ocio realizadas.
Número de folletos divulgativos repartidos.
Número de centros escolares visitados.
Reducción del número de quejas y denuncias por ruido en la zona donde se han llevado a cabo
campañas de sensibilización contra el ruido por ocio nocturno.

El ámbito de aplicación de la medida es la población que acude de forma regular a las zonas de ocio y toda la
población escolar del término municipal de Getafe.

Los resultados esperados son propiciar un comportamiento social orientado al respeto al medioambiente y
resto de la ciudadanía buscando la compatibilidad de actividades en algunos casos enfrentadas, como puede
ser el ocio nocturno y el descanso vecinal.
Con la formación de la población escolar se pretende que desde temprana edad sean conscientes de la
importancia de sus actos y sean sujetos activos en una mejor convivencia desde el punto de vista de la
contaminación acústica.
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Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.3.Beneficio fiscal sobre el impuesto de circulación para los residentes en
Getafe que se decanten por vehículos híbridos o eléctricos.

Servicios
Implicados

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L3

El principal foco emisor de ruido en el término municipal de Getafe es el ruido generado por el tráfico y, en
especial el ruido provocado por el grupo motopropulsor de los vehículos automóviles. 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 propuestas para fomentar el uso de este tipo de vehículos son:
 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.
Los objetivos que se pretende son los siguientes:



Fomentar el empleo de vehículos con motores eléctricos e híbridos.
Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Zonas de
aplicación

Los indicadores para esta acción son:
 % vehículos híbridos en circulación/año
 Inversión/año
 Número de vehículos municipales/año

Esta medida es de aplicación en todo el municipio de Getafe, y las zonas donde se obtendrían mayores
beneficios son aquellas con altas densidades de tráfico y velocidades de circulación medias y bajas.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Los resultados de aplicar esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente, ya que la mejora dependerá
del porcentaje de vehículos dotados con estos sistemas de propulsión frente al total, y de otras variables tales
como la velocidad de paso, o las características pulsantes del tráfico. En todo caso la reducción del ruido
motor de los vehículos es una de las medidas más efectivas para reducir el ruido ambiental en las
aglomeraciones.
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Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.4.Buscar la colaboración y sensibilización de los principales agentes
implicados en la generación del ruido.

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L3

Establecer compromisos entre los distintos agentes implicados con el Ayuntamiento relativos a desarrollar
acciones dirigidas a la disminución de ruido. Los principales agentes implicados se pueden clasificar en los
siguientes sectores:
-Empresas de distribución de productos a domicilio
-Empresas que realizan obras en la vía pública
-Empresas de servicios de urgencia, emergencia y seguridad
-Empresas de instalación de sistemas de climatización y ventilación
-Talleres de reparación de vehículos
-Empresas de actividades terciarias e industriales

El objetivo es firmar compromisos de colaboración con los sectores empresariales para intentar que se
minimize el impacto acústico que el desarrollo de estas actividades generan en el término municipal.

Servicios
Implicados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y
Participación Ciudadana

X
X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Zonas de
aplicación

Los indicadores previstos para esta acción son los siguientes:
 Número de establecimientos adheridos al acuerdo (total de establecimientos que pertenecen a las
empresas adheridas).
 Número de empresas del sector adheridas al acuerdo frente a las no adheridas
El ámbito de aplicación se puede centrar en las empresas del término municipal de Getafe que operan en:
-Empresas de distribución de productos a domicilio
-Empresas que realizan obras en la vía pública
-Empresas de servicios de urgencia, emergencia y seguridad
-Empresas de instalación de sistemas de climatización y ventilación
-Talleres de reparación de vehículos
-Empresas de actividades terciarias e industriales

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

A pesar de no ser cuantificable de forma directa el beneficio de esta acción, se espera que se reduzcan los
niveles sonoros producidos por el normal desarrollo de las actividades realizadas por este tipo de empresas,
de forma que se produzca una mejor calidad acústica en el municipio.
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Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.5.Campaña de encuestas a los ciudadanos.

Servicios
Implicados

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L3

Una vez conocidos los datos del cartografiado estratégico de ruido, se plantea la necesidad de conocer la
percepción que tienen los ciudadanos de su entorno acústico, para detallar y priorizar, por orden de afección
las fuentes de ruido.
En base a esta información y su correlación con los niveles de ruido existentes en la ciudad, se elegirán las
líneas de actuación más adecuadas en las zonas conflictivas.
Se propone realizar campañas de encuestas a los residentes de las zonas más afectadas mediante:
 Encuestas a puerta fría.
 Formularios a través Web municipal
 Encuestas telefónicas.

El objetivo es conocer y analizar el grado de molestia que sufren los ciudadanos, así como el tipo de fuente
que la produce y determinar los lugares afectados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Zonas de
aplicación

Los indicadores previstos para esta acción son los siguientes:
 Numero de encuestas presenciales entregadas/ encuestas rellenadas.
 Número de encuestas vía Web municipal.
 Número de encuestas telefónicas contestadas.

El ámbito de aplicación de la medida es todo el término municipal de Getafe para poder valorar globalmente la
percepción subjetiva de la población residente.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

A pesar que con esta medida no se pretende alcanzar ninguna reducción sonora, sí que es importante
conocer la opinión de la población sobre cuáles son las principales molestias ocasionadas por las distintas
fuentes sonoras y en qué zonas del término municipal se producen las mismas.
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Línea Estratégica L3

Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.6.Instalación de monitores de información.
Mediante la instalación de una red de estaciones de monitorizado permanente de ruido se pretende que los
sonómetros instalados en su interior midan el nivel de presión sonora en ciertas zonas del municipio,
comunicando los valores medidos para su publicación en una plataforma web para su consulta por la
población

Servicios
Implicados

Objetivo

Descripción

La red a montar podría tener la arquitectura de la figura:

El objetivo es implantar una red de monitorizado acústico ambiental que permita medir en tiempo real los
niveles sonoro del municipio y proporcionar a la población mecanismo para la consulta y seguimiento de los
niveles sonoros medidos
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X
X

Características

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores propuestos para esta acción son:
 Número de estaciones de monitorizado instaladas/año.
 Inversión en equipos/año
 Número de consultas a la página web de resultados
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Zonas de
aplicación

Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.6.Instalación de monitores de información.

Se propone instalar un monitor de ruido en al menos un punto de medida de cada barrio del municipio en
aquellas zonas más conflictiva detectadas en el Mapa Estratégico de Ruido

Resultados
esperados

Línea Estratégica L3

Los resultados esperados sirven para poder cuantificar los niveles sonoros medidos en los puntos de
monitorizado y poder hacer un seguimiento de los niveles sonoros evaluados y la evolución de los mismos a lo
largo de un período temporal de larga duración.
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Línea Estratégica L3

Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.7.Fomento de una conducción más silenciosa.

Servicios
Implicados

Objetivo

Descripción

La conducción de vehículos con un régimen de revoluciones adecuado a la velocidad y las características de
la vía supone una reducción de los niveles de ruido, del consumo de combustible y de la emisión de gases.
Para conseguir esto se proponen las siguientes medidas:

Distribución en gasolineras y buzoneo de folletos o trípticos para concienciar sobre los beneficios
económicos y ambientales de una conducción “más silenciosa”.

Cursos de conducción ecológica y respetuosa con el ruido para educar a los conductores de los
servicios de transporte colectivo, recogida de residuos sólidos urbanos y otros servicios municipales a
utilizar los vehículos motorizados de manera eficiente y silenciosa.

Campañas de concienciación a responsables municipales y trabajadores de obras en la vía pública.

Con esta medida se pretende reducir el ruido, mejorar la seguridad vial y disminuir la contaminación
atmosférica producida por una conducción poco eficiente.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores propuestos son los siguientes:
Número de folletos o trípticos entregados
Número de curso de conducción silenciosa realizados

Zonas de
aplicación




El ámbito de aplicación de esta medida incluye a todos los usuarios de vehículos a motor, tanto particulares
como servicios municipales o profesionales, de forma que se adecue la conducción de este tipo de vehículos
a unos criterios que ayuden a reducir la contaminación acústica.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Es difícil de cuantificar el impacto de esta medida, pero se puede estimar en una reducción de unos 3 dB(A)
debido al ruido de tráfico, por la sustitución de los hábitos de conducción de la población por una conducción
más eficiente.
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Línea Estratégica L3

Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.8. Medidas de sensibilización, educación y promoción de la movilidad
sostenible.
Fomentar la participación ciudadana en la mejora de la movilidad es un factor esencial para la aplicación y
aceptación de medias que modifiquen las actuales pautas de movilidad.
La concienciación y sensibilización por parte de los ciudadanos de la necesidad de cambiar los hábitos de
movilidad hacia otros más sensibles y respetuosos con el medio ambiente es un modo muy rentable de
conseguir mejoras en el ruido ambiental relacionado con el tráfico rodado, y por ello con este programa se
quiere fomentar la sensibilización y promoción de la movilidad sostenible.
Por otro lado, la formación en materia de ruidos y en hábitos de movilidad a distintos colectivos de ciudadanos,
y en particular a niños y jóvenes, es una medida clave para mejorar a corto y largo plazo la calidad de vida en
nuestras ciudades en lo que respecta a ruido ambiental.

Objetivo

Descripción

Es posible influir en la conducta de movilidad de la ciudadanía mediante campañas educativas de información
y promoción destinadas a desarrollar una conducta de movilidad sostenible sin inversiones adicionales en
infraestructuras.
Entre las actuaciones generales de sensibilización, educación y promoción de la movilidad sostenible, están
las siguientes:
 Estrategias integradas de información para sensibilizar a las personas sobre los efectos negativos del
tráfico motorizado particular y los efectos positivos de circular en bicicleta, a pie y en transporte
público, incluidos los efectos para el medio ambiente y la salud.
 Elaboración de guías de buenas prácticas ambientales para sensibilizar a la población de la
problemática de la contaminación acústica.
 Campañas de promoción y marketing dirigidas a promover la sensibilización frente al ruido ambiental
en el ámbito de la movilidad sostenible.
 Celebración de actos y campañas para consolidar la imagen del transporte público y del transporte
alternativo a pie o en bicicleta.
 Actos públicos como pueden ser convertir provisionalmente las calles principales en zonas
peatonales, celebrar jornadas sin coche, que los niños pinten las calles y aplicar medidas de
velocidad cerca de los colegios, realizar actividades de uso de la bicicleta en las calles de la ciudad,
entre otras actividades.
 Creación de foros de movilidad, como herramienta de comunicación para lograr el respaldo de la
población con vistas a las políticas de gestión planeadas.
 Cursos de conducción ecológica y respetuosa con el ruido para enseñar a los conductores a utilizar
los vehículos motorizados de manera eficiente, dirigidos a conductores particulares y a los
conductores de los servicios de transporte colectivo.
 Fomento de la formación en materia de ruido a escolares, con el objeto de:
-Sensibilizar y concienciar a la comunidad escolar sobre los valores que contiene la lucha contra el
ruido en los hábitos de movilidad.
- Difundir información y buenas prácticas sobre como combatir el ruido ambiental de los medios de
transporte.
- Fomentar una movilidad sostenible entre la comunidad escolar
Con la implantación de esta medida, se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
 Sensibilizar a la ciudadanía mediante campañas de promoción y marketing, de todos lo efectos
positivos de la movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
 Fomentar desde la edad escolar de los beneficios de los buenos hábitos de movilidad y concienciar
del impacto negativo de ruido ambiental asociado a los medios de transporte.

Servicios
Implicados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y
Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines

X

Otros:
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Línea Estratégica L3

Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.8. Medidas de sensibilización, educación y promoción de la movilidad
sostenible.
Características

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Zonas de
aplicación

Se sugieren los siguientes indicadores para el análisis y evaluación de la medida propuesta:
 Número de campañas puestas en marcha.
 Inversión realizada en promoción y marketing.
 Número de cursos y jornadas formativas y evolución anual

El ámbito de aplicación de refiere a toda la población residente en Getafe, con especial importancia la
concienciación de los niños y jóvenes.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Las campañas y la formación son modos muy rentables de influir en la conducta de desplazamiento de las
personas sin necesidad de más inversiones en nuevas infraestructuras.
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Aumento de la participación y sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Programa Actuación: L3.9.Medidas para la promoción del vehículo compartido.

Objetivo

Descripción

Línea Estratégica L3

Se propone como medida para prevenir la contaminación acústica originada por el tráfico rodado fomentar la
participación ciudadana en las medidas existentes y gratuitas para compartir el coche en los desplazamientos
urbanos.
En la actualidad existen varias páginas web que ofertan estos servicios, donde la inscripción es sencilla,
gratuita y flexible, permitiéndose en algunos casos incluso la personalización del entorno web.

Los objetivos que se plantean respecto de las medidas para la promoción del vehículo compartido son las
siguientes:
 Disminuir la contaminación acústica y el consumo energético producido por los vehículos privados.
 Facilitar a los ciudadanos una alternativa en sus desplazamientos teniendo en cuenta medidas de
sostenibilidad en la movilidad.
 Fomentar entre la población un uso más racional del coche.
 Mejorar la utilización del espacio público.

Servicios
Implicados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y
Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Se sugieren los siguientes indicadores para el análisis y evaluación de la medida propuesta:
Número de ofertas y demandas de viajes.
Número de servicios concertados.

Zonas de
aplicación




El ámbito de aplicación de la medida es toda la población de Getafe, de forma que ésta pueda usar los
servicios de “Compartir coche” o “Carpooling” haciendo posible que las personas que realizan un mismo
trayecto (para estudiar, trabajar, etc.) se puedan poner en contacto para así poder compartir las plazas de
coche, como también los gastos.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Analizando las experiencias de estos servicios se deduce que el grado de aceptación y utilización de los
servicios de Compartir Coche de los ciudadanos va en aumento año tras año, y se puede prever que continúe
así en el futuro, tanto por la mayor incidencia en las políticas públicas locales de medidas destinadas a
mejorar la movilidad y hacerla más sostenible, como por la mayor concienciación de la población respecto de
la contaminación que se genera.
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Descripción

El objetivo es que la población tenga un acceso fácil a la realidad acústica de su municipio mediante medios
informáticos.

Servicios Implicados

Insertar en la página Web del Ayuntamiento un apartado con la información del Plan de Acción contra el
Ruido que complemente la actual información existente sobre el Mapa Estratégico de ruido de Getafe.

Objetivo

Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.1.Inserción de información sobre la contaminación acústica en la página
Web del Ayuntamiento.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros: Empleo, Desarrollo Económico, Nuevas Tecnologías, Obras de Edificación y Coordinación de
Gobierno

X
X

Características

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

El indicador de seguimiento para esta acción es el siguiente:
Número de visitas a la página web donde está alojada la información sobre la contaminación acústica

Zonas de
aplicación



El ámbito de aplicación es principalmente toda la población residente en Getafe, pero está abierta a que la
información esté disponible a toda la ciudadanía cualquiera que sea su lugar de residencia.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Con esta medida se pretende que la población pueda acceder a toda la documentación aprobada por el
Ayuntamiento en materia de contaminación acústica, y de esta forma, mediante el conocimiento de las
principales fuentes de ruido de su municipio se pretende que la población tenga un mayor compromiso en la
lucha contra el ruido.
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Descripción

Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.2.Incluir la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento
municipal y servicios municipales, de forma que se priorice la adquisición de vehículos sostenibles
y poco ruidosos así como su correcto funcionamiento.
Una de las principales fuentes de ruido que más molestias suelen generar en la población, en base a la
percepción social sobre el problema, es la asociada a los propios servicios municipales, como pueda ser el
caso del servicio de recogida de basuras o los servicios de limpieza. Si bien la influencia de estas fuentes de
ruido en los niveles sonoros del mapa acústico es mínima (por su escasa prolongación temporal), se considera
importante emprender acciones encaminadas a la disminución de los niveles sonoros y con ello las molestias
que generan las actividades de estos servicios.
Para ello se propone la medida de incluir la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento
municipal y servicios municipales. El alcance de esta medida comprendería la inclusión en los pliegos de
contratación de nuevos equipamientos o servicios de requerimientos relativos a la acreditación de bajos
niveles de emisión acústica.

Servicios
Implicados

Objetivo

Esta medida debería completarse con la comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre, principalmente en la ejecución de obras, servicios y actividades
contratadas por el Ayuntamiento de Getafe.

Establecimiento de unos criterios acústicos puntuables en las licitaciones de compra y contratación de
equipamiento municipal y servicios municipales que favorezcan un efecto positivo sobre la prevención de la
contaminación acústica y la calidad de vida de los ciudadanos.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X

Características
Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Indicador
es

X

Los indicadores para esta medida son los siguientes:
 Número de pliegos que incluyen la variable ruido frente al total de pliegos desarrollados.
 Número de vehículos menos ruidosos incorporados.

Zonas de
aplicación

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

Será de aplicación todos los pliegos que se generen el ayuntamiento en relación con la compra y contratación
de equipamiento municipal y servicios municipales.

Resultados
esperados

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Mediante la implantación de la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento municipal y
servicios municipales, se pretende mejorar desde el punto de vista acústico la dotación material de la
Ayuntamiento, con el objeto de reducir los niveles sonoros producidos por este material y por lo tanto una
mejora del clima acústico percibido por la población.
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Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.3.Fomentar la formación interna del personal del Ayuntamiento en materia
de contaminación acústica (Policía Local)
La posibilidad de disponer en el cuerpo de Policía de personal especializado y formado en materia de ruidos
supone una herramienta muy útil para la gestión de la contaminación acústica en actividades de ocio, ya que
les permite afianzarse con seguridad en sus distintas intervenciones en materia acústica.
Por ello, con esta medida se propone dotar a la Policía Local de los conocimientos referentes a las
obligaciones derechos de los responsables de los locales de ocio y de los residentes, así como de la
adecuada formación para la realización de mediciones acústicas.

Descripción

Este hecho es importante ya que la mayor parte de las quejas y denuncias por ruidos de actividades de ocio
se producen en horario nocturno y en fin de semana, momentos en los que es la Policía Local la única que
puede dar una respuesta inmediata al ciudadano.
Para desarrollar esta medida se proponen una serie de actuaciones en las que destacan posibles líneas de
formación asociadas a la gestión y control del ruido derivado de las actividades de ocio y que pueden
entenderse como formación en nuevos conceptos o formación de refuerzo y actualización de conocimientos:







Servicios
Implicados

Objetivo



Formación referente a los valores límite de niveles sonoros producidos por emisores acústicos,
valores de aislamiento acústico de actividades y valores límite de ruido, respecto a edificaciones
destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, aplicables en el
municipio.
Formación referente a uso y manejo de sonómetros y otros equipos de medición acústica, para la
comprobación y medición de los índices acústicos adecuados en caso de intervención por denuncia o
para las comprobaciones de funcionamiento en los locales de ocio previa autorización o licencia de
apertura.
Formación en los diferentes métodos de medición para garantizar la obtención de los resultados
válidos y objetivos.
Formación en legislación aplicable en materia de licencias, horarios y cierre y espectáculos públicos
aplicables en el municipio.
Formación en materia de contaminación acústica y sus efectos sobre las personas y el
medioambiente..

Se pretenden dos objetivos principales:
 Formar a la Policía Local en materia de ruidos de forma que pudiera crearse un grupo especializado
para actuar en materia de control de ruido de actividades de ocio.
 Poder dar respuesta inmediata a las quejas y denuncias que presentan los ciudadanos en relación a
las molestias que les causan las actividades de ocio.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X

Características
Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta
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Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.3.Fomentar la formación interna del personal del Ayuntamiento en materia
de contaminación acústica (Policía Local)

Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Indicadores

Los indicadores a tener en cuenta son:


Número de agentes de la Policía Local que han recibido formación en materia de ruidos en áreas de
ocio respecto al número total de agentes de Policía Local de la ciudad (Periodicidad anual).



Número total de denuncias atendidas relacionadas con el ruido respecto al número de denuncias
recibidas por causa de actividades de ocio (periodicidad anual).

El ámbito de aplicación es el cuerpo de Policía Local de Getafe.

La aplicación de la medida de potenciación de la formación de la Policía Local en materia de ruidos puede
llegar a aportar diversos beneficios:




Fomentaría los conocimientos en materia de ruidos y la versatilidad de los agentes de la Policía
Local.
Agilizaría la tramitación de denuncias por ruido procedentes de actividades de ocio.
Mejoraría la información que los agentes puedan dar a los ciudadanos.
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Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.4. Fomentar la formación interna del personal del Ayuntamiento en materia
de contaminación acústica (Técnicos municipales)

Descripción

Con esta medida se pretende complementar las actuaciones propuestas respecto a la formación y
sensibilización frente al ruido con otras acciones dirigidas a los distintos profesionales tanto de servicios
públicos como privados y que tienen influencia directa o indirecta respecto al ruido ambiental que se genera en
el municipio.
Se proponen las siguientes actuaciones para prevenir la contaminación acústica en el municipio:



Servicios
Implicados

Objetivo



Acciones formativas para concienciar a los técnicos responsables de los proyectos de diseño de las
vías públicas y profesionales en materia de urbanismo de la importancia de considerar la variable
acústica entre los parámetros de diseño.
Jornadas de formación para los responsables y trabajadores en labores de jardinería acerca del
empleo de maquinaria y herramientas más silenciosas, programación de los trabajos para minimizar
las molestias por ruido sobre los ciudadanos, etc.
Campañas de concienciación a responsables municipales y trabajadores de obras en la vía pública y,
en general, a profesionales del sector de construcción.

Mejorar la formación y sensibilización frente al ruido de los técnicos y trabajadores, tanto públicos como
privados, que planifican o desempeñan su labor en entornos exteriores para reducir, según su grado de
responsabilidad, los niveles de ruido ambiental que generan.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X

Características

Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores asociados a esta medida son los siguientes:



Número de campañas, jornadas y acciones formativas.
Inversión realizada.

La acción va encaminada al personal del Ayuntamiento de Getafe que desarrolla servicios públicos o privados
y que tienen influencia directa o indirecta respecto al ruido ambiental.

La aplicación de la medida de potenciación de la formación de profesionales en materia de ruidos puede llegar
a aportar diversos beneficios:



Fomentaría los conocimientos en materia de ruidos y la versatilidad de los profesionales.
Concienciaría a las empresas de servicios municipales de la problemática del ruido generado por
estas actividades, y por tanto intentarían minimizar las molestias en la población.
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Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.5.Control acústico de la maquinaria empleada en obras en la vía pública,
horarios de obra y control de denuncias
La realización de obras públicas y de edificación llevan, en muchos casos aparejadas la generación de ruidos
que suelen ser motivo de molestias sobre los vecinos que viven próximos a ellas y que en algunas ocasiones
derivan en denuncias y reclamaciones
Por ello, independientemente de las posibles mediciones “in situ” u oportunas que pueden llevarse a cabo en
casos de que haya quejas o denuncias, es recomendable realizar un control preventivo sobre diferentes
aspectos, de modo que mediante un protocolo de actuación que gestione la emisión sonora de obras y
maquinaria se pueda evitar que dichas obras generen molestias.
Respecto a la gestión de emisiones sonoras procedentes de la maquinaria se ha de tener en cuenta que la
maquinaria empleada en las obras y edificaciones ha de cumplir con el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso
al aire libre o norma que la sustituya.
Se propone que el Ayuntamiento, en el momento de la concesión de la licencia de una obra, establezca unos
requisitos que deberá cumplir el promotor, entre otros:

Descripción





Limitación de los horarios en que puede ejecutarse dicha obra.
Indicación de que la maquinaria a emplear deberá cumplir con los requisitos acústicos contemplados
en el Real Decreto 212/2002, y que deberá disponer de la correspondiente declaración de
conformidad, ficha técnica, y potencia acústica garantizada.
Indicación de que la maquinaria deberá tener su marcado CE y potencia acústica garantizada de
forma visible, legible e indeleble sobre la máquina.

Como complemento es necesario el acompañamiento de controles en las obras para comprobar que se
cumplen los requisitos establecidos en materia de maquinaria, emisión sonora de la misma y horarios, y
evaluar el grado de correspondencia entre la documentación presentada y la operatividad llevada a cabo.
Para la implantación de esta medida es necesario que el Ayuntamiento designe un técnico o técnicos
responsables de llevar a cabo el control de la maquinaria empleada en obras públicas y de edificación.
Los controles que llevarían a cabo estos técnicos pueden ser de dos tipos:


Controles programados Tendrán lugar en hora y fecha que establecerá el Ayuntamiento de modo que
los responsables de la obra estarán preavisados.



Inspecciones sorpresa: se llevarán a cabo cuando se estime oportuno operar de este modo, bien por
avisos de los vecinos, por sospechas de incumplimiento o simplemente por inspección de oficio.

Durante la ejecución de una obra puede haber denuncias por parte de los vecinos, motivadas por las
molestias que generen los ruidos de dicha obra. A su vez, estas denuncias pueden ser un indicador para la
intervención y control sobre la obra objeto de las mismas, a fin de comprobar si la maquinaria y horarios
empleados se ajustan a los permitidos legalmente.
Se propone que las denuncias por las molestias ocasionadas por el ruido de una obra, se canalicen a través
de la Policía Local o el técnico que designe el Ayuntamiento, adquiera la formación necesaria para llevar a
cabo este tipo de medidas de comprobación de niveles sonoros. Esta acción servirá para comprobar la
veracidad de la denuncia y en consecuencia establecer las posibles sanciones que se consideren oportunas

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GETAFE. DOCUMENTO RESUMEN

68

Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.5.Control acústico de la maquinaria empleada en obras en la vía pública,
horarios de obra y control de denuncias

Objetivo

Los objetivos que se buscan con la gestión de la emisión sonora de obras y maquinaria son evitar de forma
preventiva que se emplee maquinaria ruidosa que no cumpla con los requisitos establecidos legalmente, así
como favorecer que las obras causen molestias a los vecinos de su entorno, disminuyendo el grado de
exposición al ruido y estableciendo el horario en que deben ejecutarse.
El objetivo que se busca con el control de la emisión sonora de la maquinaria y horario de obras es establecer
la operativa de control de la gestión de la emisión sonora de maquinaria y horario de obras y edificaciones con
el fin de que los promotores tengan conocimiento de las posibles inspecciones a las que están expuestos, así
como su obligación de cumplir con los requisitos establecidos legalmente. Igualmente se pretende evitar
posibles denuncias por ruidos de obras por parte de los habitantes del municipio.
Por último aportar a los ciudadanos del municipio una respuesta en el caso de que presenten una denuncia
por ruidos referentes a las obras y edificaciones en su fase de ejecución.

Servicios
Implicados

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de Barrios y
Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X
X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores para hacer el seguimiento de esta medida son:

Indicadores







Zonas de
aplicación



Número de denuncias de ciudadanos por ruidos de obras públicas en relación al número de obras
públicas llevadas a cabo en el municipio (Período anual).
Número de denuncias de ciudadanos por ruidos de obras de edificación en relación al número de
obras de edificación llevadas a cabo en el municipio (Período anual).
Número de actas desfavorables por falta de documentación acústica de maquinaria en relación al
número de obras inspeccionadas (Período anual).
Número de actas desfavorables por incumplimiento de horarios en relación al número de obras
inspeccionadas (Periodicidad anual).
Número de denuncias de ciudadanos por ruidos de obras públicas en relación al número de obras
públicas llevadas a cabo en el municipio (período anual).
Número de denuncias de ciudadanos por ruidos de obras de edificación en relación al número de
obras de edificación llevados a cabo en el municipio (período anual).

Todas las obras públicas y obras en edificación que se lleven a cabo en el término municipal de Getafe.
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Resultados
esperados

Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.5.Control acústico de la maquinaria empleada en obras en la vía pública,
horarios de obra y control de denuncias
Mediante la aplicación de esta medida se espera una reducción significativa del impacto acústico percibido por
la población debido a la ejecución de obras públicas y de edificación en el municipio. Con el control de las
emisiones sonoras se favorecerá que en las obras se emplee la maquinaria que cumpla los requisitos
establecidos legalmente, así como que se cumplan los horarios de trabajo establecidos, suponiendo un
beneficio acústico para los vecinos del entorno de las obras, y evitando en la medida de los posible que se
realicen reclamaciones o denuncias al Ayuntamiento por este motivo.
Los beneficios que aporta esta medida garantizan una mejora acústica en varios sentidos:



Por un lado, genera una mejora en los servicios que aporta el Ayuntamiento a los ciudadanos, no
dejando sin atender las posibles denuncias por este motivo.
Se fomentará la conciencia entre los promotores y constructores de que “no todo vale”, fomentando la
utilización de maquinaria que cumplan con los requisitos establecidos legalmente, así como
favoreciendo el cumplimiento de unos horarios de trabajo compatibles con el descanso de los
vecinos.
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Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.6.Establecimiento de criterios acústicos puntuables en licitaciones de
obras públicas y edificaciones de promoción municipal.
La prevención de la contaminación acústica es el mejor instrumento para combatirla. Por tanto, desde el
Ayuntamiento, es conveniente establecer criterios encaminados a tal fin, especialmente en las obras y
edificaciones en las que es promotora.

Descripción

En este sentido, establecer criterios acústicos puntuables en licitaciones de obras públicas puede suponer una
herramienta muy útil para la prevención de la contaminación acústica, además de promover prácticas
acústicamente más responsables en las empresas adjudicatarias.
A continuación se plantean una serie de criterios que pudieran ser puntuables en función de las circunstancias
y el objeto a licitar:






Servicios
Implicados

Objetivo



Establecimiento de medidas preventivas y/o correctivas para proteger a los vecinos frente a las
infraestructuras objeto de licitación.
Establecimiento de medidas preventivas y/o correctivas para evitar que el edificio se vea afectado por
el ruido ambiental y los focos sonoros existentes en la zona.
Propuestas de mejoras para reducir el impacto acústico sobre los vecinos de la zona durante el
periodo de ejecución de las obras.
Innovación acústica o mejoras técnicas en los materiales y soluciones de los sistemas constructivos
de edificios.
Innovación acústica o mejoras técnicas en los materiales y soluciones empleados en la obra o
edificio.
Propuesta de mediciones acústicas de verificación de prestaciones adicionales a las establecidas por
la normativa vigente.

El objetivo es el establecimiento de unos criterios acústicos puntuables en las licitaciones de obras públicas y
edificios de promoción municipal que favorezcan un efecto positivo sobre la prevención de la contaminación
acústica y la calidad de vida de los ciudadanos.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes

X

Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

El indicador será el porcentaje de licitaciones de obras públicas y de edificios de promoción municipal, en un
período de cinco años, en las que se han introducido en el pliego de condiciones criterios acústicos
puntuables, respecto al total de licitaciones en el mismo período.
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Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.6.Establecimiento de criterios acústicos puntuables en licitaciones de
obras públicas y edificaciones de promoción municipal.

Será de aplicación en todas las nuevas licitaciones de obras públicas y de edificaciones de promoción
municipal que se realicen por parte del Ayuntamiento de Getafe.

Los beneficios que aporta esta medida son difíciles de cuantificar numéricamente, si bien establece
cualitativamente un beneficio muy importante, ya que la administración pública establece para sus proyectos
una base para la prevención de la contaminación acústica, favoreciendo la adjudicación a empresas que
garanticen criterios de prevención y corrección de la contaminación acústica en las diferentes fases del
proyecto.
Por otra parte, es una medida claramente positiva en cuanto al grado de impacto acústico recibido por los
vecinos, al establecerse medidas de prevención y corrección de la contaminación acústica de forma integral
para toda la obra o edificación, en sus diferentes fases: ejecutiva y operativa.
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Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.7.Medidas para la gestión de servicios de recogida de RSU.

Las diferentes actividades que se desarrollan en el municipio para la recogida de los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) provocan un impacto acústico temporal que normalmente no se ve reflejado en los resultados
del Mapa Estratégico de Ruido. Estos mapas representan la huella acústica del ruido ponderado en un año, lo
que provoca que el impacto acústico en un corto período de tiempo no se vea plasmado.

Descripción

Además el desarrollo de estas actividades suele ser en horario nocturno, cuando más se aprecian y molestan
los niveles emitidos por los diferentes sistemas empleados para la recogida de residuos.
La mejor forma para mitigar el impacto acústico generado por la recogida de RSU es incluir una serie de
condicionantes acústicos en los pliegos asociados a la contratación de estos servicios. Se presentan una serie
de medidas que podrían incluirse en dichos pliegos con el fin de contribuir a la lucha contra la contaminación
acústica:



Servicios
Implicados

Objetivo





Valorar la posibilidad de adoptar un sistema de recogida de RSU menos ruidoso que los métodos
tradicionales, como podría ser la recogida neumática de basuras en ciertas zonas de la ciudad, como
las zonas en desarrollo.
Incentivar el uso de camiones y contenedores de carga lateral. Se ha demostrado que este sistema
de recogida tiene varias ventajas acústicas debido principalmente a dos cuestiones: la primera de
ellas es que el sistema de recogida se hacen sin arrastre del contenedor y más rápido y la segunda
está relacionada con la mayor capacidad de carga, lo que reduce el número de operaciones de
recogida.
Incentivar el uso de vehículos híbridos o eléctricos.
Optimizar tanto los horarios como las rutas de recogida de residuos.
Exigir la realización de auditorías acústicas rutinarias que incluyan la revisión de los vehículos y
maquinaria empleada.

Los objetivos que se persiguen con la implantación de esta medida son:



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.
Disminución de las molestias causadas por los servicios de recogida de basuras en lo que a impacto
acústico se refiere.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X

Características

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X
X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Se presentan los siguientes indicadores:




Número de licitaciones en las que se incluyen condicionantes acústicos(Periodicidad anual).
Cantidad de vehículos tradicionales sustituidos por otros de carga lateral (Periodicidad anual).
Inversión en adaptación de los diferentes sistemas con nuevas tecnologías.
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Zonas de
aplicación

Esta medida es de aplicación a todo el término municipal de Getafe.

Resultados
esperados

Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.7.Medidas para la gestión de servicios de recogida de RSU.

Debido a los diferentes factores que influyen en este programa: el cambio de vehículos o sistemas, el recorrido
empleado para la realización de las actividades, el tiempo empleado para ello etc. es difícil cuantificar los
resultados que se obtendrían. Sin embargo, la implantación del conjunto de medidas juntas favorecía
notablemente la disminución del impacto acústico generado por esta actividad.
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Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.8.Medidas para la gestión de servicios de limpieza viaria, jardinería y otras
actividades.
Del mismo modo que ocurre con los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, las actividades
relacionadas con limpieza viaria, con la jardinería y con otras actividades asociadas al mantenimiento y mejora
de la ciudad generan un impacto acústico sobre la población que deriva en molestias ocasionales asociadas al
ruido.
Esta afección normalmente es causada por el uso tanto de pequeños vehículos de limpieza como de
maquinaria al aire libre, Además, en ocasiones los horarios en los que se desarrollan dichas actividades
originan una mayor molestia sobre el ciudadano..
Este programa se desarrolla en torno a dos estrategias principales. La primera de ellas se trata sobre un
paquete de medidas relacionadas con incluir la variable acústica en los pliegos de contratación de estos
servicios. Dentro de este paquete de medidas se recomiendan incluir las siguientes acciones:

Descripción




La segunda estrategia buscaría la incentivación e inclusión de ciertas medidas generales dentro del desarrollo
de las actividades de jardinería, limpieza viaria,etc así como introducir sensibilización y concienciación en los
empleados de estas actividades. Estas medidas se pueden resumir en:






Objetivo



Servicios
Implicados

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 Real Decreto 212/2002, modificado por el Real
Decreto 524/2006, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre.

Empleo de silenciadores para los motores de la maquinaria utilizada como pudiera ser el caso de las
sopladoras y cortadoras que facilitan el mantenimiento de jardinería o las barredoras para la limpieza
viaria.
Sustitución de maquinaria anticuada por nuevos modelos en los que la potencia acústica ha sido
minimizada.
Estudio de la modificación de los horarios en los que se realizan estos servicios, para evitar, en la
medida de lo posible, los horarios nocturnos y las primeras horas de la mañana, ya que es en esta
franja horaria donde se perciben y molestan más las emisiones acústicas procedentes de la
maquinaria empleada.
Mejora de la distribución de papeleras y contenedores para con ello poder disminuir la suciedad viaria
y minimizar el paso de los sistemas de limpieza viaria en ciertas zonas del municipio.
Establecer programas de sensibilización y concienciación para los empleados del sector.

El objetivo es minimizar el ruido producido durante el desarrollo de las actividades relacionadas con la
jardinería, la limpieza viaria y el mantenimiento de la ciudad.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X

Características
Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X
X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X
X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta
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Línea Estratégica L4 Mejora de la gestión municipal interna del ruido
Programa Actuación: L4.8.Medidas para la gestión de servicios de limpieza viaria, jardinería y otras
actividades.

Indicadores

Los indicadores propuestos para esta acción se presentan a continuación:




Zonas de
aplicación

Esta medida es de aplicación general en el término municipal de Getafe puesto que va dirigida a la/s
empresa/s encargadas de las tareas de limpieza, recogida de residuos sólidos y las tareas de jardinería dentro
del municipio.

Resultados
esperados



Número de licitaciones en las que se incluyen condicionantes acústicos (Periodicidad anual).
Inversión en renovación de vehículos y maquinaria.
Disminución del número de quejas relacionadas con el ruido generado por estas actividades
(comparativa interanual)
Número de charlas formativas al sector.

El control por parte del Ayuntamiento, sobre el ruido emitido por la maquinaria empleada en la limpieza viaria y
de recogida de residuos así como en las tareas de jardinería tendrá un efecto a medio plazo minimizando el
impacto sonoro generado por dichos elementos, esperando reducir notablemente la molestia percibida por la
población.
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Línea Estratégica L5

Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la
calidad acústica del municipio
Programa Actuación: L5.1.Campañas de vigilancia y control del ruido (ruido de vehículos).

Descripción

Se propone como medida de control de la contaminación acústica asociada al tráfico rodado incrementar los
controles sonoros sobre motocicletas y ciclomotores para garantizar que sus emisiones sonoras cumplan con
la legislación vigente. Las acciones que se plantean para ello son las siguientes:



Servicios
Implicados

Objetivo



Potenciar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los niveles de emisión sonora
contemplados en la homologación de motocicletas y ciclomotores.
Fomentar la función inspectora por parte de los agentes encargados de la vigilancia del tráfico
rodado. En particular, se propone potenciar el control de escapes, especialmente en motocicletas,
para evitar la circulación con “escape libre”.
Velar por el correcto mantenimiento de la flota municipal de motocicletas y ciclomotores, prestando
especial atención al estado de los escapes y al ruido de motor.

Los objetivos que se pretenden conseguir con la implantación de esta medida son los siguientes:



Disminuir los niveles sonoros derivados del tráfico rodado, en particular de las motocicletas y los
ciclomotores.
Concienciar a la población de los perjuicios del ruido excesivo por un mal uso o mantenimiento de
estos vehículos.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características
X
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Se sugieren los siguientes indicadores para el análisis y evaluación de la medida propuesta:


Número de controles sobre motocicletas y ciclomotores.
Evolución en el número de sanciones impuestas a estos vehículos vinculadas a la emisión de ruido
excesivo o a la no superación de la ITV.

Zonas de
aplicación



Esta medida se desarrollará en todo el municipio de Getafe mediante puntos de control fijos y móviles y de
revisión de la documentación acústica de vehículos y motocicletas. El control periódico de emisión sonora se
realizará en las instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV).

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Los resultados de aplicar esta medida no se pueden cuantificar en un valor numérico de reducción del número
de decibelios registrados., si bien se esperan claros beneficios en la población al reducir las emisiones
sonoras provocadas por los vehículos que exceden los valores límite.
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Línea Estratégica L5

Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la
calidad acústica del municipio
Programa Actuación: L5.2.Realización de un estudio previo para la adopción de planes de acción
específicos en zonas industriales

Descripción

El Ayuntamiento quiere proporcionar a sus ciudadanos un adecuado servicio de control del ruido para que bien
de oficio, bien mediando denuncia, el Ayuntamiento pueda inspeccionar y controlar las actividades ruidosas de
carácter industrial existentes en el municipio que puedan molestar a zonas con zonificación acústica tipo a)
residencial o tipo e)sanitario/docente/cultural cercanas.
Una vez validadas las denuncias y con objeto de controlar el impacto acústico generado por actividades
industriales sobre zonas residenciales cercanas se propone la realización de estudios acústicos mediante
medidas “in situ” de ruido, con carácter previo a la toma de decisiones sobre la realización de un plan de
acción en zonas industriales.
En base a los resultados del estudio acústico se podrá cuantificar objetivamente el grado de molestia
ocasionado por la actividad industrial y proceder a la exigencia de un plan de acción con sus medidas
preventivas y/o correctoras con el objeto de minimizar el impacto acústico que genera .

Servicios
Implicados

Objetivo

Entre los objetivos que se promueve con esta propuesta están los siguientes:



Procedimentar la forma en que se debe tratar las posibles quejas y reclamaciones por parte de los
ciudadanos referentes a instalaciones industriales, de forma que se facilite su gestión.
Formalización de un acuerdo de asistencia técnica para la realización de ensayos acústicos, en caso
que el Ayuntamiento a través de su personal y con sus equipos de medida no pueda asegurar la
realización de los estudios acústicos necesarios.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X
X

Características

Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores que se proponen son:





Número de denuncias por año
Número de repetición de denuncias ocasionadas por la misma actividad.
Número de estudios acústicos realizados.

Aquellas zonas del municipio donde coexistan áreas industriales, áreas de zonificación acústica tipo b) con
otras zonas de zonificación acústica tipo a) residenciales o tipo e)sanitaria, docente o cultural, y las primeras
puedan ocasionar molestias sobre las segundas.

Los resultados previstos son los siguientes:



Mejora de la imagen de Ayuntamiento entre los ciudadanos al podérseles dar respuesta a sus
problemas en relación con el ruido proveniente de focos industriales.
Evaluación objetiva del ruido provocado por instalaciones industriales cercanas a otras áreas de
zonificación acústica más sensible
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Línea Estratégica L5

Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la
calidad acústica del municipio
Programa Actuación: L5.3.Exigir comprobaciones y controles acústicos con carácter previo a licencias de
primera ocupación Verificación del cumplimiento del documento básico , DB-HR Protección frente al ruido del
Código Técnico de la Edificación mediante mediciones ”in situ” de aislamiento acústico a ruido aéreo y
mediciones “in situ” de niveles sonoros de instalaciones comunes del edificio.

Descripción

Con esta medida se pretende exigir y verificar el cumplimiento de los 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:



Servicios
Implicados

Objetivo



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 primera ocupación. Dichos ensayos deberán ser
realizados por Laboratorios acreditados.

El objetivo es garantizar el cumplimiento del CTE DB HR en las nuevas licencias urbanísticas.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X
X

Características
X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores para esta medida son los siguientes:
Número de edificios evaluados por año.
Número de mediciones realizadas por año.
Número de licencias aceptadas/rechazadas.
Número de licencias aceptadas/total tramitadas.

Zonas de
aplicación






El ámbito de aplicación de esta medida será para todas las nuevas edificaciones que se lleven a cabo en el
término municipal de Getafe.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

La aplicación de esta medida garantiza, gracias al cumplimiento del CTE DB HR, una adecuada calidad
acústica en el interior de los edificios.
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Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la
calidad acústica del municipio
Programa Actuación: L5.4.Establecer criterios acústicos para otorgar autorizaciones y permisos
Definir las actividades de utilidad pública que cuentan con exención de los objetivos de calidad
acústica.

Descripción

Línea Estratégica L5

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 las zonas en que se
desarrollan. Por esto se propone la posibilidad de controlar y gestionar los festejos y manifestaciones a través
de una serie de medidas que minimicen los posibles efectos negativos sobre los residentes que puedan verse
afectados por estas actividades. Se ha de tener en consideración que estas actividades generalmente tienen
lugar en zonas concretas, y que presentan una duración y periodicidad determinada, y conocida de forma
previa. Se proponen las siguientes actuaciones:







Posibilidad de exigir, en la concesión de permisos, que no se superen unos niveles máximos de emisión sonora.
Delimitación del área de la verbena o festejo para que no aumente el área de influencia sonora durante su
duración.
En el caso de verbenas o conciertos con equipos de amplificación sonora, control por parte de la Policía Local,
durante los ensayos, de que se cumplan los niveles sonoros máximos que hubieran podido establecerse.
Control de los horarios para los que está autorizado el acto, especialmente control de que a partir de su
finalización no se utilicen equipos de amplificación sonora.
Incorporación de una petición previa a la entidad organizadora del festejo, fiesta o manifestación, de la
cumplimentación de un Formulario acústico de festejos, fiesta y manifestaciones, y que este registro se entregase
junto con el resto de documentación requerida para la autorización de su celebración.

Objetivo

Los objetivos que se persiguen con esta medida y las actividades que la cumplimentan son las siguientes:


Servicios
Implicados



Controlar y gestionar las actividades celebradas en la vía pública espacios abiertos, tales como
verbenas, fiestas populares, conciertos, manifestaciones… de forma que no causen molestias a los
vecinos de las zonas donde se desarrollen.
Minimizar el impacto sonoro ocasional generado por estas actividades.

Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Delegación de Educación, Cultura y Deportes

X

Características
X
X

X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Número de denuncias acústicas derivadas de la celebración de festejos, fiestas y manifestaciones
con un control previo respecto al número de denuncias de aquellos en los que no haya existido dicho
control (Periodicidad anual)

Zonas de
aplicación



Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

Será de aplicación a todo el término municipal de Getafe.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Tras la aplicación de esta medida se prevé que se atenúe el impacto acústico sobre los residentes bajo el área
de influencia derivada de la celebración temporal y/o periódica de festejos, fiesta y manifestaciones en zonas
abiertas.
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Línea Estratégica L5

Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la
calidad acústica del municipio
Programa Actuación: L5.5.Medidas para el uso de neumáticos silenciosos.

El ruido provocado por el tráfico genera importantes molestias y tiene efectos perjudiciales para la salud. El
Reglamento (CE) nº 661/2009 fija requisitos mínimos respecto del ruido de rodadura exterior de los
neumáticos. Los avances tecnológicos permiten reducir considerablemente el ruido de rodadura exterior,
superando estos requisitos mínimos.
El suministro de información armonizada sobre el ruido de rodadura exterior de los neumáticos facilita también
la aplicación de las medidas contra el ruido provocado por el tráfico y contribuye al proceso de sensibilización
acerca de la contribución de los neumáticos a ese ruido en el marco de la Directiva 200/49/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
El Reglamento(CE) nº 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo exige que todos los neumáticos para
turismos comerciales y ligeros fabricados después de junio de 2012 y comercializados en la UE a partir de
noviembre de 2012 tendrán que o bien llevar un adhesivo o ir acompañados por una etiqueta que se mostrará
en el punto de venta.

Descripción

A continuación se muestra un ejemplo de la nueva etiqueta europea para neumáticos, que es similar a las
etiquetas que ya se usan ampliamente en electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas.

El ruido de rodadura, provocado por el contacto entre el neumático y el asfalto, se manifiesta desde
velocidades medias (entre 40 y 60 km/h). Su intensidad depende fundamentalmente de la velocidad del
vehículo, y está condicionado por el contacto neumático-suelo.
Según el nuevo Reglamento, los niveles de ruido exterior están divididos en 3 categorías y se miden en
decibelios comparando los niveles de ruido exterior con los nuevos niveles europeos que se introducirán antes
del 2016.
-

1 onda de sonido negra=3dB menos que el futuro límite europeo más restrictivo.
2 ondas de sonido negras=cumple con el futuro límite europeo.
3 ondas de sonido negras=cumple con el límite europeo actual.
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Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la
calidad acústica del municipio
Programa Actuación: L5.5.Medidas para el uso de neumáticos silenciosos.

Servicios
Implicados

Objetivo

Línea Estratégica L5

El objetivo que se estima conseguir con el desarrollo de la medida es fomentar entre los usuarios de vehículos
a motor el conocimiento de la existencia de neumáticos silenciosos que producen niveles sonoros más
reducidos que los convencionales, lo cual redundará en una mejora acústica de los vehículos y por tanto, de
ruido ambiental. Para ello se puede insertar información en la página web del ayuntamiento.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

Resultados
esperados

Zonas de
aplicación

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Se sugiere el siguiente indicador para el análisis y evaluación de la medida propuesta:


Número de visitas al apartado sobre neumáticos silenciosos de la página web del ayuntamiento.

La medida descrita es de aplicación a todos los usuarios de vehículos de motor que circulan por el municipio
de Getafe.

Los beneficios de esta medida de control del ruido ambiental es difícil de cuantificar en términos de reducción
de los niveles sonoros, pero indudablemente aporta una mejora a la gestión del ruido en el municipio, no sólo
por la reducción del ruido de rodadura, sino también por la mayor concienciación y educación ciudadana a la
hora de poder conocer y elegir el tipo de neumático en función del ruido de rodadura.
La reducción del impacto acústico dependerá de la velocidad de paso y del porcentaje de vehículos con
neumáticos homologados, estimándose una mejora de 1 a 5 dB(A) en circulación urbana.
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Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la
calidad acústica del municipio
Programa Actuación: L5.6.Control sobre terrazas en la vía pública.

Descripción

Línea Estratégica L5

El espacio público urbano se trata de un área uso libre y compartido por todos los ciudadanos y por tanto es
lugar de convivencia. Es obligación de todos los ciudadanos conservarlo y cuidarlo, así como respetar al resto
de usuarios. Los ciudadanos deben ser conscientes de que existen unas normas de convivencia. Éstas, en
ocasiones, no forman parte de la normativa de las instituciones públicas, y se rigen por los valores sociales de
las personas.
En las terrazas, suelen generarse niveles sonoros elevados asociados a la concentración de personas en un
espacio abierto, por lo que su vigilancia y control debe estar asociada al bienestar de los residentes de estas
zonas.
Para conseguir un eficaz control y vigilancia sobre terrazas se proponen las siguientes acciones:




Servicios
Implicados

Objetivo



La instalación de terrazas no se puede realizar sin autorización del Ayuntamiento y éstas han de
cumplir con las características, horarios condicionantes que recoja dicha autorización.
Se ha de velar porque los propietarios responsables de las terrazas o veladores cumplan con las
exigencias de la autorización, para evitar que se amplíe la zona ocupada o el aforo permitido.
En caso de irregularidades referentes a las terrazas y veladores, se deberán tomar por parte del
Ayuntamiento las medidas necesarias para la reinstauración de las características autorizadas.
Se realizarán campañas de concienciación a los usuarios de terrazas en relación al respeto del
descanso de los residentes en las zonas donde se ubican.

Con esta medida se pretende obtener un equilibrio entre el disfrute de las terrazas y el derecho necesario y
fundamental al descanso y bienestar de los residentes de la zona en sus hogares.
Por otra parte, se pretende controlar que no existan o aparezcan terrazas y veladores sin autorización o con
incumplimiento de la misma, a fin de evitar que los niveles sonoros producidos sean mayores.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana

X

Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio
Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

Características

Zonas de
aplicación

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X
X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

El indicador propuesto para esta medida es el siguiente:


Número de locales de ocio nocturno que incumplen con los horarios de apertura y cierre autorizados,
respecto al número total de locales de ocio nocturno. Mediante este indicador se puede conseguir
también el porcentaje de locales que si que cumplen con los horarios establecidos (Periodicidad
anual y referente a terrazas).

Se aplicará a todo el término municipal de Getafe, en especial en la zona del centro histórico.

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GETAFE. DOCUMENTO RESUMEN

83

Línea Estratégica L5

Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la
calidad acústica del municipio
Programa Actuación: L5.6.Control sobre terrazas en la vía pública.

Resultados
esperados

La aplicación de esta medida reporta diferentes beneficios respecto al impacto acústico negativo sobre los
residentes en zonas de ocio nocturno:




Se mejorará el descanso de los vecinos de zonas de ocio, siendo el sueño una necesidad biológica
básica e indispensable para el correcto funcionamiento metabólico y biológico como seres humanos.
Se compatibilizará el disfrute de la noche con el derecho al descanso.
Se producirá una minimización y control sobre el ruido indirecto que generan las actividades de ocio,
como es el generado por la acumulación de gente en las calles de estas áreas, al consumo de
alcohol y al tráfico asociado.
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Línea Estratégica L5

Implantar y potenciar mecanismos para el control y conocimiento de la
calidad acústica del municipio
Programa Actuación: L5.7.Seguimiento de las zonas de conflicto detectadas en el Mapa Estratégico
de Ruido.

Descripción

En base a los resultados de los Planos de Conflicto del presente Plan de Acción contra el Ruido, que son el
resultado de superponer los resultados del Mapa Estratégico de Ruido para los indicadores Ld, Le y Ln, con la
Zonificación Acústica vigente, que ofrecen aquellas zonas del municipio que presentan una mayor
problemática en lo referente a contaminación acústica, se propone generar un mecanismo de control para el
seguimiento de estas zonas de conflicto.
Para ello en la medida de lo posible habrá que:




Servicios
Implicados

Objetivo



Hacer un seguimiento de las zonas de riesgo por implantación de nuevas infraestructuras y emisores
acústicos.
Creación de fichas de seguimiento del estado acústico de la zona de conflicto.
Control de los focos de ruido existentes en las zonas de conflicto, especialmente medidas destinadas
a controlar el tráfico rodado.
Revaluación del mapa de ruido de la zona por cambios destacable tanto a nivel de ordenación del
territorio como por cambio de velocidades de circulación o flujo de vehículos a motor.

El objetivo es que una vez identificadas las zonas de conflicto del término municipal de Getafe, intentar reducir
los niveles sonoros a los que se ven sometidas, para intentar llegar a cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica que le correspondan por su zonificación acústica.
Delegación de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
Delegación adjunta de Presidencia, Sanidad, Consumo, Hostelería, Mayor, Juventud, Coordinación de
Barrios y Participación Ciudadana
Delegación adjunta de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Transportes
Delegación de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio

X

Delegación adjunta de Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Jardines
Otros:

X

Características

X

Actuación sobre el
Emisor
Medio
Receptor

X

Plazo de ejecución
Corto
Medio
Largo

X

Grado de prioridad
Baja
Media
Alta

X

Los indicadores previstos para esta actuación son:
Numero de fichas de seguimiento confeccionadas.
Reevaluaciones de mapa de ruido en áreas concretas de conflicto.

Zonas de
aplicación




El seguimiento y control será de todas las zonas del término municipal de Getafe que presentan conflicto
acústico.

Resultados
esperados

Indicadores

Tipo de acción
Preventiva
Correctiva
Sensibilización

Con esta medida de seguimiento y control se pretende que las zonas más conflictivas desde el punto de vista
acústico de Getafe, no solo no empeoren sino que mejoren sus resultados acústicos con el objeto de intentar
llegar a cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que por su zonificación acústica le correspondan.
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12.- Disposiciones previstas para
resultados del Plan de Acción

evaluar

la

aplicación

y

los

El sistema de gestión propuesto para los planes de acción incluye una sistemática para la evaluación y
seguimiento de las medidas presentadas, basada en una serie de indicadores para valorar la evolución de
las medidas propuestas y para soportar la toma de decisiones. Su seguimiento y actualización permitirá
contrastar la validez de las actuaciones planteadas e identificar la necesidad de ajustes o de acciones
complementarias a las presentadas.

En concreto las medidas de actuación propuestas de carácter general desplegadas en el apartado 12 en
forma de fichas en torno a las cinco líneas estratégicas definidos incluyen al menos un indicador para su
evaluación.
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