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1. OBJETO 

El Artículo 45 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, relativo a la declaración de Zona de Protección Acústica 

Especial (ZPAE), establece que las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos de 

calidad acústica, aun observándose por los focos emisores acústicos los valores límite 

aplicables, serán declaradas zonas de protección acústica especial. 

La declaración de ZPAE tendrá el contenido mínimo siguiente: 

– delimitación del área, 

– identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica, y 

– plan zonal que contemple los correspondientes estudios para la reducción de la 

contaminación acústica, estudios de viabilidad económica, planificación y evaluaciones 

acústicas. 

Una vez alcanzados los objetivos de calidad acústica, se declarará el cese del régimen 

aplicable a las zonas de protección acústica especial. 

El objeto de este estudio es elaborar el Plan Zonal correspondiente a la Zona de Protección 

Acústica Especial (ZPAE) definida para el área urbana del término municipal de Amurrio, de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 213/2012. 

 

2. ANTECEDENTES 

El municipio de Amurrio tiene elaborado, aprobado y en vigor el Mapa Estratégico de Ruido 

de su ámbito territorial. Para la elaboración de los mapas de ruido se consideraron las 

principales fuentes sonoras de su entorno, esto es, el tráfico rodado, el tráfico ferroviario y las 

actividades industriales. 

A partir de los resultados del mapa de ruido se pudieron identificar las zonas de superación 

de objetivos de calidad del municipio, para las que se previó su declaración como Zonas de 

Protección Acústica Especial. 

  



  

3. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN 

ACÚSTICA ESPECIAL 

La Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Amurrio se delimita a partir de la 

diagnosis realizada con los resultados del Mapa Estratégico de Ruido (MER) del municipio, de 

2015, que evidencia la superación de los objetivos de calidad acústica en distintas áreas del 

municipio. 

En las imágenes siguientes se representa la delimitación de la ZPAE, que tiene dos áreas 

homogéneas, el casco urbano de Amurrio y la pedanía de Baranbio. En las imágenes siguientes 

se muestra la delimitación de ambas áreas. 

 

 

Amurrio 

La mayor parte del suelo del núcleo urbano del municipio de Amurrio es de uso residencial, 

por lo que los objetivos de calidad acústica (OCA) de aplicación a estos sectores son los 

correspondientes a los ámbitos del territorio con predominio del suelo residencial. De igual 

manera, los ámbitos con otra sensibilidad acústica (suelo industrial y suelo de uso docente) 

tendrán los OCA correspondientes a su sensibilidad acústica. Además, se considera que para 

Baranbio 



  

los futuros desarrollos urbanísticos los OCA de aplicación son 5 dBA inferiores, tal y como 

especifica el Decreto 213/2012. 

Para la delimitación de la ZPAE se parte del mapa de conflicto para el periodo noche, pues 

es el que genera una huella acústica mayor. 

En las imágenes siguientes se representa el mapa de conflicto, que fija el suelo en donde se 

superan los OCA de aplicación, a partir del cual se ha delimitado la ZPAE. 

 

 

Amurrio 

El principal foco de ruido que afecta al municipio es el tráfico rodado. Las medidas para la 

prevención y la corrección de la contaminación acústica debido al tráfico de vehículos son 

fundamentalmente de carácter global, y más en el caso de un municipio con un área urbana 

pequeña como Amurrio. Por estos motivos se ha decidido delimitar una única Zona de 

Protección Acústica Especial. 

  

Baranbio 



  

4. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

El Decreto 213/2012, en su Anexo I, Parte 1 Tabla A, fija los objetivos de calidad acústica 

para cada tipo de área acústica. Los siguientes objetivos de calidad se refieren a áreas 

urbanizadas existentes: 

 

Tipo de área acústica 

Áreas urbanizadas 

Índices de ruido 

Ld Le Ln 

E Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo 
sanitario, docente y cultural que requiera protección contra la 
contaminación acústica 

60 60 50 

A Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial. 

65 65 55 

D Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso terciario distinto del contemplado en c) 

70 70 65 

C Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

B Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

75 75 65 

F Ámbitos/Sectores del territorio afectados a sistemas generales 
de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 
públicos que los reclamen (1) 

(1) (1) (1) 

 

(1) Serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área 

con la que colinden 

Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura 

de 2 m sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las 

fachadas con ventana. 

En relación a la elaboración de los Mapas de Ruido a los que se refieren los apartados 1 y 

del artículo 10, la evaluación acústica se efectuará considerando los calores de la presenta 

tabla referenciados a 4 metros de altura sobre el terreno. 

 

Según el artículo 31.2, las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo 

urbanístico, incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de 

calidad acústica en el espacio exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas 

existentes. 

  



  

 

Por otra parte, el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco desarrolla en el Título II, Capítulo I los criterios de 

zonificación acústica y la tipología de áreas acústicas. 

Dicho Decreto establece los requisitos a alcanzar o mantener para cada tipo de área 

acústica, es decir, los denominados objetivos de calidad acústica. La delimitación de áreas 

acústicas se traduce en una cartografía que representa la distribución espacial de los objetivos 

de calidad acústica. Asimismo, en cada área deberán respetarse los valores límite de ruido 

ambiental que hagan posible el cumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad 

acústica. 

Asimismo, establece que los tipos serán los siguientes: 

a) Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 

d) Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en c). 

e) Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 

cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

f) Ámbitos/sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

g) Ámbito/sector del territorio definido en los espacios naturales declarados protegidos 

de conformidad con la legislación reguladora de la materia y los espacios naturales que 

requieran de una especial protección contra la contaminación acústica. 

El artículo 23 del Decreto 213/2012, relativo a la revisión y modificación de la zonificación, 

dicta que cuando se realicen modificaciones, revisiones o adaptaciones del planeamiento 

general que contengan modificaciones de uso será necesario realizar las oportunas 

modificaciones de las áreas acústicas. Los usos pormenorizados deberán respetar, de forma 

genérica, las áreas acústicas definidas en el planeamiento general. Además, La delimitación de 

las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse cuando se 

modifique o revise el planeamiento general municipal 

El municipio de Amurrio cuenta con la zonificación de su territorio en áreas acústicas.  

En la imagen siguiente se representan las áreas acústicas del municipio con predominio de 

suelo sanitario, docente y cultural que requiere protección contra la contaminación acústica: 



  

 

A continuación se presenta una imagen con los sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso residencial del municipio 

 

  



  

En la imagen siguiente se representan los ámbitos del territorio con predominio de suelo de 

uso industrial 

 

Por último, en la siguiente imagen se representa la zonificación acústica del municipio. 

 



  

5. FOCOS EMISORES Y CONTRIBUCIÓN ACÚSTICA 

En el término municipal de Amurrio las infraestructuras de tráfico rodado y de ferrocarril, 

junto con el ruido industrial, son los principales focos sonoros. Los emisores acústicos más 

importantes cuantitativamente son las siguientes: 

- AP-68: Se trata de una importante vía de comunicación y soporta un elevado volumen 

de tráfico, aunque se encuentra alejada del núcleo urbano. 

- A-625: Esta vía discurre de norte a sur por el lado Este del casco urbano, y aunque está 

relativamente alejada, por su volumen de tráfico genera un impacto acústico relevante. 

- A-624: transcurre de este a oeste del núcleo urbano atravesando éste, con la 

consiguiente afección sobre el suelo urbano. 

- Ferrocarril: las vías de ferrocarril discurren de norte a sur por el municipio, estando 

elevadas con respecto al suelo en algunos puntos. 

En la imagen que se muestra a continuación se representa la trama de ejes viarios que 

han sido tenidos en cuenta para la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido del municipio y 

para el desarrollo del presente trabajo: 

 

 

 



  

Le red ferroviaria que transcurre por el municipio se representa en la imagen siguiente: 

 

Los focos de ruido industriales son los que se presentan a continuación: 

 

 



  

Los resultados del MER 2015 para el tráfico rodado se presentan seguidamente: 

 

La población afectada por ruido de tráfico rodado es de aproximadamente un 3% durante 

el periodo día, un 2% durante el periodo tarde y de un 7% para el periodo nocturno. 



  

Los resultados del MER para el tráfico ferroviario son: 

 

La población afectada por el ruido del ferrocarril es del 1% durante el periodo nocturno, 

mientras que durante el día y la tarde no hay población afectada. 



  

Para el ruido debido a las actividades industriales no existe población expuesta, a 

consecuencia de las distancias que existen entre las mismas y las zonas habitadas. Los 

resultados del MER 2015 para el ruido total son los siguientes: 

 



  

La población afectada por ruido de tráfico rodado es de aproximadamente un 3% durante 

el periodo día, un 2% durante el periodo tarde y de aproximadamente un 9% para el periodo 

nocturno. 

Las conclusiones que se obtienen del análisis de los resultados del MER 2015 son las 

siguientes: 

 El municipio de Amurrio presenta unos niveles de contaminación acústica medio-

bajos. Pese a todo, hay población afectada por ruido ambiental que está sometida a 

niveles por encima de los objetivos de calidad acústica. 

 El tráfico rodado es el principal foco de ruido en el municipio, y un 7% de la 

población está afectada por ruido en el periodo más desfavorable (periodo 

nocturno). 

 La afección por ruido ambiental debido al ferrocarril es baja. Aun así hay un 1% de 

la población que sufre niveles de ruido por encima de los valores límite. 

 Las actividades industriales en el municipio no generan niveles de ruido ambiental 

por encima de los valores límite sobre las áreas residenciales del municipio. 

La prioridad del plan de acción zonal debe de ser pues actuar sobre el tráfico rodado y 

sobre el ruido asociado a este foco, ya que es el principal emisor acústico en el municipio. Sin 

embargo, no por ello se debe dejar de lado actuaciones para reducir el ruido ambiental debido 

al resto de focos que hay presentes en el municipio. 

  



  

6. PLAN ZONAL 

Se define la ZPAE urbana de Amurrio para toda el área delimitada al que se refiere este Plan 

Zonal. En apartados anteriores se han analizado los focos de ruido que afectan al municipio, 

observándose que el tráfico rodado es el principal emisor acústico del municipio, seguido del 

ruido del ferrocarril y del ruido de las actividades industriales. 

6.1. ACTUACIONES DEL PLAN ZONAL EN EL AMBIENTE EXTERIOR 

En este apartado se presentan y desarrollan propuestas de actuación para la prevención y 

corrección de la contaminación acústica. Estas propuestas se organizan en torno a 4 líneas 

estratégicas que se presentan a continuación: 

E1. ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RUIDO ASOCIADO A LA MOVILIDAD 

o E1.1. Programa de actuaciones para un uso del vehículo privado de manera sostenible 

o E1.2. Programa de actuaciones peatonales 

o E1.3. Programa de actuaciones para favorecer el transporte en bicicleta 

o E1.4. Programa de actuaciones de gestión de movilidad sostenible 

E2. ESTRATEGIAS PARA UN DESARROLLO URBANÍSTICO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL 

RUIDO EN OBRAS Y EDIFICACIÓN 

o E2.1. Integración del ruido ambiental y las infraestructuras de transporte 

o E2.2. Estudios acústicos asociados a planeamiento 

o E2.3. Gestión de proyectos acústicos y ensayos 

o E2.4. Control de obras 

E3. ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA ACÚSTICA DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES 

o E3.1. Gestión de estudios acústicos para la mejora acústica de las actividades 

industriales y comerciales 

o E3.2. Control de actividades industriales y comerciales y de servicios 

E4. ESTRATEGIAS EN OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA MEJORA FRENTE AL 

RUIDO 

o E4.1. Actuaciones para la mejora acústica del servicio de recogida de residuos sólidos 

urbanos 

o E4.2. Actuaciones para la mejora de los servicios de limpieza viaria 

o E4.3. Actuaciones para la mejora de los servicios de jardinería 



  

o E4.4. Medidas para mejorar la diagnosis del ruido ambiental y la propuesta de 

actuaciones 

 

6.1.1. E1. ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RUIDO ASOCIADO A LA 

MOVILIDAD 

 

E1.1. Programa de actuaciones para un uso del vehículo privado de manera sostenible 

Medidas para la jerarquización del tráfico 

Las propuestas de reordenación y jerarquización del tráfico buscan distribuir el flujo de 

vehículos y facilitar el acceso al centro en modos de transporte más sostenibles.  

Con la jerarquización del viario se pretende escalonar los flujos de tráfico en el municipio 

a medida que se accede al centro, con la consiguiente reducción de la presión del automóvil. 

Con este tipo de actuaciones, que deben ser compatibles con la funcionalidad actual del 

viario y con el planeamiento en vigor, se propone en la medida de lo posible facilitar el acceso 

y distribución del tráfico por ejes poco contaminados acústicamente, potenciando la fluidez, 

con la consiguiente reducción tráfico en otros ejes en donde el mapa estratégico de ruido 

evidencia un mayor grado de contaminación, siempre garantizando la accesibilidad y 

conectividad. 

Reordenación de la circulación de tráfico en el casco urbano 

Se propone actuar sobre el casco urbano del municipio con acciones sobre el viario de 

acceso, de modo que se reduzca el espacio disponible para el vehículo privado, además de con 

acciones sobre la reordenación de los sentidos de circulación.  

Estas actuaciones, junto con otras estrategias para favorecer medios de transporte más 

sostenibles, se estima tengan como efecto la desincentivación del tráfico de paso del vehículo 

privado por el centro. 

El resultado de estas medidas será la reducción de vehículos en circulación por el casco 

urbano, lo que conllevará una reducción en los niveles de ruido asociados al tráfico rodado. 

Pacificación del municipio: zonas 20 y zonas 30 

La implementación de Zonas 20 y Zonas 30 tiene el objetivo no solo de reducir la 

contaminación acústica asociada al uso del automóvil en las vías intervenidas, sino también 

evitar el tráfico de paso, dando más protagonismo a los peatones e incrementando la 

seguridad vial. 

Con la implantación de las Zonas 20 y Zonas 30 se consigue un evidente beneficio en la 

reducción de ruido ambiental como consecuencia, por una parte, de la reducción de las 



  

velocidades de paso del tráfico rodado y, por otra, de la disminución de la intensidad media 

diaria de vehículos automóviles que lleva asociada la medida. 

Restricciones del vehículo privado 

Se propone como medida general para reducir los niveles de ruido el estudio para la 

limitación total o parcial del tráfico rodado en zonas del centro y en áreas sensibles 

contaminadas por ruido ambiental. 

Las restricciones proyectadas deben de ir acompañadas de una gestión eficiente de 

asuntos como los accesos a garajes, la circulación de servicios de emergencia y taxis, el acceso 

de personas con discapacidad o los accesos a obras. 

Los beneficios que aporta esta medida dependerán de si la restricción es total o parcial, 

pero la mejora acústica, que en ambos casos será elevada, será proporcional a la reducción de 

la intensidad de tráfico lograda. 

Medidas de templado de tráfico 

Se entiende por templado de tráfico el conjunto de medidas encaminadas a reducir la 

intensidad y velocidad de los vehículos hasta hacerlos plenamente compatibles con las 

actividades que se desarrollan en el viario sobre el que se aplica. 

La elección del tipo de medida a utilizar en cada caso depende de diversos factores, como 

la localización de la vía, el tipo de entorno, la topografía, el espacio disponible, el presupuesto, 

etc. 

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 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 éstos 

como objetivos funcionales en el proyecto. 

Mejora de los estacionamientos para residentes 

Algunas de las medidas que se pueden tomar para mejorar el estacionamiento para 

residentes son las siguientes: 

o Aumentar el espacio dedicado al estacionamiento para residentes, de forma que se 

pueda garantizar espacio para los mismos. De esta manera también se desincentiva el 

uso del vehículo privado. 



  

o Gestionar de manera adecuada las plazas de estacionamiento de forma que se 

potencie y se coordine con otros medios de transporte alternativos. 

o Medidas de control para evitar el estacionamiento en doble fila. 

Reducir el número de plazas de aparcamiento 

La reducción de plazas de aparcamiento va en la línea de desincentivar el uso del vehículo 

privado y aumentar el uso de otras formas de transporte alternativas. 

Creación de aparcamientos disuasorios 

En las áreas exteriores se propone valorar la creación de aparcamientos disuasorios. Estos 

aparcamientos fomentan cambios en el patrón de uso del vehículo privado, permitiendo el 

acceso a pie desde el aparcamiento hasta el destino final. 

Mejora de la organización del estacionamiento de motocicletas 

La creación de aparcamientos para motocicletas en las zonas en las que exista demanda 

evitara que se invadan las aceras. Este tipo de medidas fomenta el transporte a pie ya que las 

motocicletas en la acera dificultan el paso de peatones. 

Ampliación de las zonas de carga y descarga 

El objetivo de esta propuesta es el estudio de la ampliación de las zonas de carga y 

descarga en los ámbitos que haya una escasez de ellas. 

Se propone un incremento de dotación de plazas de carga y descarga en aquellas zonas 

donde no se llega al ratio de dotación mínimo recomendado. 

Regulación y control de las actividades de distribución urbana de mercancías 

Las tareas de distribución de mercancías son una de las actividades que más molestias por 

ruido provoca entre los ciudadanos, 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 llevan asociadas, en muchas ocasiones, retenciones que 

empeoran la situación acústica de las vías  o en otros casos horarios nocturnos de actividad. 

Con el objeto de regular y controlar las actividades de distribución urbana de mercancías, 

y minimizar el ruido ambiental asociado, se plantea actuar en las siguientes líneas: 

o Vigilancia de las zonas de estacionamiento de carga y descarga: Con esta medida se 

pretende evitar el estacionamiento prolongado en las áreas de carga y descarga de los 

vehículos de reparto e impedir el aparcamiento de vehículos particulares en estas 

zonas en horario no habilitado.  

o Gestión de horarios de reparto de mercancías: La iniciativa consiste en contemplar las 

tareas de reparto de mercancías durante las horas valle (de menor tráfico) del día, de 

manera que se establezca la regulación oportuna para evitar problemas de ruido.  



  

E1.2. Programa de actuaciones peatonales  

Mejoras peatonales 

La mejora de los desplazamientos peatonales debe ir asociada a un programa específico 
de actuaciones, entre las cuales pueden estar las siguientes medidas: 

o Delimitación de las zonas de expansión peatonal, 

o Ampliación del espacio peatonal en las vías, 

o Preferencia peatonal mediante regulación semafórica, 

Mejoras peatonales en la conexión de calles 

Comprende la propuesta de actuaciones para eliminar las barreras existentes que pudiera 
haber para el tránsito de peatones y mejorar las conexiones peatonales de las calles: 

o Implementación de pasos peatones en zonas con carencias, 

o Diseño urbano teniendo en cuenta las líneas de deseo peatonales. 

Creación de itinerarios peatonales 

La creación de itinerarios peatonales es una alternativa para mejorar la movilidad a pie. 
Estos configuran una 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. 

Medidas para aumentar la seguridad de los peatones 

Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie es imprescindible para la promoción 
de la movilidad sostenible y por tanto de la reducción de los niveles sonoros. Algunas acciones 
que mejorarían la seguridad de los peatones son las siguientes: 

o Mejora de los tiempos de verde en los pasos de peatones, 

o Regulación semafórica para mejorar la seguridad de los peatones en las salidas de las 
intersecciones, 

o Minimizar los tiempos de espera para cruzar de los peatones, 

o Diseño de criterios para la instalación de semáforos en la ciudad. 

 

E1.3. Programa de actuaciones para favorecer el transporte en bicicleta 

Ampliación y mantenimiento de la red ciclista 

El uso de la bicicleta como medio de transporte cuenta con una serie de ventajas como 
son que tiene un coste reducido, un alto grado de autonomía para sus usuarios, su rapidez, es 
saludable, etc., pero además su empleo supone la reducción del uso del vehículo privado y 
otros medios de transporte con la consecuente disminución de ruido ambiental y de emisiones 
y contaminantes, 

Para el fomento de este medio de transporte es aconsejable la implantación de algunas 
medidas que favorezcan su uso: 



  

o Ampliación de la red ciclista actual 

o Mantenimiento de la red ciclista 

o Mejoras en la señalización 

 
Facilitar la intermodalidad entre la bicicleta y otros métodos de transporte mediante 
aparcamientos para bicicletas 

La creación de aparcamientos para las bicicletas es imprescindible para facilitar la 
intermodalidad de la bicicleta con el resto de transporte público. 

La implantación de aparcamientos se debe planificar para dar cobertura a todo el espacio 
de la ciudad y, en especial, a las proximidades de las paradas de autobús y otros nodos de 
conexión. 

También es conveniente realizar acciones que fomenten la instalación de puntos de 
estacionamiento en edificios y actividades de origen privado. 

 

E1.4. Programa de actuaciones de gestión de movilidad sostenible 

La promoción de la movilidad sostenible es un pilar fundamental para la concienciación de 
los métodos de transporte más sostenibles y limpios. Algunas de las medidas que se pueden 
aplicar para fomentar la movilidad sostenible son: 

o Campañas y estrategias para sensibilizar a las personas sobre los efectos negativos del 
tráfico rodado y su impacto sobre la contaminación acústica y el uso racional del 
vehículo privado, 

o Campañas y estrategias para la promoción de la movilidad sostenible, 

o Jornadas sin coche, 

o Cursos de conducción ecológica, 

o Publicidad televisiva, de radio y prensa. 

Reducción de emisiones de los vehículos 

Para la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos a motor (ruidos y 
gases) es imprescindible, bien el empleo de motores más eficientes, o bien la utilización de 
otras fuentes de energía alternativas, como la energía eléctrica, con emisiones de ruido mucho 
más bajas. Para esta segunda alternativa se proponen las siguientes propuestas: 

o Renovación de los vehículos de transporte público hacia fuentes más sostenibles. 
Sustitución progresiva de vehículos con motores de gasoil a otros con motores híbridos 
o eléctricos. 

o Aumento de la flota municipal de vehículos eléctricos: Contemplar en las decisiones de 
compra de la flota municipal de vehículos la apuesta por los vehículos híbridos y 
eléctricos. 

 

  



  

 

6.1.2. E2. ESTRATEGIAS PARA UN DESARROLLO URBANÍSTICO SOSTENIBLE Y 

LUCHA CONTRA EL RUIDO EN OBRAS Y EDIFICACIÓN 

 

E2.1. Integración del ruido ambiental y las infraestructuras de transporte 

Reducción del impacto acústico originado por las infraestructuras viarias 

La explotación y gestión de los ejes viarios en el término de Amurrio no sólo es 
competencia del Ayuntamiento, sino que están implicados otros agentes, ya que muchas de 
estas vía son competencia de otras administraciones. 

Se plantea realizar convenios de colaboración y participar activamente en otros 
instrumentos de cooperación para el control y seguimiento de la elaboración de los mapas de 
ruido y de los planes de acción asociados a aquellas actuaciones competencia de otras 
administraciones. 

Reducción del impacto acústico originado por el ferrocarril 

Colaboración con los organismos competentes de estas infraestructuras para el 
seguimiento y control de la elaboración de los mapas de ruido y de los correspondientes 
planes de acción de la red ferroviaria a su paso por el término municipal de Amurrio y para la 
reducción del impacto acústico generado por el ferrocarril mediante el impulso de medidas 
como las siguientes: 

o Actuaciones para la atenuación y minimización del ruido provocado por las máquinas 
mediante la implantación de sistemas de frenado menos ruidosos, retirada de la 
maquinaria obsoleta y antigua y clasificación de los trenes con una etiqueta acústica 
en función de los niveles sonoros emitidos. 

o Seguimiento de los mantenimientos periódico de las vías con el fin de conservarlas en 
perfecto estado, eliminando las corrugaciones con trenes amoladores, e instalando 
asentamientos antivibratorios. 

o Redistribución de los horarios y servicios, disminuyendo la actividad nocturna. 

 

E2.2. Estudios acústicos asociados a planeamiento 

Este programa 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, 
mediante la exigencia de un estudio acústico que acompañe a los instrumentos de 
planeamiento en su tramitación con un contenido mínimo y una metodología definida. 

Se recomienda incluir como anejo de obligada cumplimentación para la tramitación tanto 
en instrumentos promovidos por las entidades públicas como en aquellos instrumentos de 
iniciativa privada, la comprobación y evaluación del siguiente contenido mínimo en materia 
acústica: 

o 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 
infraestructuras. 

o 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 debido, por ejemplo, a nuevos ejes viarios. 

- Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en función de 
los usos previstos del suelo. 

- En caso necesario, propuesta de medidas correctoras a adoptar tanto para 
proteger la planificación prevista como para evitar su influencia sobre el 
entorno.  

Mediante la inclusión de este informe acústico asociado a la figura de planeamiento en 
cuestión se garantizaría la máxima protección acústica de las zonas incluidas en dicho 
desarrollo. 

 

E2.3. Gestión de proyectos acústicos y ensayos 

Con esta medida se pretende garantizar el cumplimiento del código técnico de edificación 
y de otras normativas de aplicación en los trámites de concesión de nuevas licencias 
urbanísticas. Se propone comprobar que los proyectos visados incluyen la justificación del 
cumplimiento del documento básico HR, protección frente al ruido y, en particular, que el 
aislamiento acústico de las envolventes de las edificaciones, están proyectadas contemplando 
el ruido en el ambiente exterior. 

 

E2.4. Control de obras 

Control y gestión de la emisión sonora de obras y maquinaria 

El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco establece en el Artículo 44 que en el caso de obras con una duración 
prevista superior a 6 meses será necesaria la elaboración de un estudio de impacto acústico 
para la definición de las medidas correctoras oportunas. 

El objetivo de esta acción es controlar y gestionar las emisiones sonoras producidas por 
las actividades relacionadas con las obras de edificación y las obras públicas en el municipio 
mediante la solicitud del estudio acústico vinculado a la obra cuando proceda. Además se 
recomienda realizar controles para comprobar que la documentación, estado y ubicación de la 



  

maquinaria empleada cumple los requisitos de la normativa vigente, así como que se cumplen 
los horarios de trabajo. 

Establecimiento de criterios acústicos puntuables en licitaciones de obras públicas y 
edificaciones de promoción municipal 

Definición de criterios acústicos puntuables para su inclusión en los pliegos de licitaciones 
de obras públicas y de edificios de promoción municipal con el objeto de favorecer la 
prevención de la contaminación acústica y la calidad de vida de los ciudadanos. Algunos de los 
conceptos que se podrían puntuar de cara a las licitaciones son los siguientes: 

o Elaboración de un estudio acústico del entorno de localización de las obras en la 
situación previa y postoperacional (una vez ejecutada). 

o En el caso de obras de infraestructuras ruidosas, establecimiento de medidas 
preventivas o correctivas para proteger a los vecinos frente a las actuaciones objeto de 
licitación. 

o Propuestas de mejoras para reducir el impacto acústico sobre los vecinos de la zona 
durante el periodo de ejecución de las obras. 

o Innovación acústica o mejoras técnicas en los materiales y soluciones de los sistemas 
constructivos de edificios. 

o Innovación acústica o mejoras técnicas en los materiales y soluciones empleados en la 
obra o edificio. 

o Propuesta de mediciones acústicas de verificación de prestaciones adicionales a las 
establecidas por la normativa vigente. 

 

6.1.3. E3. ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA ACÚSTICA DE LAS ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES Y COMERCIALES  

E3.1. Gestión de estudios acústicos para la mejora acústica de las actividades industriales y 
comerciales 

Se propone potenciar los controles sobre los proyectos técnicos presentados para la 
solicitud de licencia para la realización de una actividad susceptible de ser calificada de 
molesta por ruidos y vibraciones. 

Los edificios y locales que alberguen actividades de cualquier naturaleza, deberán 
disponer del aislamiento acústico que permita cumplir los niveles sonoros máximos admisibles. 

E3.2. Control de actividades industriales y comerciales y de servicios 

Con esta medida se pretende fomentar los controles de los requisitos generales aplicables 
a actividades sujetas a licencia y el cumplimiento de los horarios de obligado cumplimiento en 
la normativa, así como la realización de inspecciones periódicas para comprobar el correcto 
funcionamiento y cumplimiento. 

  



  

 

6.1.4. E4. ESTRATEGIAS EN OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA 

MEJORA FRENTE AL RUIDO  

E4.1. Actuaciones para la mejora acústica del servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos  

Las actividades de recogida de residuos son actividades generadoras de molestias por 
ruido que además suelen realizarse en gran medida en horario nocturno, periodo en el que se 
magnifican los ruidos generados. Por ello es importante eliminar o minimizar las emisiones 
acústicas y el impacto que pueda producir sobre la población. 

A continuación, se presentan una serie de medidas con el fin de contribuir a la reducción 
de los niveles de ruido de estas actividades: 

o Valorar la posibilidad de adoptar sistemas de recogida de RSU menos ruidosos que los 
métodos actuales. 

o Incentivar el empleo de camiones mejor insonorizados y contenedores de carga menos 
ruidosos. 

o Incentivar el uso de vehículos híbridos o eléctricos. 

o Optimizar los horarios, los puntos y las rutas de recogida de residuos contemplando la 
variable acústica. 

o Realizar auditorías acústicas rutinarias que incluyan la revisión de los vehículos y 
maquinaria empleada. 

o Incluir en los pliegos de contratación del servicio y de la compra de maquinaria 
criterios puntuables que minimicen el impacto acústico de la actividad. 

E4.2. Actuaciones para la mejora de los servicios de limpieza viaria 

Algunas de las medidas que se podrían emplear para la mejora acústica de los servicios de 
limpieza: 

o Exigencia del cumplimiento de lo especificado en el RD 212/2002 y en el RD 534/2006 
por el que se modifica el decreto anterior, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas maquinas. 

o Mejora acústica mediante la sustitución de vehículos con motores tradicionales por 
otros con motores híbridos o eléctricos. 

o Fomentar el estudio y control de los niveles de emisión sonora de la maquinaria 
vinculada a la limpieza viaria. 

o Control y adecuación del mantenimiento de los vehículos de la flota mediante 
revisiones periódicas, incluyendo test de emisiones sonoras. 

o Empleo de silenciadores adecuados para los motores de la maquinaría más ruidosa. 

E4.3. Actuaciones para la mejora de los servicios de jardinería 

En las actividades de jardinería se emplea maquinaria (segadoras, motosierras, 
cortacésped, sopladoras, etc.) que genera niveles sonoros elevados y molestias sobre la 
población. 



  

Con el objeto de combatir el ruido asociado a esta actividad se proponen las siguientes 
actuaciones: 

o Exigir del cumplimiento de lo especificado en el RD 212/2002 y en el RD 534/2006, por 
el que se modifica el RD anterior, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas. 

o Empleo 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, 
sopladoras, etc. 

o Empleo de silenciadores para los motores de la maquinaría ruidosa utilizada. 

o Sustitución de maquinaria ruidosa por nuevos modelos en los que la potencia acústica 
generada sea menor. 

o 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. 

o Planificar convenientemente la actividad en los entornos de edificios sensibles (centros 
educativos y sanitarios) para minimizar las molestias en los horarios más críticos. 

E4.4. Medidas para mejorar la diagnosis del ruido ambiental y la propuesta de actuaciones  

Los métodos de cálculo a emplear para la elaboración de Mapas Estratégicos de ruido han 
cambiado recientemente, con lo cual en próximas actualizaciones del MER de Amurrio se 
deberá utilizar la nueva metodología para estimar el ruido ambiental. 

El nuevo método Cnossos-EU supone una importante reducción de la emisión sonora de 
los vehículos cuando circulan a velocidades bajas, y se ajusta de una forma más realista a los 
niveles de ruido presentes en el municipio.  

La propuesta de emplear el método Cnossos-EU supondrá que en la futura actualización 
del mapa de ruido prevista para el año 2020, el diagnóstico sobre la situación acústica del 
municipio aporte información más precisa en la que basar la propuesta de actuaciones y 
futuros planes de acción en materia de contaminación acústica. 

 

6.2. OBJETIVOS DEL PLAN ZONAL 

El objetivo que se plantea en el Plan Zonal es que en la próxima actualización del MER del 

municipio, prevista para 2020, se reduzca la población afectada por ruido ambiental en un 20% 

respecto de la estimación realizada en el MER 2015.  

 

6.3. ANÁLISIS DEL COSTE/BENEFICIO DE LAS SOLUCIONES 

La cuantificación del beneficio acústico que supone implementar cada una de las 

actuaciones de este Plan Zonal es difícil de estimar, pues pese a que todas las medidas 

propuestas en el Plan suponen una mejora acústica evidente, su correlación con la reducción 

de ruido es compleja. Será necesario, por lo tanto, remitirse a la elaboración de futuros mapas 



  

estratégicos de ruido para estimar globalmente la mejora de las estrategias planteadas y para 

analizar el coste/beneficio de las soluciones propuestas.  

 

6.4. ACTUACIONES DEL PLAN ZONAL EN EL INTERIOR DE LAS 

EDIFICACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos anteriormente, y al superarse los objetivos de calidad 

acústica aplicables en el escenario futuro en varios receptores, se estima necesario definir 

medidas preventivas adicionales contra la contaminación acústica. 

Con estas medidas preventivas se pretende garantizar que se cumplan los objetivos de 

calidad acústica en el espacio interior de las viviendas. 

Según el DB HR: Protección frente al Ruido, existe un mínimo valor del índice de reducción 

acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles o aeronaves (RA,tr) en función del 

índice acústico para el período día Ld que garantiza una protección frente a ruido aéreo 

adecuada. 

En este caso, el índice Ld más desfavorable de las fachadas de las viviendas es inferior a 

70 dBA; por tanto, según la tabla 2.1 del DB HR, en las fachadas más expuestas al ruido es 

necesario el siguiente aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr: 

Ld 

dBA 

Uso del edificio 

Residencial y hospitalario Cultural, sanitario (1), docente y 
administrativo 

Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 

(1) En edificios de uso no hospitalario, es decir; en edificios de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio, como 
despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc. 

Tabla del DB-HR Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m, nT, Atr, en dBA, entre un recinto protegido 

y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

  



  

A partir de este valor, se aplica lo dispuesto en la siguiente tabla del DB HR para calcular el 

RA,tr mínimo de la parte ciega y de los huecos, en función del tanto por ciento de huecos frente 

a parte ciega. 

Nivel límite exigido 
(Tabla 2.1) 

D2m, nT, Atr dBA 

Parte 
ciega (1) 

100% RA, tr 
dBA 

Parte 
ciega (1) 

≠100% RA, 

tr dBA 

Huecos 

Porcentaje de huecos RA, tr de los componentes del hueco (2) 
dBA 

Hasta 15% 
De 16 a 

30% 
De 31 a 

60% 
De 61 a 

80% 
De 81% a 

100% 

D2m, nT, Atr = 30 33 

35 26 28 31 32 

33 40 25 29 30 31 

45 25 29 30 31 

D2m, nT, Atr = 32 35 

35 30 32 34 34 

35 40 27 30 32 34 

45 26 29 32 33 

D2m, nT, Atr = 34 (1) 36 

40 30 33 35 36 

36 45 29 32 34 36 

50 28 31 34 35 

D2m, nT, Atr = 36 (1) 38 

40 33 35 37 38 

38 45 31 34 36 37 

50 30 33 36 37 

D2m, nT, Atr = 37 39 

40 35 37 39 39 

39 45 32 35 37 38 

50 31 34 37 38 

(1) Los valores de estos niveles límite se refieren a los que resultan de incrementar 4 dBA los exigidos en la tabla 
2.1, cuando el ruido exterior dominante es el de aeronaves. 
(2) El índice RA, tr de los componentes del hueco expresado en la tabla 3.4 se aplica a las ventanas que dispongan de 
aireadores, sistemas de microventilación o cualquier otro sistema de abertura de admisión de aire con dispositivos 
de cierre en posición cerrada. 

Tabla del DB-HR Parámetros acústicos de fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior de 

recintos protegidos 

Para el caso de las fachadas con una exposición al ruido para el indicador Ld en rangos 

inferiores, se garantizarán los parámetros acústicos siguiendo el mismo proceso. 

Por último, una vez desarrollado el edificio, éste deberá ser objeto de control específico por 

parte del Ayuntamiento. Para ello, se demanda que una vez construido y previa a la concesión 

de la licencia de primera ocupación, el promotor entregue al Ayuntamiento un Informe emitido 

por una Entidad Acreditada para la realización de ensayos acústicos que certifique que 

el aislamiento acústico de las fachadas cumple las exigencias en base a las cuales se 

otorgó la licencia de edificación. A tal efecto se exigirá que se hayan efectuado ensayos de 

aislamiento en la edificación que cumplan lo determinado en la ORDEN de 15 de junio de 2016, del 

Consejero de Empleo y Políticas Sociales, sobre Control Acústico de la Edificación. 

 

 



  

6.5. ANÁLISIS ECONÓMICO Y CALENDARIO DE ACTUACIONES  

A continuación se presenta una tabla con algunas de las actuaciones previstas en el periodo 

2019-2020: 

Medida Responsable Fecha de ejecución Presupuesto (€) 

Estudio de Movilidad 

Ciclable en Amurrio 

Movilidad 2019 17.424,00 

Estudio proyecto bidegorri 

entre calles Errotatxu y 

Bañuetaibar 

Movilidad 2019 14.576,00 

Proyecto supresión 

cobertura arroyo Armuru 

y construcción bidegorri 

de acceso a Aresketa 

ikastola 

Movilidad 2019 8.651,50 

Adquisición bicicleta 

eléctrica servicios técnicos 

Movilidad 2020 2.500,00 

Promoción movilidad 

peatonal y accesibilidad 

Movilidad 2020 150.000,00 

Aparcamiento disuasorio 

Juzgado 

  300.000,00 

Parada autobús Movilidad 2020 150.000,00 

Proyecto de eskola bidea, 

promoción del acceso a 

los centros escolares 

andando y en bici 

Movilidad 2020 - 

Actualización MER y 

Planes de Acción del 

municipio 

Medioambiente 2020 18000,00 
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ANEXO II.  

Mapa de afección 
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ANEXO III.  

Mapa de Zonificación Acústica 
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ANEXO IV.  

Vías de tráfico rodado 
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ANEXO V.  

Red de tráfico ferroviario 
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ANEXO VI.  

Focos de ruido industrial 
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