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1.  Delimitación de la Zona de Protección Acústica Especial 

La Zona de Protección Acústica Especial denominada “ZPAE 2”, se encuentra delimitada por la 

carretera BI-637 y la Avda. de los Chopos, a este y oeste respectivamente, y calle Ollarretxe calle 

Asua-La Avanzada a norte y sur, respectivamente. Aunque hay edificios de grandes alturas, esta 

zona tiene menor densidad de población que el resto del casco urbano. Esta ZPAE se caracteriza 

también por la existencia en ella de la zona deportiva de Fadura. 

En la siguiente imagen se muestra la delimitación de la ZPAE. 

 
Delimitación de la ZPAE  
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2 .  M e t o d o l o g í a  

La metodología utilizada para obtener los niveles de ruido originados por los focos de ruido 

ambiental se basa en el empleo de métodos de cálculo, que definen por un lado la emisión 

sonora de las infraestructuras a partir de las características del tráfico (IMD, porcentaje de 

pesados, velocidad de circulación, tipo de pavimento o vía…etc.), y por otro la propagación. 

Esta metodología permite asociar los niveles de ruido a su causa y es de utilidad para analizar 

cómo las diferentes variables que intervienen en la generación del ruido, afectan a los niveles en 

las viviendas o a los espacios públicos o naturales. Además, los métodos de cálculo permiten 

simular escenarios futuros y evaluar la eficacia de las posibles medidas correctoras o preventivas 

que se puedan adoptar para reducir los niveles de ruido en una determinada zona.  

Los métodos utilizados han sido los siguientes: 

1. Tráfico rodado: el método aplicado ha sido el Método NMPB – Routes – 96 (Método 

Francés) de cálculo de ruido generado por el tráfico viario, que es el establecido como 

método de referencia en el País Vasco fijado por el Decreto 213/2012 del 16 de octubre, 

de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

Respecto al tráfico viario urbano, se ha aplicado una modificación al método oficial ya 

que para velocidades iguales o inferiores a 50 Km/h, el método de referencia no refleja 

adecuadamente el comportamiento actual de la emisión sonora del tráfico. Por ello, la 

emisión se ha modificado utilizando el nuevo método francés (NMPB - 2008), más 

actualizado, que considera de forma más realista la emisión a velocidades bajas pero, 

dicha emisión es adaptada a la aplicación del método de referencia (NMPB – Routes – 

96) para la propagación.  

2. Tráfico ferroviario: La emisión sonora de los ferrocarriles se caracteriza por aplicación del 

método de referencia, Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96, que es el 

establecido como método de referencia en el País Vasco por el Decreto 213/2012.  

Los niveles de emisión de las fuentes sonoras ambientales se obtienen a partir de las 

características que definen el tráfico de las infraestructuras, en el caso del tráfico viario y 

ferroviario. 

Una vez caracterizados los focos de ruido a partir de su nivel de emisión, es necesario elaborar 

los cálculos acústicos de la propagación del sonido hasta cada punto de evaluación (receptor) 

considerado. En este sentido, es un requisito disponer de una modelización tridimensional del 

área de estudio que nos permita disponer de una adecuada descripción de la posición y 

dimensiones de todos los focos, receptores del área, terreno, edificios, etc.  



                                                                                                                      doc.: 190252 

                    Pág. 7 de 38                                                                                                                    

AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA 

 

Sobre el modelo en 3D hay que asignar las características acústicas de aquellos elementos que 

afectan a la propagación como el tipo de terreno, características acústicas de obstáculos y 

edificios,…etc. 

La modelización tridimensional se efectúa en el modelo de cálculo acústico utilizado, 

SoundPLAN®. Este modelo permite la consideración de todos los factores que afectan a la 

propagación del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia, con 

el fin de obtener los niveles de inmisión en la zona de análisis. 

Por lo tanto, los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto de evaluación y para cada Periodo del 

día diferenciado en la legislación, se obtienen por aplicación del efecto de una serie de factores 

en la propagación sobre el nivel de emisión fijado para cada foco, que se describen en el 

método aplicado y que son debidas a factores como:  

- Distancia entre receptor y la fuente de emisión 

- Absorción atmosférica. 

- Efecto del tipo de terreno y de la topografía. 

- Efecto de posibles obstáculos: difracción/ reflexión. 

- Condiciones meteorológicas. 

 

Los niveles de inmisión se representan a través de: 

 

 Mapas de Ruido: son mapas de isolíneas o bandas de diferentes colores que 

representan los niveles de inmisión que los focos de ruido ambiental generan en el 

entorno a una altura de 2 metros sobre el terreno, tal y como indica el Decreto 

213/2012 para estudios de detalle como este. En el caso de los Mapas Estratégicos de 

Ruido, estos mapas de ruido representan los niveles de ruido alcanzados a 4 metros 

de altura sobre el terreno. 

 Mapas de fachada: representan el sonido incidente en la fachada de los edificios, 

ubicando los receptores en todas las plantas de aquellas fachadas con ventana al 

exterior. En los mapas de fachada en 2 dimensiones se representa el nivel acústico 

referente a la altura más afectada, y para los mapas en 3D, se muestran los niveles 

acústicos a todas las alturas.  
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3 .  O b j e t i v o s  d e  c a l i d a d  a c ú s t i c a  

Los objetivos de calidad acústica para el sector se establecen a partir de la normativa 

autonómica, el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, normativa de aplicación desde el 1 de enero 

de 2013 respecto a ruido ambiental en la Comunidad Autónoma de País Vasco. Según el Artículo 

31 del Decreto 213/2012 sobre “Valores objetivo de calidad para áreas urbanizadas y futuros 

desarrollos”: 

1. – Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas 
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente Decreto.  

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 en el espacio 
exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.  

 

Entendido futuro desarrollo como: 

Art. 3 del Decreto 213/2012 apartado d) definición de futuro desarrollo.  

d) Futuro desarrollo: cualquier actuación urbanística donde se prevea la 
realización de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia 
prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo. 

 

A continuación se presenta la Tabla A del Anexo I, a la que hace referencia el art. 31: 

 

Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 
2m. sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas 
con ventanas. 

En relación a la elaboración de los Mapas de Ruido a los que se refieren los apartados 1,2 del 
artículo 10, la evaluación acústica se efectuará considerando los valores de la presente tabla 
referenciados a 4m. de altura sobre el terreno 

 

Los objetivos de calidad acústica se establecen en función de la zonificación acústica del 

municipio de Getxo. 
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En la siguiente imagen se muestra un detalle de la zonificación acústica de Getxo 

correspondiente a la ZPAE 2: 

 

 

 

 
Zonificación de Getxo (ZPAE 2) y límites aplicables 
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Si dentro de estas áreas acústicas se prevén nuevos desarrollos urbanísticos, según la definición 

del Decreto 213/2012, los objetivos de calidad acústica aplicable para ellos serán 5 dB(A) 

inferiores a los aplicables para el área acústica en la que se ubican. 

 

El Decreto marca que la altura de evaluación para la realización de los Mapas de Ruido de los 

municipios de más de 10.000 habitantes es 4 m., mientras que para evaluar el plan zonal, los OCA 

se referencian a 2 m. de altura en los espacios libres y a todas las alturas de las fachadas con 

ventana. 

 

Además de los OCA aplicables al espacio exterior indicados en el párrafo anterior, en último caso 

se debe asegurar el cumplimiento de los OCAs para el espacio interior correspondientes al uso 

del edificio en este caso residencial. Según la tabla B de la parte 1 del anexo I del Decreto 

213/2012, para una edificación de uso residencial los objetivos de calidad en el espacio interior 

son: 

 

Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable 

(de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales). (1) 

 

 
(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del conjunto 

de focos emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio o 
colindantes, ruido ambiental trasmitido al interior).  

(2) Uso del edificio entendido como utilización real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza 
en alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acústica asociado a la 
misma.  

Nota: Los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a una altura de 
entre 1.2 m y 1.5 m. 
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4 .  C u m p l i m i e n t o  d e  l o s  O b j e t i v o s  d e  l o s  O b j e t i v o s  d e  C a l i d a d  

A c ú s t i c a  

Para efectuar la declaración de esta ZPAE se parte del Mapa de Ruido de Getxo, que data del 

año 2.015. 

Así, a continuación se muestran detalles de los mapas de ruido a 4m. de altura y en las fachadas 

de las edificaciones (en estas últimas, en la vista 2D se muestra el nivel más alto de todos los pisos). 

En el caso de las carreteras y la línea de metro, el período nocturno (23-7 horas) es el más 

desfavorable desde el punto de vista acústico, mientras que en el caso de las calles es el período 

diurno (7-19 horas). Por eso en la representación global de los niveles de ruido se mostrarán ambos 

escenarios, pero en los análisis individualizados de cada foco se mostrará el período más 

desfavorable de cada uno de ellos.  

 

  
Mapa de Ruido ZPAE 2 todos los focos. Situación Actual.  

Periodo Diurno      Periodo Nocturno 
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Mapa de Fachadas ZPAE 2 todos los focos. Situación Actual.  
Periodo Diurno      Periodo Nocturno 
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5 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  f o c o s  e m i s o r e s  y  s u  c o n t r i b u c i ó n  

a c ú s t i c a  

A continuación se muestran las afecciones que causan cada foco de ruido de manera 

independiente, considerados los siguientes: 

- Tráfico viario de carreteras: carreteras de competencia foral 

- Tráfico viario de calles: calles de competencia municipal 

- Tráfico ferroviario: Metro Bilbao. 

 

 

 5.1  Foco de ruido: Carreteras  

 

A la ZPAE 2 le afecta el ruido originado por las carreteras, principalmente la BI-637así como sus 

enlaces, además del tramo de Avda. los Chopos que sigue siendo competencia de la DFB.  

 

A continuación se muestran los niveles de ruido a 2m. de altura sobre el terreno para el período 

más desfavorable, el nocturno: 
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Mapa de Ruido ZPAE 2 Ruido de Carreteras. Situación Actual. Periodo Nocturno 

Se observa en este plano cómo en las zonas cercanas a las carreteras, se superan los OCA para 

zonas residenciales en período nocturno (Ln=55 dB(A)), si bien es cierto que la mayor parte de la 

ZPAE quedan por debajo de dicho nivel. En algunos tramos de las vías mencionadas existen 

pantallas acústicas, que resultan efectivas, sobre todo a nivel de calle. Sin embargo, estas 

pantallas no serán tan efectivas en las plantas altas de los edificios próximos. 

 

Para observar este efecto, a continuación se muestran los niveles de conflicto (exceso de 

decibelios sobre el valor objetivo de calidad correspondiente) en las fachadas de las 

edificaciones (el valor hace referencia a la altura más desfavorable) 
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Exceso de dB(A) por encima de los OCA establecidos en fachadas. Tráfico de carreteras 

Periodo nocturno. ZPAE 2 
 

Dado que la BI-637 prácticamente bordea la ZPAE por el este, existen conflictos considerables, 

de entre 5 y 7 dB(A) en las fachadas más expuestas, en varias de las edificaciones más próximas, 

especialmente en la zona de Etxezuri en el sur o Bizkarra y Zubileta en el norte.  

 

 

 5.2  Foco de ruido: Ferrocarril  

La línea 1 de Metro-Bilbao que cubre el tramo Etxebarri-Bidezabal-Plentzia, es la línea de 

pasajeros que circula por el municipio de Getxo. En esta ZPAE, apenas tiene incidencia, tal y 

como se puede ver en la imagen siguiente. Se incluye en el informe, únicamente, para constatar 

que desde el punto de vista acústico su nivel es prácticamente despreciable, por tanto no existe 

conflicto acústico por este foco de ruido concreto. 

A continuación se muestran los niveles de ruido a 2m. de altura sobre el terreno para el período 

más desfavorable, el nocturno: 

 

Parte Norte Parte Sur 
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Mapa de Ruido ZPAE 2 Línea de Metro. Situación Actual. Periodo Nocturno 

 

 

 
 

 5.3  Foco de ruido: Calles Urbanas 

 

A continuación se muestran los niveles de ruido a 2m. de altura sobre el terreno para el período 

más desfavorable, el diurno: 
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Mapa de Ruido ZPAE 2 Ruido de Calles. Situación Actual. Periodo Diurno 

 
 

A continuación se muestran los niveles de conflicto en las fachadas de las edificaciones (el nivel 

hace referencia a la altura más desfavorable) 
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Exceso de dB(A) por encima de los OCA establecidos en fachadas. Ruido de calles 
Periodo diurno (Ld). ZPAE 2 

 

 

En general no se observan grandes conflictos acústicos en esta ZPAE por este foco, pero como 

se ve en el mapa, sí existe conflictos en las fachadas orientadas hacia Sarrikobaso kalea (aquí se 

dan los mayores niveles de conflicto), Ollarretxe o Asua-La Avanzada en el extremo sur de la 

ZPAE.  

 

 
 

  

Parte Norte Parte Sur 
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6 .  P l a n  z o n a l  p a r a  l a  “ Z P A E  2 ”  

6.1  Planteamiento general 

La reducción de la afección acústica dentro de un ámbito como es la ZPAE 2, hasta lograr que 

se cumplan los objetivos de calidad acústica aplicables, resulta muy complicado, por varias 

razones, como son: 

- No es posible eliminar el tráfico rodado de la ciudad. 

- Es complicado apantallar el ruido que generan las infraestructuras en el entorno, 

aplicando soluciones proporcionadas. 

- En entramados urbanos en muchas ocasiones no es posible colocar pantallas o diques 

de tierra, además de por razones técnicas, porque no aportan beneficios acústicos 

significativos. 

 

Por todo ello, el objetivo del Plan Zonal es reducir la afección acústica existente en la ZPAE de 

manera progresiva, por lo que se han establecido unos objetivos prioritarios para cuya 

consecución se plantean soluciones acústicas: 

- Las actuaciones propuestas van orientadas a la reducción de los niveles de ruido que 

sufren las personas afectadas dentro de la ZPAE en sus viviendas. 

- Como segundo objetivo se considera primordial la reducción de la afección acústica 

durante el periodo nocturno, puesto que es cuando la población tiene mayor 

sensibilidad al ruido, por su derecho al descanso. 

- El no aumento de los niveles de ruido existentes en la Zona de Protección Acústica 

Especial 

- Por último, se establece la colaboración con otras administraciones gestoras de focos 

para reducir la contaminación acústica de sus infraestructuras. 

 

Este plan zonal establece las medidas correctoras para reducir la afección acústica en la zona 

urbana, siendo estas medidas insuficientes para responder a los nuevos desarrollos urbanísticos 

de cierta entidad.  

De manera que, cualquier nuevo desarrollo urbanístico que responda a la definición del RD 

1367/2007, es decir, actuaciones de urbanización definidas en las letras a) y b) del apartado 1 

del artículo 7 del RD legislativo 7/2015 de 30 de octubre, deberán definirse como subZPAE, y 

desarrollarán su propio plan zonal específico, que se encuadrará dentro de este plan zonal.  
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Por otro lado, el Ayuntamiento de Getxo ya ha aprobado varias ZPAE en el municipio, aunque 

ninguna de ellas se integra en la ZPAE 2, objeto del presente informe.  

 

6.2  Consulta a gestores externos 

En aplicación del artículo 48 del Decreto 213/2012, se ha procedido a consultar a las 

administraciones competentes gestoras de los focos emisores acústicos que impactan en esta 

ZPAE, sobre posibles actuaciones que prevean realizar en esta zona para reducir la afección 

acústica que sufren las personas que viven en ella. 

A continuación se indican la información facilitada a este respecto por cada administración: 

Diputación Foral de Bizkaia: 

La institución foral señala que de acuerdo con el artículo 47-Objeto de los Planes Zonales del 

Decreto 213/2012, de 16 de octubre de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, las medidas correctoras diseñadas deberán resultar técnica y económicamente 

proporcionadas. 

Para evaluar la proporcionalidad económica de la situación a adoptar, la Diputación emplea el 

Indicador de Proporcionalidad Económica de la Solución (IPES), que considera que debe existir 

una proporcionalidad entre el coste de la solución y el beneficio que éste origina. 

Este indicador representa la relación entre la eficacia o porcentaje de la reducción de la 

población que excede los Objetivos de Calidad Acústica y la eficiencia de la actuación, 

calculada a partir del cociente del beneficio de la actuación (diferencia de la población que 

excede los OCAs de la situación futura respecto a la inicial) y el coste de la solución. 

En base a la proporcionalidad de este índice, y tras el análisis previo realizado, en la carretera BI-

637 a su paso por Getxo no se instalarán más pantallas acústicas, al resultar esta medida 

desproporcionada y no justificada desde el punto de vista económico y beneficio aportado. 

A fin de corregir el impacto acústico que se produce en las fachadas de las viviendas donde se 

superan los OCAs, se propone el refuerzo del aislamiento acústico de ventanas y puertas de los 

dormitorios y salas de estar si la calidad del aislamiento acústico se comprobara previamente 

mediante ensayo acústico realizado por empresa ENAC insuficiente para alcanzar los objetivos 

de calidad acústica en el interior que establece la normativa acústica. 

Estas situaciones similares a otras viviendas de Bizkaia se abordarán a través del Plan de 

Aislamiento Acústico de Edificios residenciales encuadrados en el Plan de Acción y Mejora de la 

Calidad Sonora de las carreteras de Bizkaia 2020-2025, que prevé la actuación en viviendas 
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residenciales del T.H. de Bizkaia construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 

Ruido del año 2003 y que superen los 65 dB(A) durante la noche.  

Se recuerda el contenido del informe de esta Sección de 1 de octubre de 2018 relativo a la 

afección acústica del PGOU de Getxo sobre las carreteras forales, en el sentido de que 

corresponde al Ayuntamiento de Getxo, en virtud del reparto competencial que establece el 

artículo 6 del Decreto 213/2012, verificar el contenido técnico de los estudios acústicos, de las 

medidas correctoras que del mismo puedan derivarse y la zonificación acústica, junto con la 

declaración de la Zona de Protección Acústica Especial y la aprobación del Plan Zonal si fuera 

el caso. 

Asimismo, las medidas correctoras que de los estudios de impacto acústico pudieran derivarse y 

que afectaran a la vialidad foral tales como reducción de velocidad, pavimentos 

fonoabsorbentes, soterramientos, etc. excluirán actuaciones que impliquen en su ejecución al 

Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, debiendo en caso de aprobarse sufragarse 

íntegramente por el promotor de las nuevas edificaciones, previa autorización por parte del 

Departamento si afectara al dominio público de la carretera. 

 

Consorcio de Transportes de Bizkaia: 

Este gestor, envía el Plan de Acción contra el ruido y las vibraciones de las líneas de Ferrocarril 

Metropolitano de Bilbao para el periodo 2017-2021. 

En él se identifican las zonas de incumplimiento de los OCAs en el ámbito exterior y/o con 

impacto por vibraciones. Sin embargo, tal y como se ha indicado en el punto 5.2 del presente 

informe, la ZPAE actual no presenta afección acústica por dicho foco de ruido. 

 

6.3 Análisis de soluciones acústicas para reducir el ruido dentro de la “ZPAE 2” 

Las actuaciones que se propone realizar para lograr los anteriores objetivos siguen dos vertientes, 

por un lado medidas generales que tienen su incidencia en todo el ámbito y medidas concretas 

que son de aplicación en unas zonas específicas. 

Respecto a las primeras, estas tienen relación con la gestión del ruido, desde el punto de vista 

municipal, mientras que las segundas, al tratarse de actuaciones concretas y existir focos de ruido 

de diferentes tipologías y cuya gestión la realizan diferentes administraciones, tanto las medidas 

correctoras como la forma en la que se gestionen las mismas son diferentes, por ello, a 

continuación se diferencian las actuaciones que se contemplan en este plan para la mejora 
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progresiva de la calidad acústica de la ZPAE, en función de los gestores de los focos, de la 

siguiente manera: 

- Carreteras competencia de la DFB 

-  Calles urbanas 

 
 
 

6.3.1  Medidas correctoras para reducir  la afección de las  carreteras 

La Diputación Foral de Bizkaia como gestor de la infraestructura es la responsable de reducir los 

niveles de ruido que generan sus focos hasta cumplir los OCA, al menos, teniendo en cuenta el 

ruido generado por ella; si bien es el Ayuntamiento el responsable último de la suma de todos los 

focos y cumplimiento de los OCA. Es por ello que el Ayuntamiento tiene que analizar soluciones 

para reducir la afección que generan las carreteras que se ubican dentro del ámbito de la ZPAE. 

Según el documento recibido por parte de la DFB, trascrito anteriormente, para los próximos 5 

años la DFB no prevé la adopción de soluciones en esta ZPAE, puesto que no existen 

edificaciones que debido exclusivamente al ruido de carreteras superen los 65 dB(A) en el 

periodo nocturno. 

Sin embargo, se solicitará a la Diputación de 

 
6.3.2  Medidas correctoras para reducir  la afección de las  calles  urbanas 

Debido a que el periodo más desfavorable es el diurno, el análisis de soluciones se realizará para 

dicho periodo. 

Se descarta la colocación de pantallas acústicas en las calles, debido a que no es posible 

porque se trata de un entramado completamente urbano, con aceras, cruces con otras calles, 

accesos a viviendas, etc. 

 Por tanto, las soluciones que se plantean irán orientadas a la actuación en la emisión. Estas 

actuaciones pueden consistir en: 

- Redistribución del tráfico 

- Reducción del tráfico motorizado 

- Reducción de velocidad  

- Cambio en la tipología de flujo circulatorio 
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Las actuaciones necesarias para reducir el número de vehículos o redistribuirlos no es posible 

analizarlas a este nivel, sino que serán analizadas en detalle en el futuro plan de movilidad que 

está en proceso de elaboración por parte del Ayuntamiento. 

Por tanto, las actuaciones a analizar en este plan zonal estarán encaminadas a reducir la 

velocidad de circulación y/o modificar el tipo de flujo de circulación. 

 

6.3.2.1 Reducción de velocidad PMUS 

La solución que se plantea es reducir a 30 km/h la velocidad de circulación de las calles del 

municipio que se encuentran dentro de esta ZPAE.  

En este sentido existe una propuesta recogida en el “Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 

municipio de Getxo 2017-2030” y que incluye la reducción de velocidad a 30 km/h  

Se han clasificado las vías del municipio por categorías en función de los límites de velocidad 

que deberían establecerse. Estos límites de velocidad están también asociados a la convivencia 

con otros modos, concretamente con la bicicleta.  

Las categorías en las que se han clasificado los viales son las siguientes:  

• Red de alta capacidad, con su propia velocidad específica.  

• Red básica, la que vertebra el municipio en su conjunto. Tiene la velocidad máxima 

limitada a 50 km/h, salvo en aquellos tramos en los que se establezca una velocidad 

inferior.  

• Red colectora/distribuidora, al igual que en el caso anterior, la velocidad máxima es 

de 50 km/h salvo los tramos en los que se restrinja de manera específica.  

• Red local/zonas 30, en este viario la velocidad máxima es de 30 km/h.  

Los criterios principales que se han tomado como referencia para establecer las diferentes 

categorías de jerarquización son el tipo de tráfico dominante en la vía y de la intensidad de 

tráfico de la misma. Así podemos distinguir aquellas calles que sirven como canalizadoras de los 

grandes flujos de vehículos y movimientos de paso de aquellas que realizan una función capilar 

dentro del área urbana y que se configuran como elementos de reparto del tráfico y puntos 

inicio y fin de los viajes.  

Así, la red de alta capacidad encauza el tráfico de paso del municipio. Resulta exterior a su zona 

urbana, por lo que no presenta interferencias con el uso del espacio público ni el resto de modos 

de desplazamiento.  
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La red básica facilita las relaciones más largas dentro de Getxo y canaliza los movimientos 

metropolitanos que tienen como origen y destino el municipio. Así, sirve de conexión entre la red 

urbana interior y la red de alta capacidad.  

La red colectora/distribuidora concentra la conexión de la red local con la red básica. La red 

local representa los puntos de comienzo y fin de los viajes. En ellas se da una alta confluencia de 

los modos motorizados y no motorizados.  

La siguiente imagen muestra el mapa de jerarquización propuesto para el municipio de Getxo 

para la zona de estudio. 

 

 

A continuación se muestran los resultados que se obtendrán en este escenario previsto (de 

acuerdo con la imagen se trataría de reducir a 30 km/h la velocidad establecida para las calles 

marcadas en verde): 
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Mapa de Ruido ZPAE 2 Ruido de Calles. Situación Red Local a 30 km/h. Periodo Diurno 

 

Para apreciar mejor la diferencia de niveles, se muestra a continuación la imagen de la 

reducción de niveles que se produce en los niveles de ruido de calles en este escenario respecto 

a la situación actual: 
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Beneficio acústico a 2m. de altura logrado con la reducción de la velocidad en la red Local 

(Zonas 30) de la ZPAE 2 
 

A continuación se muestra una imagen de las fachadas (marcadas en rojo) donde se superan 

(al menos en alguno de los pisos de la misma) los OCA debido al ruido originado por el tráfico de 

calles con y sin esta medida correctora: 
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Sin solución      Con solución 

Zonas de Superación de OCA. Tráfico de calles. Periodo diurno.  
 

 

En las imágenes se aprecia cómo desde el punto de vista acústico, los niveles de conflicto son 

muy similares en ambos casos. 

 

 

6.3.2.2 Reducción de velocidad calles 30 km/h 

Como alternativa a la solución anterior, se ha analizado el beneficio acústico producido por una 

segunda hipótesis consistente en que todas las calles (no las carreteras) disponen de velocidad 

máxima permitida de 30 km/h, y no solo las indicadas en el plan de movilidad indicadas en la 

imagen superior.  
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A continuación se muestran los resultados obtenidos con esta solución a 2m. de altura sobre el 

terreno: 

 
Mapa de Ruido ZPAE 2 Ruido de Calles. Todas las calles a 30 km/h. Periodo Diurno 

 

Para apreciar mejor la diferencia de niveles, se muestra a continuación la imagen de la 

reducción de niveles que se produce en los niveles de ruido de calles en este escenario respecto 

a la situación actual: 
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Beneficio acústico a 2m. de altura logrado con la reducción de la velocidad en todas las calles 
de la ZPAE 2 

 
 
A continuación se muestra una imagen de las fachadas (marcadas en rojo) donde se superan 

(al menos en alguno de los pisos de la misma) los OCA debido al ruido originado por el tráfico de 

calles con y sin esta medida correctora: 
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Sin solución      Con solución 

Zonas de Superación de OCA. Tráfico de calles. Periodo diurno.  
 

 

Con esta solución, se observan mejoras en diversas calles como Sarrikobaso, Ollarreketxe 

Errepidea, Salsidu Hiribidea o Avenida los Chopos. Estas mejoras se cuantificaran numéricamente 

(población afectada) en apartados posteriores de este informe. 
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6.3.2.3 Tráfico fluido en vías urbanas en el periodo nocturno 

En un entramado urbano de cualquier municipio, el ruido generado por los vehículos que circulan 

a velocidades bajas es debido principalmente al ruido motor, por lo que los arranques y frenadas 

provocan un aumento en los niveles de ruido que genera el tránsito de vehículos. 

Basado en este principio, se considera como una posible solución dentro del Plan Zonal de esta 

ZPAE, conferir fluidez al tránsito rodado durante el periodo nocturno, puesto que en este periodo 

hay menos tráfico, lo que hace que sea factible aplicar las medidas necesarias para dar esa 

fluidez. Las medidas a aplicar en este caso son: 

 Semáforos en ámbar 

 Regulación semafórica, creación de “olas verdes”. Es decir, regular los semáforos que 

deban permanecer activos, de manera que cambien a verde progresivamente para que 

los vehículos circulen de manera fluida sin necesidad de frenar y arrancar en cada 

semáforo. 

 

Con esta solución se reducirían los niveles de ruido en un rango de entre 0,5-1,5 dB(A) (depende 

de la velocidad que se esté considerando, el porcentaje de vehículos pesados de la vía...) 

aunque no se llegará a cumplir los OCA aplicables en todas las fachadas de las edificaciones 

residenciales. 

 
Esta es una solución que tiene una eficacia considerable, teniendo en cuenta el bajo coste de 

su implementación, se considera como una solución a ejecutar en el desarrollo del Plan zonal. 

 

 

6.3.2.4 Otras actuaciones generales 

Además de actuaciones concretas que se han analizado en los apartados anteriores, el PMUS 

también contempla varias actuaciones generales a todo el municipio, que contribuirán a reducir 

los niveles de ruido en el municipio, y en concreto en esta ZPAE. 

A continuación se indican estas actuaciones: 

1. Impulsar la creación de actividad económica en el ámbito de las cuencas de 

captación del transporte público 

Con esta medida se  reducirá el número de viajes en vehículo privado por trabajo.  

2. Actuaciones sobre el transporte público 
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Se plantean una serie de actuaciones con el objetivo de que sea más atractivo el uso de ese 

medio de transporte por los vecinos de Getxo, lo que tendría una incidencia directa en el uso 

del vehículo privado, reduciendo así los niveles de ruido producidos en las vías urbanas. 

En función del porcentaje de reducción del número de circulaciones en una determinada calle, 

se lograría una reducción más o menos importante de los niveles de ruido de las edificaciones 

que afectadas. Por ejemplo, la reducción del tráfico a la mitad supondría 3 dB(A) de mejora 

acústica en la zona donde se produzca. 

3. Promoción de la movilidad peatonal 

Se prevén varias actuaciones, como la creación de una red peatonal prioritaria, para promover 

la movilidad peatonal dentro del municipio, lo que podría tener incidencia en el uso del vehículo 

privado, reduciendo así los niveles de ruido producidos en las vías urbanas. 

4. Completar e integrar la red ciclista 

Con estas actuaciones se podría lograr un descenso del uso del vehículo privado para el 

transporte de viajeros, reduciéndose por consiguiente los niveles de ruido en la zona.  

En función del porcentaje de reducción del número de circulaciones en una determinada calle, 

se lograría una reducción más o menos importante de los niveles de ruido de las edificaciones 

que afectadas. Por ejemplo, la reducción del tráfico a la mitad supondría 3 dB(A) de mejora 

acústica en la zona donde se produzca. 

5. Promoción del uso de vehículos con motores híbridos y eléctricos 

Desde el Ayuntamiento se facilitará la adquisición de vehículos menos contaminantes y eléctricos 

mediante una discriminación positiva en materia impositiva de los tributos municipales hacia 

éstos. 

El ruido de vehículos a bajas velocidades proviene en su mayoría del ruido que genera el motor, 

por lo que al utilizar este tipo de vehículos en los cuales el ruido de motor prácticamente 

desaparece, el ruido urbano se verá reducido de manera importante. 

El Ayuntamiento, además, cuando se efectúen compras de vehículos municipales, incluirá la 

obligatoriedad, siempre que sea posible, de que estos sean de este tipo. Así como, velará porque 

los vehículos que adquieran contratas municipales que ejerzan servicios públicos, en caso de 

adquisición de nuevos vehículos, que estos sean de motores híbridos o eléctricos. 
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6.3.2.5 Comparación de actuaciones 

A continuación se realiza una valoración numérica del número de personas afectadas por este 

foco de ruido en la ZPAE 2 y el beneficio que se obtendría, en cuanto a población afectada, por 

las alternativas de solución planteadas. En este caso sólo se pueden valorar las soluciones que se 

han podido modelizar, esto es, las dos primeras que plantean soluciones de reducción de 

velocidad. 

 

Periodo 
día 

Ld dB(A) 

Población que supera los 65 dB(A) para el nivel sonoro equivalente día: Ld 

ESCENARIO ACTUAL 
ESCENARIO REDUCCIÓN DE 

VELOCIDAD PMUS 
ESCENARIO REDUCCIÓN 

DE VELOCIDAD CALLES 30 

Nº 
Habitantes 

% 
Población 

Nº 
Habitantes 

% Población 
Nº 

Habitantes 
% 

Población 

Ruido de 
calles 

141 2,3 122 2 40 0,6 

Total de población ZPAE 2: 6.120 Personas  

 

En esta ZPAE se parte de una situación inicial con una afección por calles relativamente baja, ya 

que solamente hay un 2,3% de la población por encima de los OCA. Con el primer escenario 

(Reducción de velocidad PMUS) la mejoría es limitada y apenas se reduce en 19 personas 

pasando a un 2% de población afectada respecto al total de la población de la ZPAE. Esto se 

debe a que los viales propuestos para la reducción a 30 km/h en este escenario cuentan, en su 

mayor parte, con una intensidad de circulación más baja y desde el punto de vista acústico no 

generan mcuhas superaciones de niveles por encima de los OCA.   

En el segundo escenario, donde se plantea la reducción de velocidad de todas las calles de la 

ZPAE la reducción es mucho mayor, concretamente, se obtendría un 0,6% de población 

afectada (40 personas), es decir, supondría una reducción del 71% respecto a la situación de 

partida. Esto se debe a que ya no solo se contempla la reducción de velocidad en los ejes con 

tráficos menores, sino también en los viales con los mayores IMDs de la ZPAE. 

  

 

6.4 Medidas complementarias a aplicar en nuevos desarrollos urbanísticos 

Los futuros desarrollos urbanísticos, incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, 

deben cumplir unos objetivos de calidad acústica 5 dB(A) inferiores a los establecidos en la 

zonificación acústica.  

Además, el Decreto 213/2012 establece unas exigencias a cumplir por parte de cualquier nuevo 

edificio que se vaya a construir, incluidos los cambios de calificación urbanística. En concreto 

este indica que es necesario realizar un estudio de impacto acústico y valorar si se cumplen o no 
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los OCA en el espacio exterior e interior. Y en caso de no cumplirse, establecer las medidas 

correctoras necesarias para cumplirlos. 

Las medidas necesarias para reducir la afección en el espacio exterior, son las establecidas en 

el presente plan zonal, excepto para los nuevos desarrollos urbanísticos que respondan a la 

definición del RD 1367/2007. Esto es así porque se trataría de nuevos edificios en un entramado 

urbano completamente consolidado, donde no es posible atribuirle al promotor la construcción 

de soluciones que tendrían una mejora en un ámbito mayor a su actuación. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior, estos 

quedan establecidos en el Anexo I del propio Decreto, y son los siguientes: 

 

 
Anexo I, Tabla B, del Decreto 213/2012 

 

Estos OCA también deberán cumplirse para cualquier edificio que realice un cambio de uso de 

estas tipologías que tenga lugar dentro de esta ZPAE.  

El código técnico de edificación, RD.1371/2007, de 19 de octubre, establece el aislamiento de 

fachada de los edificios sensibles, tomando como referencia el periodo día. A continuación se 

reproduce la tabla 2.1 del código técnico de edificación, RD.1371/2007, que hace referencia a 

los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo necesarios en función de los niveles de ruido 

que se obtienen en las fachadas para el índice de ruido día. 
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Sin embargo, tomar como referencia estos valores no asegura el cumplimiento de los OCA en el 

espacio interior, puesto que, en primer lugar, estos hacen referencia al periodo diurno, mientras 

que los OCA deben cumplirse en todos los periodos del día, y en algunas zonas en Getxo es el 

nocturno el periodo más desfavorable. Además, el aislamiento requerido no depende 

únicamente del nivel de ruido en el ambiente exterior de las viviendas, sino también de una serie 

de condicionantes característicos de las propias viviendas o recintos a proteger, tales como el 

volumen del recinto o el porcentaje de hueco de la fachada.  

Además, en el caso de nuevos edificios que se sitúen a 75 m. de las vías ferroviarias, deberán 

completar el estudio de impacto acústico con un estudio de vibraciones, aunque en la presente 

ZPAE no hay ninguna línea ferroviaria en ella o a menos de 75 metros de sus límites. 

Para dar respuesta a todo lo indicado, se solicitará a los promotores de nuevos edificios 

residenciales, educativos, sanitarios y culturales que dispongan de aulas y/o salas de lectura, que 

se ubiquen dentro de esta ZPAE, que presenten un estudio acústico con la siguiente información: 

- Niveles de ruido que se alcanzarán a todas las alturas de las fachadas con ventana, en el 

espacio exterior, en un escenario futuro previsto a 20 años vista o escenario previsto tras la 

ejecución del edificio en caso de ser más desfavorable acústicamente. Y teniendo en 

cuenta los siguientes focos de ruido ambiental: tráfico viario, tráfico ferroviario e industria. 

- Determinación del aislamiento necesario para cumplir tanto los OCA establecidos en el 

espacio interior, como los valores de aislamiento exigidos por el DB-HR del CTE, en el 

escenario más desfavorable. Para lo que será necesario tener en cuenta tanto los niveles 

de ruido obtenidos en el punto anterior, como los aspectos característicos propios de los 

recintos a proteger, comentados anteriormente, indicando el tipo de aislamiento en 

fachadas y la tipología de vidrio requerido. 

- Valoración del cumplimiento del OCA interior en base a las soluciones de aislamiento a 

adoptar en el proyecto.  

- En caso de encontrarse en la zona morada del plano anterior: deberá acompañarse un 

estudio de impacto vibratorio. 
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Tanto la elaboración del estudio correspondiente, como las medidas correctoras que se deriven 

del mismo será responsabilidad de los promotores de la promoción.  

 

En caso de cualquier nuevo desarrollo urbanístico que responda a la definición del RD 1367/2007, 

es decir, actuaciones de urbanización definidas en la letra a) del apartado 1 del artículo 7 del 

RD legislativo 7/2015 de 30 de octubre, así como los cambios de calificación urbanística, además 

del estudio acústico anterior, este deberá contener medidas correctoras que tengan por objeto 

reducir al máximo la afección acústica que sufrirán los nuevos edificios y las zonas estanciales. 

 

Una vez se ejecuten los nuevos edificios y de manera previa a la concesión de la licencia de 

habitabilidad, se justificará el cumplimiento del aislamiento de fachada a ruido aéreo. 

Para ello, se realizarán los ensayos de aislamiento a ruido aéreo de fachadas, según se 

especifique en la normativa o instrucción técnica publicadas por la administración competente 

que esté en vigor en el momento de realización de las mismas. 

Para ello se contratará a una empresa con acreditación ENAC para las normas de ensayo de 

aplicación: UNE-EN-ISO 140-5/ ISO 16283-3, o aquellas que las sustituyan, que realicen las 

mediciones acústicas aplicando dichas normas, asumiendo el constructor los costes adicionales 

de las mismas.    

 

6.5 Medidas complementarias a aplicar para cumplir en el espacio interior 

Como se ha comentado, en caso de no ser posible proteger el ambiente exterior dentro de la 

ZPAE hasta el cumplimiento de los OCA aplicables, se desarrollarán las medidas 

complementarias para cumplir, al menos, los OCA aplicables al interior de las edificaciones, y 

que son los indicados en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.  
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Por ello, se podría realizar una nueva campaña de mejora del aislamiento en las fachadas de los 

edificios residenciales del ámbito de estudio que consistiría en el cambio de ventanas a partir de 

subvenciones por parte del Ayuntamiento de Getxo. 

Por otro lado, como actuación concreta dentro del Plan Zonal, se facilitará al Departamento de 

Educación de Gobierno Vasco los niveles de aislamiento a ruido aéreo que deberían tener las 

fachadas de los edificios educativos, para en función de los niveles de ruido en exterior, cumplir 

los OCA establecidos para el interior. De esta manera, el Departamento dispondrá de la 

información acústica necesaria para que, en caso de que así lo consideren, mejoren el 

aislamiento de sus centros. 

 

 

7  A n á l i s i s  E c o n ó m i c o  d e  l a s  s o l u c i o n e s  p r o p u e s t a s  y  c a l e n d a r i o  

En la siguiente tabla se muestran las actuaciones que finalmente se seleccionan como idóneas, 

indicando los responsables de su ejecución y el presupuesto aproximado estimado: 

 

Actuación 
Entidad/ administración 

responsable 
Presupuesto 

Reducción de velocidad Ayuntamiento 25.435,42 € 

Creación de una red peatonal 
prioritaria 

Ayuntamiento 557.653,76 € 

Mejora de la movilidad ciclista Ayuntamiento 169.231,65 € 

Solicitud de actuaciones para 
reducir la afección de Metro  

Ayuntamiento N.A. 

Mejora de aislamientos Ayuntamiento Se estimará 

 

NOTA: Para el cálculo del presupuesto se ha partido de los presupuestos estimados en el PMUS, 

que hacen referencia a actuaciones en todo el municipio. Para estimar el presupuesto que 

correspondería a esta ZPAE se divide proporcionalmente el presupuesto entre todo el suelo 

urbano y urbanizable. 

El calendario para la puesta en marcha de estas medidas está fuertemente condicionado por 

el desarrollo del PMUS, por lo que irá ligado al desarrollo del mismo. A continuación se indica el 

cronograma de actuaciones para los próximos 5 años, teniendo en cuenta el cronograma 

previsto en el PMUS 
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Actuación 2020 2021 2022 2023 2024 

Reducción de velocidad x     

Creación de una red peatonal prioritaria  x x x x 

Mejora de la movilidad ciclista  x x x x 

Solicitud de actuaciones para reducir la afección 
de Metro  

 x    

Mejora de aislamientos  x x x x 
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AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA 

 
A N E X O  1 :  M A P A S  

 

Mapa Nº Objeto Nº de planos 

1 MAPA DE RUIDO (a 2 m. de altura). PERIODO DÍA 
 

1 

2 MAPA DE RUIDO (a 2 m. de altura). PERIODO NOCHE 
 

1 

3 MAPA DE RUIDO EN FACHADAS. PERIODO DÍA 1 

4 MAPA DE RUIDO EN FACHADAS. PERIODO NOCHE 1 

5 MAPA DE RUIDO EN FACHADAS. PERIODO DÍA 
SOLUCIÓN 1: CALLES 30 SEGÚN PLAN DE MOVILIDAD 

1 

6 MAPA DE RUIDO EN FACHADAS. PERIODO NOCHE 
SOLUCIÓN 1: CALLES 30 SEGÚN PLAN DE MOVILIDAD 

1 

7 MAPA DE RUIDO EN FACHADAS. PERIODO DÍA 
SOLUCIÓN 2: CALLES 30  

1 

8 MAPA DE RUIDO EN FACHADAS. PERIODO NOCHE 
SOLUCIÓN 2: CALLES 30  

1 
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Zubileta

Escuela Zubileta Eskola
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Barrio Elexalde auzo

Escuela Geroa Eskola

Ikastetxe

Europa Andra Maria

Goñizarra
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Goñigoikoa

Gobela

Kristo Eroslea Eliza

Bilbo-Plentzia
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Molino Errotatxu errota

Ibarratxuena
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Ormatza

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL

PLAN ZONAL DE LA ZPAE DEL MUNICIPIO DE GETXO 

MAPA Nº: 16

OBJETO: MAPA DE FACHADAS TODOS LOS FOCOS

                 PERÍODO NOCHE (Ln)

                 ZONA 2. TODAS LAS A CALLES 30 Km/h

Escala 1:2500
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m

MAPA DE RUIDO: AYUNTAMIENTO DE GETXO

CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA

Exp. 18145
Doc. AAC190250

Nivel de Ruido
      dB(A)

35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Leyenda

Edificio Residencial

Edificios Sanitarios/Docentes/Residencias

Edificio Industrial

Otros Edificios

Otras Construcciones

AYUNTAMIENTO DE GETXO
GETXOKO UDALA
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