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En relación con el asunto interesado, se señala que la valoración que hace el
Ministerio de Fomento sobre los resultados de las medidas adoptadas para la reducción del
ruido en la A-7, reducción de la velocidad a su paso por Tarragona, es positiva.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Fomento es consciente de los problemas de
contaminación acústica existentes en la zona y actualmente está trabajando en la elaboración
del Plan de Acción contra el Ruido, que dará cumplimiento a lo establecido para la s egunda
fase de aplicación de la Directiva Europea 2002/42/CE sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, así como en el artículo 10 del Real Decreto que la desarrolla, e n lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental (R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre).
El Plan ha sido aprobado provisionalmente y sometido a información pública. En este
momento, se está realizando el informe de alegaciones correspondiente que debe preceder a la
aprobación definitiva del Plan y a su posterior ejecución.
El Plan de Acción definirá las actuaciones que se deberán llevar a cabo para reducir la
contaminación acústica generada por el tráfico, sin perjuicio de a quién corresponda en cada
caso la ejecución de las mismas.
Del mismo modo, se asignará una prioridad a cada una de ellas, en función del número
de personas afectadas con niveles de ruido por encima de los objetivos de calidad acústica, la
viabilidad técnica de la medida y su eficacia.
La zona objeto de la solicitud está recogida dentro de las zonas de actuación del Plan
de Acción contra el Ruido (2ª fase) de las carreteras de la Red del Estado.

Puede consultar las actuaciones propuestas para la misma a través del enlace:
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO
/PARTICIPACION_PUBLICA/PARUIDO_VARIOSMF/.
Además, se está redactando el proyecto “Mejora de enlaces de la A-7 entre los PPKK
1160 y 1164” que, entre otras medidas, contempla la instalación de pantallas anti acústicas en
determinados tramos de la circunvalación de Tarragona.

Madrid, 26 de abril de 2018

