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5.- CONCLUSIONES 

 Las conclusiones de este estudio se van a realizar en función de los objetivos 

previstos en la Ley 7/2000 y el Decreto 104/2006 de la G.V. como es la identificación 

de las áreas acústicas existentes en el municipio en función del uso del suelo que sobre 

las mismas exista o esté previsto y de sus condiciones acústicas, así como la adopción 

de medidas que permitan la progresiva reducción de sus niveles sonoros para situarlos 

por debajo de los previstos en la citada Ley. 

 

 

 Es por ello que una vez analizados los valores obtenidos de los niveles sonoros 

tanto por medición como por cálculo y la detección de la fuentes sonoras, tal como 

puede comprobarse en el item 4, pasaremos a esta fase con el estudio inicial de los usos 

del suelo previstos en el PGOU de Torrent  en vigor desde 1992, recordando 

previamente los niveles sonoros que son objetivos de calidad de la Ley 7/2002: 

 

 

Niveles de recepción externos: 

NIVEL SONORO dBA  

USO DOMINANTE 
DIA NOCHE 

Sanitario y docente 45 35 

Residencial 55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 

 

 En el actual PGOU, y tal como puede verse en la imagen siguiente (plano en el 

anexo IV) los usos del suelo son los siguientes: 

 

Suelo urbano SU:  

Residencial: todo el casco urbano de Torrent más las numerosas  urbanizaciones. 

Terciario: Toll de L’Alberca. 

Industrial: Polígono Industrial Más del Jutge. 
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 El resto de los usos del suelo es suelo urbanizable SUR, los cuales habrá que 

tener en cuenta en el mapa de ruidos desarrollado en este estudio en su aplicación al 

PGOU, así como suelo no urbanizable, común y protegido.  
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 Es por ello que de acuerdo a la actual calificación del suelo, analizaremos el uso 

concreto el suelo urbano de tipo residencial correspondiente al casco urbano más el 

resto de zonas, así como el resto, tanto industrial como terciario, donde se superen los 

objetivos de calidad. 

 

Estos mapas de conflictos nos muestran una superación de los objetivos de 

calidad determinados en nuestra legislación tal como puede verse en el anexo V. 

 

 En ellos puede observarse como todo el casco urbano de Torrent, así como en 

todas las zonas residenciales, tiene unos niveles sonoros que superan los objetivos de 

calidad de la Ley 7/2002, tanto en periodo diurno como nocturno, aunque la superación 

en más de 10 dBA se ciñe casi exclusivamente al casco urbano En la zona del Vedat la 

superación del nivel sonoro admisible está en torno a los 5 dBA. En todos los casos es 

debido al propio tráfico urbano o bien el de las vías de circulación, A7 

fundamentalmente, próximas a las zonas residenciales. 

 

 En cuanto a zonas terciarias, se observa una superación de los objetivos de 

calidad en la zona conocida como Toll de L’Alberca, debido al ruido emitido por la A7. 

Esta superación se hace patente en las proximidades a dicha autovía donde 

especialmente por la noche se supera en más de 5dBA los niveles de los objetivos de 

calidad, no superándose en el resto del sector 

 

 En cuanto a las zonas industriales, se cumplen los objetivos de calidad en la zona 

del Polígono Industrial del Más del Jutge, tanto en periodo diurno como nocturno. 

 

 Estas conclusiones pueden observarse en los mapas de conflictos tanto diurnos 

como nocturnos, donde las zonas afectadas son las indicadas. 

 


