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1. OBJETO 

Se propone la declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) a todo el área urbano de uso 
residencial denominando a esta zona ZPAE 1.  

La delimitación de dicha ZPAE se fundamenta en el Mapa de Ruido y se complementa con otros documentos 
como el Mapa de Ruido de la red de carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia y las Zonas de Servidumbre 
Acústica (ZAS) de las carreteras competencia de la Diputación y de la línea ferroviaria de Euskal Trenbide Sarea 
(ETS). 

 

2. MARCO LEGISLATIVO 

La normativa estatal sobre ruido ambiental, viene definida por la Ley 37/2003 del ruido, desarrollada en los 
Reales Decretos, RD.1513/2005 y RD.1367/2007, esta normativa básica es la que traslada a la legislación 
española la Directiva Europea 2002/49/CE. 

La normativa autonómica por Decreto 213/2012, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco establece los objetivos de calidad del aire ambiente y los niveles máximos de ruido y vibración de 
las fuentes. 

En relación con el Plan de Acción, en el Anexo V del RD.1513/2005 se enumeran los requisitos mínimos de los 
planes de acción, que junto con las exigencias del Artículo 17 del Decreto 231/2012, Alcance de los Planes de 
Acción, son la referencia para establecer el contenido del presente documento. 

 

3. DOCUMENTACIÓN PREVIA 

El Ayuntamiento de Galdakao el año 2012, procedió al encargo de la medición y evaluación del ruido ambiental 
para la realización del Mapa de Ruido del municipio. Por Resolución de la Alcaldía número 1365/2012, de 11 
de junio, se aprueba definitivamente el Mapa de Ruido del municipio de Galdakao, publicándolo en BOB nº 
123, el 27 de junio del 2012. 

El Departamento de Obras Públicas y Transporte de la Diputación Foral, aprueba definitivamente el 18 de 
septiembre de 2013, por Orden Foral 4523/2013, la Zona de Servidumbre Acústica (ZAS) de las carreteras 
forales de Bizkaia. En dicha Zona de Servidumbre se identifica la afección en el municipio de Galdakao. 

Según el Mapa de Ruido y memoria realizado por Euskal Trenbide Sarea, con fecha de documento octubre del 
2014, se delimita la Zona de Servidumbre Acústica (ZAS) de las líneas ferroviarias de titularidad autonómica, 
donde se determina la Zona de Servidumbre a su paso por el término municipal de Galdakao. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DEL MAPA DE RUIDO 

Según el DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 

“Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación. 
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… 
Quedan sometidos a las disposiciones de este Decreto los siguientes focos emisores acústicos públicos o 
privados que se encuentren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 
a) Infraestructuras viarias e infraestructuras ferroviarias y portuarias de competencia autonómica o foral; 
b) Actividades y obras sometidas a licencia, autorización, comunicación previa o declaración responsable; 
c) Viales urbanos; 
d) Obras en la vía pública. ...” 
 

En el caso del municipio de Galdakao, según el Mapa de Ruido, las principales fuentes de ruido observadas 
provienen de la industria, del ferrocarril y del tráfico rodado. 

Según los datos analizados del Mapa de Ruido y la zonificación de las áreas exclusivas de uso industrial, los 
valores se mantienen en los objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes. 

Teniendo en cuenta la línea ferroviaria y la zona de afección acústica, en el Mapa de Ruido de Euskal Trenbide 
Sarea (ETS) se recogen unos valores aceptables, en los que se sobrepasan puntualmente en ciertos edificios 
residenciales cercanos a las vías. En el informe del Mapa de Ruido de Euskal Trenbide Sarea se recoge 
información de las medidas tomadas los últimos años y medidas vigentes que están siendo puestas en práctica 
gradualmente para la reducción de dichos valores.  

En las zonas de uso predominante residencial, en cambio, y cercanas a ejes de viales urbanos o infraestructuras 
viarias los objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes no se cumplen en algunos puntos, 
tanto en horario diurno como en nocturno. 

Por lo que la principal Zona de Actuación Prioritaria (ZAP) será la zona de uso residencial cercana a tráfico 
rodado de infraestructuras de competencia provincial como el A-8/AP-8 y las carreteras N-634, N-240 y BI-
3720; y en viales urbanos con predominio de uso residencial, como el eje principal de la calle Juan Bautista 
Uriarte, la calle Bizkai, la calle Urreta, la calle Sixta Barrenetxea y Aperribai bidea. 

 

5. DELIMITACIÓN DEL ÁREA 

El ámbito objeto de declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE 1) se encuentra delimitado por 
los siguientes elementos: 

- Al norte con autovía A-8 (zona central) 
- Al sur con carretera N-634 (zona central) 
- Al noreste con el río y al sur con la línea ferroviaria (zona de Zuatzu) 
- Las zonas de Usansolo y Aperribai se encuentran descentralizadas, al suroeste y noreste 

respectivamente. 

Esta ZPAE 1 tiene un uso predominante residencial, aunque pueda tener otros usos (comercial, espacios libres, 
equipamiento…). La delimitación de esta zona pretende abarcar toda el área urbana de uso predominante 
residencial del municipio. 
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6. EVALUACIÓN DEL NUMERO DE PERSONAS EXPUESTAS AL RUIDO 

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de Decreto 213/2012 establece que un 
mapa de ruido debe indicar el número de personas afectadas por la superación de cualquier valor límite 
pertinente vigente, en función del índice de ruido para el que se ha sido calculado dicho mapa de ruido. En 
este caso se ha delimitado una Zona Acústica de Protección Especial a todo el área urbano de uso 
predominante residencial, por lo que la cantidad de personas afectada que se tendrá en cuenta es el  padrón  
del municipio, siendo esté valor superior al real, se actuará por el lado de la seguridad. Según los datos de 2017 
del INE, el número de personas empadronadas asciende a 29.334, por lo que se considera que el número de 
personas afectadas es de 29.334. 

 

7. AUTORIDAD RESPONSABLE 

La autoridad responsable en materia de ruido y el desarrollo del plan de acción es el Ayuntamiento de 
Galdakao, a través del Departamento de Medio Ambiente, aunque hay focos en el término municipal que no 
son competencia del Ayuntamiento, por lo que será necesaria la colaboración con las administraciones 
competentes: 

x Carreteras: Diputación Foral de Bizkaia, 
x Ferrocarril: Gobierno Vasco / ETS (Eusko Trenbide Sarea) 

 

8. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

Tabla A (Anexo I Decreto 213/2012) Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 
existentes. 

 

(1): serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden. 
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Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los caso de recalificación 
de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 5 dB(A) más restrictivos que las áreas 
urbanizadas existentes. 

 

9. ACTUACIONES PREVISTAS EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS (2019 - 2024). 

Líneas de actuación 

Reducción de velocidad en todas las áreas de uso residencial a 30 km/h. Esta solución logra que se reduzcan 
los niveles de ruido generados por los viales en la zona más afectada, que resultan ser las zonas cercanas a los 
viales urbanos de mayor tránsito. Siendo así, al reducir la velocidad límite de 50 km/h a 30 km/h el ruido debido 
a la rodadura de vehículos a motor puede disminuir unos 6 dB(A). 

Pantallas acústicas en infraestructuras. Durante los últimos años se han llevado a cabo una serie de 
actuaciones de colocación de pantallas acústicas en el trazado de la A-8 por su paso por el municipio de 
Galdakao. Estas han sido realizadas por la Diputación de Bizkaia. 

En el caso del trazado de la N-634 por el Sur del municipio, según la memoria del Mapa de Ruido de la red de 
carreteras  realizado por la Diputación Foral de Bizkaia, la instalación de pantallas acústicas para prevenir la 
propagación de ruido no sería eficaz. La solución planteada por la entidad competente es la de actuar sobre el 
receptor, realizando actuaciones en las fachadas de los edificios expuestos al ruido de las carreteras, con el fin 
de mejorar su aislamiento acústico a través de la mejora del aislamiento en fachada. El plan de acción de la 
Diputación tiene por objetivo identificar, priorizar y establecer las pautas de la mejora del aislamiento de las 
fachadas exteriores de las edificaciones expuestas a niveles de ruido incidente que supongan un exceso de 10 
dB(A) o más con respecto a los objetivos de calidad acústica. 

Sustitución de pavimentos defectuosos. Actualmente se lleva a cabo una revisión y control para la renovación 
periódica del pavimento, lo que contribuye a tener un pavimento en buen estado que no genere mayor 
afección acústica. Como operación habitual de conservación se reparan puntualmente los pavimentos en mal 
estado tanto por medios del propio ayuntamiento como a través de medios externos; con menor frecuencia 
se realizan operaciones de reasfaltado. Uno de los criterios para sustituir pavimentos es la consideración de la 
rugosidad del material, para que esto no incremente los niveles de ruido. 

Control de estacionamiento. En el municipio hay una red de aparcamientos de superficie de zona azul (limitada 
a dos horas en horario diurno) y libre.  El control de estacionamiento es una medida disuasoria de uso de 
transporte privado, permitiendo que haya una rotación en el aparcamiento y evitando estacionamientos de 
larga duración. Los aparcamientos subterráneos en régimen de concesión demanial o en propiedad 
promovidos por el ayuntamiento reducen el estacionamiento de gran cantidad de vehículos en la vía pública. 

 

10. ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

Potenciación del transporte no motorizado. Mediante la potenciación de una red de itinerarios peatonales y 
en bicicleta, este modo de transporte dentro del municipio supondría una disminución del uso del automóvil 
en distancias cortas, y por lo tanto repercutiría en una mejora de los niveles acústicos en el municipio. 
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Peatonalización de vías urbanas. La red de calles peatonales podría ser ampliada, mejorando no sólo la acústica 
de la zona sino otros parámetros como la accesibilidad y movilidad de los peatones o la mejora de la calidad 
del aire. 

 

11. NUEVOS DESARROLLOS 

Los nuevos desarrollos residenciales 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 o rehabilitar íntegramente. 

Por ello, se solicitará a los promotores de estos edificios o desarrollos que realicen un estudio acústico en el 
que se obtengan los 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. El estudio acústico deberá contener las 
medidas adicionales necesarias para, en función de los niveles de ruido previstos, asegurar que se cumple con 
los objetivos de calidad acústica en el interior de la edificación. 

En las nuevas urbanizaciones, si fuera preciso, para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el 
espacio exterior, se valorará el empleo de materiales fono-absorbentes, debiendo estar justificada su 
implantación por su relación coste-mantenimiento respecto al beneficio a largo plazo. 

El código técnico de edificación, R.D 1371/2007, establece el aislamiento de fachada de los edificios sensibles. 
Estos valores mínimos de aislamiento no aseguran el cumplimiento de los objetivos acústicos en el espacio 
interior, por lo que cuando se vaya a construir cualquier nuevo edificio, o cambio de uso de edificios, el estudio 
específico de aislamiento durante el proyecto constructivo del mismo determinará el aislamiento necesario 
teniendo en cuenta no sólo los niveles de ruido que se prevé alcanzar en el espacio exterior tras la ejecución, 
sino también los aspectos característicos propios de los recintos a proteger. Este aislamiento será debidamente 
justificado en el proyecto de ejecución de cada edificio, y una vez se ejecuten los nuevos edificios y de manera 
previa a la concesión de la primera utilización, se justificará el cumplimiento del aislamiento de fachada a ruido 
aéreo mediante ensayos según normativa en vigor. 

 

12. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Algunas de las medidas o actuaciones previstas a corto plazo hoy en día ya están siendo asumidas como 
trabajos de mantenimiento o servicios, como la reparación o sustitución de pavimento defectuoso o el control 
de estacionamiento.  

Sobre la actuación y delimitación de las zonas de reducción de velocidad a 30 km/h, la solución planteada se 
completaría con la colocación de señalética vertical y pintado de señales de limitación de velocidad en la 
calzada. La previsión para los cinco años será de unos veinte mil euros. 
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13. DISPOSICIONES PREVISTAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN 

El órgano competente para la aplicación y evaluación de los resultados de este plan es el Ayuntamiento de 
Galdakao. Este Plan será revisado, al menos, cada 5 años coincidiendo con la actualización del Mapa de Ruido 
municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecto Técnico Municipal Arquitecto Municipal 

 
 
 
 
 
 

En Galdakao, a _______________ de abril de 2018. 
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14. ANEXOS 


