
MAPA ACUSTICO DE BENETUSSER

¿Que es un mapa de ruido?

Un mapa de ruido es aquel que nos permite evaluar y 
conocer la exposición al ruido ambiental en una zona 
determinada, debido a que existen distintas fuentes de ruido y 
así poder dar cumplimiento a la Directiva Europea sobre 
Gestión y Evaluación de Ruido Ambiental (2002/49/CE) y a la 
ley Nacional del Ruido Ley 37/2003.

En definitiva los mapas estratégicos de ruido nos aportan la 
información fundamental para diagnosticar la situación 
acústica y para la gestión del ruido ambiental.

Un mapa estratégico de ruido es una representación  de los 
datos relativos a alguno de los aspectos siguientes:

- Situación Acústica existente en función de un
indicador de ruido

- Rebasamiento de un valor limite, si hay uno 
existente.

- Numero estimado de colegios y hospitales en una
zona dada que están expuestos a valores específicos
de un indicador de ruido.

- Numero estimado de personas situadas en una 
zona expuesta al ruido.

¿Cómo elaboramos un mapa de ruido?

La confección de una mapa de sonido es una tarea compleja, 
donde se aprecian 2 partes diferenciadas. Una primera parte 
donde se estudia la zona implicada, su morfología y donde se 
aplican los modelos predictivos mediante software matemático 
una segunda parte donde se toman los datos a pie de campo, 
haciendo uso del instrumental acústico. Una vez obtenidos 
todos los datos, se comparan y se validan si el resultado es 
positivo. Como producto final de la validación se desarrollara el 
mencionado plan de ruido

Los Mapas de ruido están referidos a las siguientes franjas 
horarias:

Periodo de Día: 07:00 horas a 19:00 horas
Periodo de Tarde : 19:00 horas a 23:00 horas
Periodo de Noche: 23:00 horas a 7:00 horas

BENETUSSER:

Benetúser  es un municipio de la Comunidad 
Valenciana, España, perteneciente a la provincia de 
Valencia, en la comarca de la Huerta Sur. Tiene una 
altitud respecto al nivel del mar de 11 m y 
coordenadas 39° 25′ 30″ norte  0° 23′ 46″ oeste.

Únicamente limita con dos municipios: Alfafar, por el 
norte, por el sur y por el este; y Paiporta, por el oeste, 
aunque tiene especiales vínculos de vecindario con 
otros municipios como Masanasa, Sedaví y la pedanía 
valenciana de La Torre, cuyos centros urbanos están 
más próximos que el de Paiporta.

El termino municipal de Benetusser tiene una 
extensión de 0,76 km2, formando por un solo núcleo 
urbano y cuenta con una población de 15.290 
habitantes, según el censo de 2011.

Respecto a la actividad industrial, a principios del siglo 
pasado Benetusser era uno de los principales 
productores de mueble; con el paso de los años dicha 
producción se ha desplazado a otros municipios que si 
contaban con polígono industrial debido al reducido 
tamaño del pueblo. De este modo se ha pasado de ser 
un pueblo industrial a uno comercial , manteniendo la 
relación con el mueble ya que cuenta con varias 
exposiciones, pero convirtiéndose principalmente en 
una ciudad dormitorio 
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