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ALCANCE

Cumple las prescripciones del Decreto 213/2012 en lo que a elaboración de 
Mapas de Ruido y Planes de Acción para municipios de más de 10.000 hbt se 

refiere.

El objeto de este proyecto es presentar la metodología y resultados del
diagnóstico acústico del Municipio de Bermeo basado en la elaboración de
Mapas de Ruido y el análisis de la exposición al ruido en las edificaciones.

La metodología y procedimiento de trabajo aplicado para la elaboración de los
diferentes análisis es acorde con las prescripciones detalladas en el Decreto
213/2012 sobre contaminación acústica en el País Vasco (así como en la
legislación estatal aplicable en la materia).



Requerimientos para Bermeo (según el Decreto 213/2012)

�. Elaboración y aprobación del Mapa de Ruido (basado metodologías de
cálculo) en un plazo máximo hasta 1 de enero de 2017 (y zonas de transición
acústica).

�Zonificación Acústica: plazo dic 2012. Una vez pasado el plazo, es positivo
pasarlo al proceso de revisión del Plan. Caben muchas opciones también una
aprobación parcial (de la situación consolidada).

�Plan de Acción: un año más tarde que la fecha de elaboración (aprobación)
del Mapa de Ruido.



Artículo 6. Competencias de las Administraciones Locales

a) La delimitación y aprobación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito 
territorial del municipio, en relación con los usos actuales y previstos en el planeamiento 
municipal. 

Zonificación acústica del planeamiento urbanístico a todos los niveles: estructural y 
sectorización.

b) La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en las áreas 
acústicas de competencia municipal en relación con las obras de interés público, actos de 
proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga que sean de su competencia.

c) Elaboración y aprobación de las ordenanzas municipales sobre contaminación acústica, así 
como la adaptación de las existentes a la nueva normativa.

d) La delimitación de las zonas tranquilas urbanas en el municipio así como la definición del 
Plan de Preservación Acústica correspondiente.

Zona tranquila urbana: espacios pertenecientes al área acústica de tipología A o E que cumpla 
con sus  objetivos de  calidad  acústica y  que por sus características o  su  uso requiera de 
una mayor protección frente a la contaminación acústica.



Artículo 6. Competencias de las Administraciones Locales

e)  La elaboración, aprobación, revisión e información pública de los mapas de ruido 
correspondientes a su ámbito territorial.

f) La elaboración, aprobación, revisión y ejecución de los Planes de Acción en materia de 
contaminación acústica correspondientes a los mapas de ruido a los que se refiere el 
apartado e) de este artículo así como en la correspondiente participación e información al 
público. 

g) La declaración de un área o áreas acústicas como zona de actuación prioritaria y la 
definición del correspondiente Plan de Actuación Prioritaria para los focos emisores 
acústicos de su competencia.

h) La declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial o zona de 
situación acústica especial, así como la elaboración, aprobación y ejecución de las 
correspondientes medidas correctoras específicas  en  el ámbito del correspondiente Plan 
Zonal, salvo lo previsto en los artículos 4.i) y 5.h).

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 en los términos previstos en el artículo 46.



Zonificación Acústica



INDICADORES GLOBALES

Modelización Tridimensional del Municipio de Bermeo

Los índices acústicos
a utilizar para la
evaluación y
representación de los
Mapas de Ruido son:
Ldía, Ltarde y Lnoche



Resultados del Mapa de Ruido ( periodo más desfavorable Día)



INDICADORES GLOBALES Indicador B8: de población expuesta 

Indicadores comunes europeos (Agenda 21 Local): requiere del cálculo de los
niveles de ruido a 4 metros de altura y la asignación de la población al punto de
cálculo más desfavorable de la vivienda.

- Población expuesta : 4,2 % a 4 metros. Periodo Día más desfavorable.

Periodo más 

desfavorable

Porcentaje por encima del 

OCA

Ruido global Día 4,2%

Viales urbanos Día 4,1%

Carreteras Noche 0,1% ( 10 personas)

Ferrocarril Día 0,0%

Industria y Puerto Día 0,0%



INDICADORES GLOBALES Indicador B8: de población expuesta 

Viales Urbanos - Población expuesta : 4,1%. Periodo Día más desfavorable.

Objetivo de 

Calidad (OCA)

Porcentaje por encima 

del OCA

Ldía 65 dBA 4,1% 

Ltarde 65 dBA 1,2%  

Lnoche 55 dBA 1,6%

Viales urbanos: Zubiaur
Tar Kepa Kalea, Bizkaiko
Jaurerria Kalea, Ispizua
Tar Segundo Kalea, 
Prantzisko Deuna Kalea, 
Arreskuenaga Kalea,  
Artieda-Tar Iñigo Kalea, 
Txibitxiaga Kalea, 
Askatasun Hiribidea.



INDICADORES GLOBALES Indicador B8: de población expuesta 

Viales Diputación Foral Bizkaia

- Población expuesta : 0,1%.

- Periodo Noche más desfavorable.
Objetivo de 

Calidad (OCA)

Porcentaje por encima 

del OCA

Ldía 65 dBA 0,0% 

Ltarde 65 dBA 0,0% 

Lnoche 55 dBA 0,1% 

BI -631

BI -3101

Variante 

BI -2235



INDICADORES GLOBALES Indicador B8: de población expuesta 

Línea ETS

- Población expuesta : 0,0%.

- Periodo Día más desfavorable.

Objetivo de 

Calidad (OCA)

Porcentaje por encima 

del OCA

Ldía 65 dBA 0,0%

Ltarde 65 dBA 0,0% 

Lnoche 55 dBA 0,0% 



INDICADORES GLOBALES Indicador B8: de población expuesta 

Industria y Puerto

- Población expuesta : 0,0%.

- Periodo Día más desfavorable.

Objetivo de 

Calidad (OCA)

Porcentaje por encima 

del OCA

Ldía 65 dBA 0,0%

Ltarde 65 dBA 0,0% 

Lnoche 55 dBA 0,0% 



-Edificios sensibles expuestos: identificación de los edificios de uso cultural, 
docente o sanitario, que presentan niveles de ruido superiores al objetivo de 
calidad. Para la obtención de esta información se elaboran los Mapas de 
Fachadas.

INDICADORES GLOBALES

Tipo de Edificación (no 
asociado a la categoría de 
zonificación a la que pertenece)

Estimación de los Objetivos de 
Calidad en exterior (dBA)

Ldía Ltarde Lnoche
Hospitalario 65 65 55 
Educativo o cultural 60 60 60 

Tipo de 

Edificación

Número 

Total

Exceso de 

1-5 dBA

Exceso de 

5-10 dBA

Exceso de 

>10 dBA

% con 

superación

Hospitalario, 

Sanitario

8 0 0 0 0

Educativo, 

Cultural.

44 8 1 0 20,4%

Total 52 8 1 0 17,3%

En términos de porcentaje de la totalidad de las edificaciones 
sensibles, el resultado de la exposición es que el 17,3%.



Impacto en la situación consolidada.



Futuros Desarrollos

En este sentido las zonas analizadas cumplen con los requisitos del artículo 36,
pudiendo ser consideradas aptas para su desarrollo (si las condiciones acústicas del
momento de desarrollo son análogas a las de realización de este informe) y no presenta
restricciones acústicas para su desarrollo.
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Futuros Desarrollos
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Zonas de Transición Acústica

La Zona de transición es la franja de territorio delimitada para la gestión de la zonificación de las zonas de unión entre dos 
áreas acústicas colindantes en las que el objetivo de calidad difiera en más de 5 dBA (decibelio A) y que ocupa el espacio 
delimitado por los 100 metros a cada lado del límite de unión de ambas áreas

En un plazo máximo de 4 años, todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán realizar mapas 
de ruido de, al menos, las zonas de transición acústica que existan dentro del ámbito territorial de su competencia.



Propuesta de Zonas de tipología g y zonas tranquilas.

Áreas Acústicas tipo g) espacios naturales que requieran protección especial. En estos
espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la
existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se
pretende proteger.

Niveles de contaminación por debajo del umbral 
definido de 60 dBA Día



Propuesta de Zonas de tipología g y zonas tranquilas.

Zona Tranquila urbana el espacio perteneciente al área acústica a) o e) que cumpla con sus 
objetivos de calidad acústica y que por sus características o uso requiera de una mayor 
protección frente a la contaminación acústica.

De las 5 zonas que cumplen los criterios previstos, 3 
tienen una alta capacidad para ser declaradas como 
tranquilas y únicamente una presenta grandes 
dificultades para llegar a serlo. 



Conclusiones generales

Indicador de población expuesta al ruido calculada a 4 metros de
altura sobre el terreno (indicador B8 de la lista de indicadores
comunes europeos): el 4,2% de la población de Bermeo presenta,
en su vivienda, unos niveles de exposición que superan los objetivos
de calidad acústica en el periodo día, el más desfavorable.

Indicador de edificaciones sensibles expuestas: identifica las
edificaciones de tipología no residencial (y por lo tanto sin población
asociada) con impacto acústico. El resultado del mismo es de un
17,3% en su mayor parte edificaciones de tipo educativo.

Impacto en futuros desarrollos

En el marco del presente proyecto y a nivel de planeamiento general 
se identifica poca previsión de impacto en las 7 zonas evaluadas de 
futuro desarrollo residencial.

Zonas tranquilas

Bermeo cuenta con una gran cantidad de áreas públicas estanciales 
muchas de las cuales tienen capacidad para ser declaradas como 
Zonas Tranquilas con el beneficio que ello supone para la ciudadanía

.



Conclusiones generales

El análisis del grado de exposición al ruido en las zonas consolidadas permite identificar los
siguientes focos como los dominantes en la generación de niveles de exposición al ruido en fachadas
que supongan incumplimiento de los objetivos de calidad acústica de referencia:

Viales Urbanos: impactan a las edificaciones situadas a ambos lados de los mismos. Se ubican en
las zonas con mayor densidad edificatoria y la proximidad entre foco de ruido y receptor deriva en un
impacto generalizado. Los focos más relevantes que generan exceso son:
•Viales urbanos Zubiaur Tar Kepa Kalea, Bizkaiko Jaurerria Kalea, Ispizua Tar Segundo Kalea, 
Prantzisko Deuna Kalea, Arreskuenaga Kalea,  Artieda-Tar Iñigo Kalea, Txibitxiaga Kalea, Askatasun
Hiribidea.

Carreteras: la tipología edificatoria de Bermeo deriva en que la mayor parte de edificaciones
impactadas por ruido de carretera sean de tipología unifamiliar y de escasa altura. En lo que a número
de personas expuestas se refiere los viales son mayor impacto son:BI-631, BI-2235, BI-3101.

Ferrocarril: únicamente cabe mencionar la afección de la línea de ETS es acústicamente
despreciable en el conjunto del municipio.

Industria: el volumen del tejido industrial de Bermeo es muy destacable en lo que a superficie
ocupada se refiere. No obstante su capacidad para generar ruido es, en la mayor parte de ocasiones,
baja en promedios anuales. A destacar son los focos de Wärtsilä y Astilleros de Bermeo S.L. cuya
actividad de ruido máximo pudiera ocasionar incumplimiento de determinadas noches a lo largo del
año.



Afección del Túnel de Sollube

La metodología utilizada se basará en un análisis de emisiones, sin implicar una
modelización tridimensional del trazado.

Los resultados obtenidos se comparan con el Estudio de Ruido del Proyecto del Trazado del
tramo Mungia-Bermeo( escenario 2038).

Resultado de Afección acústica del vial escenario 2038 
con las isolíneas de afección acústicas de 55dBA y 
50dBA Periodo más desfavorable noche.



Registros continuos de Puerto

Cumplimiento de los niveles en fachada anuales. Aunque pueden existir
picos de actividad que superen los niveles máximos con la presencia de
componentes tonales o de baja frecuencia.

Para conocer en mayor detalle la afección de los diferentes modos de
funcionamiento de las actividades de Puerto es preciso efectuar estudios
de detalle que implicarían acceder a las instalaciones a analizar para la
correcta caracterización de los focos emisores acústicos



---HOJA DE RUTA-Propuesta para la gestión del Ruido en BERMEO---

2015
Aprobación del Mapa de Ruido (y remisión a la DFB-Herramienta)-

(incluye Zonas de Transición).
2016

Aprobación del Plan de Acción (incluye la aprobación de ZPAE y 
Planes Zonales).

Clave la interlocución con los gestores de focos de ruido.
2015 en adelante

Estudios Acústicos del Art 37 para nuevos desarrollos.
2019

Revisión del Mapa de Ruido (cada 5 años).
2020

Revisión del Plan de Acción (cada 5 años)



---DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA---

� Memoria del Mapa de Ruido con planos. (2 copias en papel).

� Ficheros shp de Zonificación Acústica y Mapa de Ruido.

� Ficheros KLM para facilitar visualización y publicación en la web.

� Dos copias en CD de los planos y la memoria en pdf y de la 
documentación informática.




