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1. Introducción  

 
La preocupación del municipio de Bermeo por integrar la gestión del ruido en la realidad 

municipal es dilatada en el tiempo. Comenzando esta trayectoria se encuentran los primeros 

estudios acústicos: 

-2001. Plan de Actuación contra el ruido: definición de las herramientas de evaluación 

y diagnóstico general de la situación: cuyo objetivo era caracterizar los focos de ruido en base 

a sus niveles de emisión permitiendo obtener un diagnóstico inicial acústico que permitiera 

identificar conflictos y definir actuaciones prioritarias a abordar desde el punto de vista 

acústico. AAC Centro de Acústica Aplicada S.L. 

 -2002. Plan de Actuación contra el ruido: fase II. Evaluación del impacto acústico de la 

futura circunvalación y criterios para la obtención de indicadores. AAC Centro de Acústica 

Aplicada S.L. 

 

Uno de los hitos destacables de esta inquietud fue la elaboración, durante el año 2004, de un 

primer Mapa de Ruido en el contexto de la publicación del Real Decreto 1367/2007 que 

desarrolla la Ley 7/2003 estatal de Ruido1, (Proyecto de elaboración del mapa de ruido y 

obtención de indicadores de ruido ambiental en Bermeo, AAC Centro de Acústica Aplicada 

S.L.). 

 

A este interés municipal se une la reciente aprobación del Decreto Autonómico 213/2012 

sobre Contaminación Acústica. Este nuevo marco normativo desarrolla aquellos aspectos que 

la estatal no fijaba, en especial en todo lo que tiene que ver con los condicionantes de 

aplicación a infraestructuras autonómicas. 

En lo que a las administraciones locales se refiere, este Decreto incluye la exigencia de 

desarrollo, en un plazo máximo de 4 años, de Mapas de Ruido para los municipios de más de 

10.000 habitantes. 

 

Así mismo el Decreto 213/2012, de forma análoga a la legislación estatal, incorpora la 

exigencia de integrar la gestión del ruido en el planeamiento urbanístico de los municipios. 

Esta exigencia se materializa a diferentes niveles: 

                                       
1
  Documentos Normativos de Referencia: 

Directiva 2002/49/CE de Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 
Ley del Ruido 37/2003, del 17 de Noviembre 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de Noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 27/2003, de 17 de Noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Decreto 213/2012, de 16 de Octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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- Exigencia de desarrollo de la Zonificación Acústica vinculada al planeamiento 

municipal. 

- Integración de la Zona de Servidumbre Acústica de las infraestructuras como 

condicionamiento al desarrollo urbanístico. 

- Exigencias aplicables a nuevas edificaciones y desarrollos en materia de ruido: estudios 

acústicos y requerimientos acústicos para suelos en los que se ubiquen futuros 

desarrollos. 

 

El objetivo del final del proyecto es la elaboración del Mapa de Ruido de Bermeo, zonificación 

acústica y adecuación de la Ordenanza al Decreto 213/2012 que permite mantener la línea de 

gestión de ruido puesta en marcha por Bermeo hace varios años y actualizarla al reciente 

marco normativo de la CAPV. 

 

La primera parte del proyecto, es la actualización de la Ordenanza de Ruido  y Vibraciones del 

año 2003 y centrada en actividades en suelo urbano residencial e industrial para dar 

respuesta a las problemáticas consolidadas en el Municipio de Bermeo. El nuevo texto 

normativo, presentado en otro entregable, de la Ordenanza de Protección Contra el Ruido y 

Vibraciones de Bermeo se adaptará al Decreto 213/2012 y a las necesidades municipales. 

 

La segunda parte del proyecto, desarrollada a lo largo de este informe técnico, se centra en 

ruido ambiental, y atiende a los criterios fijados en el Decreto 213/2012 y se enmarca dentro 

de las exigencias del Artículo 10 del Decreto 213/2012 sobre Contaminación Acústica en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

De las conclusiones y resultados del proyecto saldrán los criterios necesarios para la 

elaboración del Plan de Acción que debe ser elaborado un año más tarde que el Mapa de 

Ruido según el Decreto 213/2012, así como su correspondiente participación e información al 

público. 

 

Así mismo, la contaminación acústica ambiental es una variable directamente vinculada con la 

planificación territorial y en la que la relación entre focos emisores (vías de comunicación, 

infraestructuras e instalaciones industriales) y los nuevos desarrollos urbanísticos, es clave 

para la corrección y prevención de esta forma de contaminación.  

 

Equilibrar las cuestiones ambientales y las necesidades de desarrollo económico y social es 

uno de los grandes retos de las administraciones y, en especial, de la administración local que 

es la que más directamente está en contacto con la ciudadanía.  
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En este sentido, aproximaciones que integren en la planificación urbana varios aspectos 

ambiéntales: ruido, lucha contra el cambio climático, contaminación del aire, etc. son las más 

exitosas. 

 

El presente informe pretende, desde una variable sectorial como es la contaminación 

acústica, dar respuesta a los retos sonoros municipales desde un enfoque trasversal que 

facilite, a los responsables municipales, la integración de la variable acústica en el proceso de 

tomas de decisiones municipales sobre el modelo del municipio de Bermeo. 

 

A continuación y, a modo de introducción, se detallan algunos conceptos definidos por la 

legislación autonómica y se especifican los condicionantes acústicos que son de aplicación en 

la elaboración técnica del mapa de ruido de Bermeo: 

 

1.1 Definiciones clave: 
 
Área acústica: ámbito territorial, delimitado por la administración competente, que presenta 

el mismo objetivo de calidad acústica. 
Esta definición es la base para la elaboración de la zonificación acústica que conlleva el 
ejercicio de asignar a los usos del suelo una sensibilidad al ruido a través de la tipificación en 
una de las categorías acústicas fijadas por la legislación. La zonificación debe efectuarse de 
todos los instrumentos de planificación y ordenación del territorio. No obstante, es el 
Ayuntamiento quien, por escala de trabajo, concreta de una forma más efectiva la misma 
atendiendo, especialmente, al nivel de planeamiento general. Esta zonificación municipal 
vendrá condicionada por zonificaciones acústicas de ámbito superior así como por los 
instrumentos de gestión de la misma: zonas de servidumbre acústica, zonas tranquilas, zonas 
de transición y reservas de sonido de origen natural (ver artículo 22 del decreto 213/2012). 
 
Edificación sensible a la contaminación acústica: edificación que sea objeto de protección 

acústica al disponer de objetivos de calidad acústica tanto en el ambiente exterior como en el 

interior. 
Atendiendo a esta definición se entienden como edificaciones sensibles las destinadas a los 
siguientes usos: residencial, hospitalario, educativo, cultural (con objetivos de calidad en el 
interior y el exterior) y sanitario, administrativo (con objetivos de calidad en el interior, según 
el Documento básico HR de Protección frente al ruido). 
 
Futuro Desarrollo: cualquier actuación urbanística donde se prevea la realización de alguna 

obra o edificio que vaya a requerir una licencia prevista en el apartado b) del artículo 207 de la 

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
Este supuesto se refiere al siguiente: 
 
Artículo 207 Actos sujetos a licencia urbanística 

b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de 

nueva planta. 
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Como se observa se refiere a cualquier licencia que requiera de una edificación o instalación 
de nueva planta independientemente de sus dimensiones o de la figura o trámite urbanístico 
al que responda su desarrollo. 
 
Cabe destacar que el Decreto 213/2012 no permite futuros desarrollos en áreas en las que se 
incumplan los objetivos de calidad acústica (artículo 36) con lo que, en términos generales, es 
necesario corregir el impacto y descontaminar acústicamente el área como paso previo a 
considerarlo apto para un futuro desarrollo. 
Solo hay un supuesto en el que este desarrollo puede darse y es cuando el área pueda ser 
declarada Zona de Protección Acústica Especial. Esta consideración únicamente puede darse, 
en un futuro desarrollo, cuando (artículo 45): 

- La ordenación pormenorizada este aprobada inicialmente a la entrada en vigor del 
Decreto ( 6 de diciembre de 2012). 

- Que se trate de un supuesto de renovación de suelo urbano. Este concepto pudiera 
entenderse como que “suelo urbano cuya urbanización o edificación presenten tal 

grado de insuficiencia o inadecuación sobrevenidas que demande la implantación total 

o parcial de un nuevo esquema urbano, con sustitución mayoritaria de la trama urbana 

y de los elementos de urbanización y, en su caso, de la edificación”. Siendo, bajo esta 
definición una concepción amplia en la que caben muchos supuestos. 

 
Zona de Protección Acústica Especial (ZPAEs) área o áreas acústicas en las que se incumplen 

los objetivos de calidad acústica aplicables y sean así declaradas por la Administración y para 

las cuales se define el correspondiente Plan Zonal. 
 
Plan Zonal Acústico (PZS): conjunto de actuaciones a desarrollar por una administración 

pública territorial, en una zona de protección acústica especial para reducir la contaminación 

acústica y orientadas a la consecución de los objetivos de calidad acústica que son de 

aplicación en la misma. 

 
Como se observa estos dos conceptos están directamente relacionados. La administración 
competente de declarar las ZPAEs son los competentes en la gestión del suelo en el que se 
produce la declaración. En este sentido, en todos los casos (salvo en casos concretos de 
categoría g y reservas de sonido de origen natural) la competencia recae en el Ayuntamiento.  
 
Cabe destacar que, tal y como detalla el artículo 45, para el trámite de declaración de ZPAE se 
debe incluir el Plan Zonal correspondiente cuya concreción en las actuaciones para la 
minimización del impacto debe ser tal que detalle los puntos especificados en el artículo 46: 
viabilidad económica, entidades responsables de la ejecución, beneficio de las actuaciones, 
relación coste/beneficio de las mismas y proyecto de ejecución de las medidas correctoras 
que se plantean. 
 
Zona de Servidumbre Acústica de infraestructura autonómica (ZS): franja del territorio 

vinculada a una infraestructura del transporte de competencia autonómica o foral que 

representa el potencial máximo de su impacto acústico y que está destinada a favorecer la 

compatibilidad del funcionamiento de las infraestructuras con los usos del suelo. 
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En relación con este instrumento de gestión cabe constatar una serie de consideraciones a 
remarcar basadas en las prescripciones detalladas en los artículos del capítulo II, título II del 
Decreto 213/2012: 
 

- La zona de servidumbre no deriva en la capacidad para limitar usos urbanísticos en el 
área gravada con su declaración. 

- La zona de servidumbre no invalida la exigencia de cumplimiento de los valores 
objetivo de calidad acústica en las áreas acústicas dentro de la misma (ni en futuros 
desarrollos ni en relación con el impacto de la infraestructura). 

- La zona de servidumbre deriva en la exigencia de que, los estudios acústicos de futuros 
desarrollos previstos en su ámbito, deban ser remitidos al gestor de la ZS para que 
éste emita un informe preceptivo en relación con el mismo. 

 
Zona de Transición Acústica: franja del 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 y que ocupa el espacio delimitado por los 100 metros a cada lado del 

límite de unión de ambas áreas. En el caso de que la gestión de esta situación acústica lo 

requiera, la delimitación geográfica de la zona de transición podrá ser ampliada por la 

administración competente. 

2. Descripción del Municipio de Bermeo. 

 

El término municipal de Bermeo, se sitúa en el territorio histórico de Bizkaia. Bermeo ocupa  

un terreno fuertemente accidentado. Por un lado, la ladera norte del monte Sollube en su 

progresivo descenso hacia el mar. La dureza de los materiales que componen el suelo ha dado 

lugar a una línea de costa que presenta abundantes tramos de acantilado, de hasta 100 mts., 

y a masas aisladas en el mar de rocas, caso de San Juan de Gaztelugatxe y las islas de Akatz e 

Izaro. La costa presenta también pequeños entrantes, como el que da lugar al puerto de 

Bermeo, y a cabos, como el de Matxitxako. En el interior el paisaje es desigual, con fuertes 

pendientes. Las cumbres más importantes son: Sollube (696 mts.) y Burgoa (452 mts.). 

 

La extensión del municipio es de 34,1 km2; al Este y Sur. Arrieta, Busturia y Meñaka; al Oeste, 

Bakio; al Norte, Mundaka y el mar. 

 
Término Municipal de Bermeo. 
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2.1 Población 

La población de Bermeo ha experimentado un continuo crecimiento en su volumen, si bien 

en los últimos años se ha producido un pequeño estancamiento. Con fecha de 2014-01-01 la 

población residente total es de 17103 h., de los cuales 8625 eran mujeres y 8478 varones. 

La capitalidad la ostenta la Villa de Bermeo (a 25 mts. de altura), que concentra, en torno al 

puerto, la mayor parte de la población (el 95%). Otras entidades son: Agirre, Almike, Arene, 

Arronategi, Artike, Demiku, Mañu, Ander Deuna y Pelaio Deuna. 

 

2.2 Focos de ruido 

En el Municipio de Bermeo, los focos de ruido con mayor influencia en la contaminación 

acústica, se describen con mayor detalle a continuación  y son: el tráfico rodado (calles y 

carreteras), el tráfico ferroviario (línea ETS), actividades industriales y el puerto. 

 

Tráfico rodado 

 

La carretera BI-631 une el municipio de Mungia con el de Bermeo, atravesando el puerto de 

Sollube. Este eje tiene una longitud de unos 19 km en los cuales presenta una sección típica 

de una única calzada con dos carriles (uno en cada sentido) y un arcén de aproximadamente 1 

metro. La principal intersección se produce con la carretera BI-2101, una vez pasado Larrauri. 

Esta carretera se dirige hacia Bakio. 

El eje Mungia-Bermeo en estudio consta de dos tramos diferenciados. El primero corresponde 

al recorrido entre Mungia y la carretera de acceso a Bakio en Meñaka, con una longitud de 

3,86 kilómetros entre enlaces y dos carriles por sentido. El segundo tramo corresponde al 

recorrido Meñaka-Variante de Bermeo, de 8,14 kilómetros entre enlaces y con una sección de 

un carril por sentido. 

 

Tráfico ferroviario 

La Línea 2, Ramal Amorebieta Bermeo discurre por la provincia de Bizkaia; atravesando las 

comarcas de Durangesado y Busturialdea, de Sur a Norte. Esta línea tiene comienzo en el 

triángulo ubicado en Amorebieta-Etxano, en el cual se bifurca la línea Bilbao-Donostia, y llega 

hasta la estación de Bermeo. La línea que tiene una longitud de 28,77 km se divide en dos 

subtramos: Amorebieta-Gernika y Gernika-Bermeo. 

Por este Ramal transcurre parte de la línea de Euskotren Urdaibia que conecta Bermeo con 

Bilbao, atravesando los núcleos urbanos de Amorebieta, Bermeo, Busturia, Burueta, Forua, 

Gernika-Lumo, Kortezubi, Mundaka, Muxika Sukarrieta con un total de 13 estaciones. 

Industria y Puerto 
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Una de los principales eje en la economía de Bermeo se ha basado mayoritariamente en la 

actividad Pesquera.  Bermeo posee una importante flota de altura y la flota de bajura más 

importante de Euskadi. Pero la industria no solo se basa en las conserveras de pesado, sino 

que existen diversas empresas dedicadas ligadas  principalmente al sector marítimo ubicadas 

en su mayor parte en polígono industrial de Landabaso. Además en la zona portuaria existen 

una zona portuaria comercial, empresa de consignación de buques, grandes almacenes y 

Astilleros de Bermeo S.L. 

 

3. Datos de Entrada y Metodología 

 
Los aspectos metodológicos fundamentales que se aplican en la elaboración del Mapa de 

Ruido de Bermeo están definidos en el Decreto 213/2012. 

 

La aplicación de esta metodología permite cumplir con una serie de objetivos: 

- El Mapa de Ruido elaborado permite dar respuesta a las exigencias del Artículo 10 del 

Decreto 213/2012 en cuanto a la exigencia de elaboración de Mapas de Ruido para los 

municipios con más de 10.000 habitantes en la CAPV.  

- Facilita la comparación de Bermeo, en términos acústicos, con otros municipios de la 

CAPV. Esta posibilidad es de especial interés para recopilar experiencias a la hora de 

desarrollar los planes de acción y analizar de forma comparada la eficacia acústica de 

determinadas actuaciones. 

 

La parte 2 del Anexo II del Decreto 213/2012 detalla los métodos de evaluación de los índices 

acústicos. En lo que a la elaboración de los Mapas de Ruido para municipios de más de 10.000 

habitantes se deben aplicar los métodos de cálculo (frente a la elaboración de mediciones) 

detallados en el mencionado anexo tal y como especifica el apartado 2 del Artículo 11. 

 

Tal y como se ha comentado los métodos de cálculo que son de aplicación viene detallados en 

el anexo II del Decreto 213/2012:  

 

• Ruido industrial: ISO 9613-2, para aplicar ese método de propagación se pueden obtener los 

datos de emisión de las instalaciones mediante la elaboración de medidas según los métodos 

descritos: ISO 8297:1994, ISO 3744:1995 e ISO 3746:1995. 

 

• Ruido de tráfico rodado: se utilizará el método francés, NMPB- Routes- 96, y en relación a 

los datos de entrada la Guía de Ruido de los transportes terrestres, apartado previsión de 

niveles sonoros CETUR 1980. 

• Ruido de trenes: el método nacional de Países Bajos, publicado como Reken-en 

Meetvoorrschirift Railverkeeerlawaai´96. 
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• Ruido de aeronaves: ECAC.CEAC Doc 29. “informe sobre el método estándar de cálculo de 

niveles de ruido en el entorno de los aeropuertos civiles”, 1997. Entre los distintos métodos 

de modelización de trayectorias de vuelo, se utilizará la técnica de segmentación mencionada 

en la sección 7.5 del documento 29 de ECAC.CEAC. 

 

La aplicación de los mencionados métodos se efectúa a través de un software comercial de 

cálculo (en este caso IMMI versión 2014) que permite la evaluación del término municipal en 

su conjunto y la representación de impacto en base a dos instrumentos de análisis: 

 

- Mapas de isolíneas o Mapas de Ruido: en los que se calcula una malla de puntos que 
analiza la exposición al ruido por parte del territorio y que facilita la identificación de 
zonas que incumplen los objetivos de calidad acústica que le son de aplicación. En el 
caso de Bermeo se efectúan cálculos con una malla regular de 5x5 metros. 
 

- Niveles de exposición: se obtienen mediante la ubicación de puntos receptores en los 
edificios, en los que se calcula el sonido incidente. Estos cálculos permiten obtener los 
indicadores de población expuesta y analizar las edificaciones sensibles afectadas. En 
el caso de Bermeo se efectúan cálculos con una interdistancia en la fachada de 10 x10 
metros a 4 metros de altura de la fachada como altura de referencia para el cálculo del 
indicador B8 (indicador de ruido de la lista de indicadores comunes europeos para la 
Agenda 21 local).  

 

La elaboración de estos análisis atenderá a los siguientes criterios en cumplimiento de los 

requisitos legales de aplicación: 

 

1. Los índices acústicos a utilizar para la evaluación y representación de los Mapas de 

Ruido son: Ldía, Ltarde y Lnoche que se corresponden con aquellos para los que la legislación fija 

unos objetivos de calidad acústica. El objetivo principal del cálculo de estos índices acústicos 

es analizar la situación sonora de las zonas del municipio, en base a los límites y objetivos de 

calidad fijados. 

 

2. Los focos de ruido a considerar son: calles, carreteras, ferrocarril, industria y 

aeropuerto en base a la definición de ruido ambiental detallada en el artículo 3 de la Directiva 

2002/49/CE. Se han calculado mapas de ruido diferenciados  para calles, viales de DFB, 

industria y ferrocarril (ETS) La competencia de la actuación en las situaciones con 

incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, recae en el gestor del foco concreto que 

lo genera. Una vez calculados los mapas de forma independiente, estos se sumarán 

posteriormente para obtener una representación de los niveles sonoros globales en el 

municipio.  
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3.  Para la consideración de todas las variables que afectan a la propagación del sonido en 

exteriores es necesario disponer de una modelización tridimensional del municipio. Esta 

modelización se efectúa a partir del tratamiento de la cartografía municipal en un modelo de 

simulación acústica que facilita la aplicación de los métodos de cálculo que son de aplicación 

en base a lo detallado en el Decreto 213/2012.  

 

En el apartado 3.1 del presente informe se detallará el escenario de modelización aplicado 

para el desarrollo de los cálculos acústicos y en el que se detallan cuáles son los focos de 

ruido, el tratamiento cartográfico aplicado y las condiciones de cálculos utilizadas para el 

desarrollo de los mismos. 

 

3.1 Modelización Tridimensional de Bermeo. 

 

El objetivo de este apartado es especificar la información de partida necesaria para la 

definición del escenario de modelización utilizado para los cálculos acústicos. A tal efecto 

existen dos informaciones de partida que es necesario recopilar: datos para la caracterización 

acústica de los focos de ruido e información para la modelización tridimensional de la 

cartografía municipal.  

Así mismo, las condiciones en las que se elaboran los cálculos es otra variable que condiciona 

los resultados obtenidos y por lo tanto forma parte del escenario de modelización. 

 

En este sentido, la información cartográfica resulta esencial para poder efectuar una 

representación realista en tres dimensiones del municipio y obtener los distintos cálculos 

acústicos. La información utilizada  se corresponde, en su mayor parte con la cartografía 

1:5.000 de la Diputación Foral de Bizkaia que se ha complementado con información adicional 

tal y como se detalla en la tabla de datos presentada a continuación: 

 

Capa Datos asociados Fuentes de Información y Tratamiento 

Curvas de 
nivel 

Cota asociada 1.5000: término municipal (Diputación Foral de 
Bizkaia). 
1.500 Cartografía Municipal de Bermeo 

Ejes de calles 
y carreteras 

Información 
necesaria para el 
cálculo acústico. 

Cartografiado manual, asignación de la cota Z a 
los ejes de tráfico y desarrollar los viaductos. 

Ejes de 
ferrocarriles 

Información 
necesaria para el 
cálculo acústico. 

Obtención de la 1.5000. Ha sido necesario asociar 
la cota Z. 
 

Focos 
Industriales  

 Nueva Capa del Diagnóstico Acústico  2015 
complementando con mediciones puntuales y 
registros continuos planificados en base a la 
información de los técnicos municipales. 
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Capa Datos asociados Fuentes de Información y Tratamiento 

Edificios 
(manzanas) 

Información de 
población y altura 
asociada 

Información cartográfica 1:5.000 complementada 
con edificaciones detalladas la cartografía 
municipal (más actualizada). La asignación de los 
usos y alturas se efectúa a partir de trabajo de 
campo complementada con datos de Google 
Earth. La asignación de la población a cada 
manzana de viviendas se efectúa a partir de los 
censos evaluado en del estudio de Leber de 2012 

Zonificación 
acústica 
(PGOU) 

Capa del PGOU a 
la que pertenece 
y sensibilidad al 
ruido  

Asignación a cada capa del PGOU una categoría 
de zonificación acústica en base al Decreto 
213/2012. 
Como resultado de este ejercicio se elabora una 
zonificación acústica. 

Tipo de 
Terreno 

Capas de suelo 
urbano del 
planeamiento. 

Por defecto suelo absorbente, suelo urbano como 
reflectante, excepto los parques urbanos. 

Obstáculos a 
la 
propagación. 

Ortofotos, visitas 
de campo y 
técnicos 
municipales. 

Ubicación espacial de los obstáculos. 

Variante de 
Bermeo 

Cartografía  Suministrada por el Departamento de Obras 
Públicas y transporte de Bizkaia 

 
A continuación se muestra una  imagen de la modelización tridimensional del Municipio de 
Bermeo: 
 

 
 
3.2 Caracterización de los focos de ruido. 
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Se corresponde con la información necesaria para la caracterización acústica de los focos de 
ruido ambiental de forma que quede determinada su potencia sonora. 
 
A tal efecto se detallan las fuentes de información utilizadas y el tratamiento y estimaciones 
llevados a cabo con el objeto de adecuar la información para la elaboración del Mapa de 
Ruido de Bermeo en base a las determinaciones metodológicas descritas en el Decreto 
213/2012 de contaminación acústica de la CAPV. 
 
Los métodos de cálculo permiten obtener la información de la potencia acústica asociada a 
los focos de ruido a partir de las características de los mismos. A continuación se exponen 
aquellos datos que van a permitir obtener esta caracterización. 
 
Un aspecto a considerar es el relativo a la competencia de gestión de los focos de ruido. Tal y 
como detalla la legislación básica estatal y el Decreto 213/2012, la responsabilidad de 
evaluación y actuación en relación con la contaminación acústica recae en el órgano 
competente para su gestión. Por ello, se efectúan Mapas de Ruido diferenciados para los 
diferentes focos de ruido con el objetivo de determinar su contribución a la contaminación 
acústica en las diferentes zonas de Bermeo, aspecto de interés a la  posible hora de definir el 
plan de acción 
 
3.2.1. Viales Urbanos y carreteras 
 
En el caso de los viales urbanos y las carreteras, los datos que van a permitir calcular la 

potencia acústica de los focos son, principalmente, los siguientes: 

 

• IMD: Intensidad Media Diaria de vehículos por una vía. 

• Porcentaje de vehículos pesados. 

• Velocidad de paso por la vía, tanto de vehículos ligeros como pesados. 

• Distribución horaria del tráfico: para poder caracterizar los niveles de ruido en cada 

uno de los periodos de análisis: día, tarde y noche. 

• Tipo de régimen de circulación: se distinguen distintos tipos (fluido, intermitente, 

acelerado o decelerado) en función del comportamiento del tráfico en cada vía a 

analizar. 

• Tipo de pavimento: es necesario diferenciar el asfalto convencional frente a otros 

tipos como superficie de hormigón, adoquinada o drenante, ya que tienen influencia 

en la emisión acústica de las vías de tráfico. 

• Otros: anchura de vía, pendiente, número de carriles, etc. 

 

Para la elaboración de un primer Mapa se proponen evitar errores que supongan un salto de 

más de 3 dBA en la obtención de la emisión o potencia de las vías. Este salto de 3 dBA se 

considera un cambio perceptible por el oído humano en niveles de ruido. Para lograr que los 



 

Memoria Técnica del Mapa de Ruido de Bermeo en cumplimiento del Decreto 213/2012      Pág.15 de 81 

valores de emisión estén en los rangos representativos dentro de la magnitud de error de 3 

dBA, basta con cumplir estos supuestos: 

 

- Que el dato de IMD sea menor que el doble o mayor que la mitad del real. 

- Que el % de pesados propuesto no difiera en más de un 20% con respecto al real (p.e. 

que si se supone un 4% que la realidad no sea un 24%). 

- Que la velocidad no difiera en más de 40 Km/h con la real (p.e. que si una vía se asigna 

con 50km/h, los vehículos no pasen a 90 Km/h). 

 

Debido a que las fuentes de información y la calidad de los datos para viales urbanos y 

carreteras son diferentes, se expone a continuación, de forma diferenciada, la información 

recopilada y los supuestos desarrollados para las carencias detectadas para cada uno de estos 

dos focos: 

 

3.2.1.1 Tráfico de carreteras 

 

La fuente de información para este foco es el gestor de la vía. En todos los casos se han 

solicitado a los gestores los datos correspondientes a la IMD, la velocidad, el porcentaje de 

pesados, el tipo de pavimento y la distribución horaria. Así mismo se solicita la información 

correspondiente a los resultados de los Mapas de Ruido de las carreteras elaborados por el 

gestor como información de carácter oficial en lo que se refiere al impacto generado por este 

foco de ruido en Bermeo 

 

La información disponible, en relación con los datos de entrada, en el momento de 

preparación de este informe se correspondía con la de los datos del libro de aforos de la 

Diputación Foral de Bizkaia para el año 2014. 

 

Datos de Aforos oficiales: 
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A continuación se presentan los mencionados datos de las carreteras con afección en Bermeo, 

ordenados de mayor a menor emisión: 

Carretera/tramo Estación de aforo IMD %pesados 

BI-2235 130B 7534 7,8% 

BI-631 103A/104A 5398 6,6% 

BI-3101 104C 1297 5% 

BI-4209 104E 714 4,5% 

BI-4207 103B 159 5,8% 

BI-4203 104F 129 5% 

En el caso de accesos y rotondas se han efectuado estimaciones con respecto a la distribución 

de los diferentes ramales considerando el dato del tronco principal. En cuanto a la 

distribución horaria del tráfico, se aplican datos disponibles de estaciones de aforo 

permanentes en el municipio o bien de otras carreteras de características similares y, en el 

caso del porcentaje de vehículos pesados, se considera constante a lo largo de los tres 

periodos del día. Finalmente la velocidad de paso se corresponde con la máxima permitida en 

la vía o bien con la velocidad con la que está limitada el tramo concreto a través de su 

señalética. 

 
3.2.1.2 Variante de Bermeo: 
 
Dentro del estudio de tráfico del eje Mungia-Bermeo se ha integrado un tercer tramo que 

comprende la variante de Bermeo, de 2 kilómetros de longitud.  
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Escenario INNOVACIÓN 

 Longitud IMD 
Año 

2013 2018 2028 2038 2048 

Tramo 1 3,86 

Totales 9.565 11.239 13.246 16.910 21.291 

Pesados 512 538 697 806 910 

Ligeros 9.053 10.701 12.549 16.104 20.381 

Tramo 2 8,14 

Totales 6.777 7.495 9.325 11.928 15.023 

Pesados 301 392 508 588 662 

Ligeros 6.476 7.103 8.817 11.340 14.361 

Tramo 3 2 

Totales 2.205 2.315 2.722 3.337 4.096 

Pesados 34 36 45 52 58 

Ligeros 2.171 2.279 2.677 3.285 4.038 

Trazado 

completo 
14 

IMD media 6.893 7.787 9.463 12.074 15.190 

IMD P media 321 381 494 572 644 

IMD L media 6.572 7.406 8.969 11.503 14.546 

 

En el eje Mungia-Bermeo se obtiene como efecto directo una captación a otros itinerarios que 
supone un aumento de la IMD en el corredor de entre un 5 y un 10% mayor. 

Para contrastar los datos del escenario futuro de la variante de Bermeo, se realizaron conteos 
in situ; obteniéndose, resultados muy similares a los evaluados en escenario previo: 
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Carretera/tramo Estación de aforo IMD %pesados 

Variante de Bermeo Conteos 2226 6% 

 

3.2.1.3 Tráfico de viales urbanos 

 
Dentro del ámbito del presente proyecto se van a analizar todas las calles del municipio para 

la elaboración del Mapa de Ruido. Para el desarrollo de esta tarea es necesario disponer, para 

cada tramo de calle del municipio, de la información relativa a la IMD, la velocidad de paso, el 

porcentaje de pesados, la distribución horaria del tráfico y el tipo de pavimento 

principalmente. 

 

Intensidad Media Diaria 
 
Ante la ausencia de otro tipo de información, se ha efectuado una campaña de conteos 
manuales que cubren la totalidad de calles del entramado urbano. La elaboración de estos 
conteos se ha efectuado en unas condiciones ajustadas a los objetivos y recursos del presente 
proyecto: conteos de, al menos, 5 minutos de duración en cada tramo de calle y siempre en el 
periodo diurno. 
 
Tal y como se ha comentado al inicio de este apartado, se ha tomado una referencia de 
precisión del estudio definida por evitar errores que supongan un salto de más de 3 dBA en la 
obtención de la emisión o potencia de las vías. En el caso de la Intensidad de Vehículos esta 
referencia implica rangos definidos al ir duplicando el número de vehículos. Por lo tanto, la 
clasificación en rangos de IMD para el tráfico de las calles en las que se carece de dato de 
aforo asociado es la siguiente: 
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0-500 

501-1.000 
1.001-2.000 
2.001-4.000 
4.001-8.000 

8.001-16.000 
16.001-32.000 
32.001-64.000 

64.001-128.000 
>128.000 

 

Como se observa, la estimación de la IMD a partir de 
conteos presentará mayor posibilidad de error en las 
vías situadas en los rangos más bajos. Sin embargo, la 
información y resultados de niveles de ruido en estos 
rangos es menos crítica por tratarse de vías con menor 
potencialidad de generar conflicto.  
Por otro lado, la distinción entre calles de los rangos 
más elevados resulta más sencilla a partir de los datos 
de los conteos y por comparación con otras vías que 
disponen de dato de aforo municipal. 

 

Distribución horaria del tráfico  

 

Para la caracterización acústica de las vías de tráfico de acuerdo con los parámetros definidos 

en la legislación, es necesario estimar la distribución horaria del tráfico y así poder calcular la 

emisión de niveles de ruido en los periodos de día, tarde y noche. En este sentido, al existir un 

estudio de datos  de Leber que permitía analizar el tráfico en cada periodo en cada una de las 

calles del municipio. Para ello se extraen los datos medios de distribución horaria:  

 

Viales urbanos 

kdia 0,06608031 

ktarde 0,04259725 

Knoche 0,00446781 

 
K (extraídos de los aforos del plan de movilidad sostenible de Leber) 

 
Aforos de Bermeo recogidos en el estudio del Leber  

 



 

Memoria Técnica del Mapa de Ruido de Bermeo en cumplimiento del Decreto 213/2012      Pág.20 de 81 

Velocidad de paso se atiende a la velocidad máxima de la vía en base a su señalización o a la 

tipología. En términos generales, en el caso de los viales urbanos se consideran que tienen 

una velocidad máxima de paso de30 km/h como limitación, no obstante, se identifican calles 

dentro del casco viejo con una limitación de 10 km/h. 

 

Porcentaje de vehículos pesados  

No se dispone de información relativa al porcentaje de vehículos pesados para las calles del 

municipio y la elaboración de conteos que permitan disponer de una información fiable 

excede los objetivos del presente proyecto. 

 

Desde este planteamiento se propone utilizar las especificaciones de la Guía de Buenas 

Prácticas combinadas con tomas de decisiones basadas en otras fuentes de información.  

 

En resto de viales urbanos se consideran de tipo servicio con lo que el porcentaje de pesados 
aplicable se considera de un 5% de forma general, con las siguientes excepciones: 
 

a) Los viales urbanos que se corresponden con vías de fondo de saco se les asigna un 2% 
de pesados (criterio de la Guía de Buenas Practicas)  

b) En los entornos de polígonos industriales el porcentaje de pesados se considera de un 
15% independientemente del tipo de vía que se considere. 

 
3.2.2 Ferrocarril de ETS 
 
En este caso, de forma análoga a lo especificado para las vías de tráfico rodado, la potencia 
acústica de las líneas ferroviarias viene determinada por las características de las condiciones 
del tráfico por la vía y de la propia vía. Se trata principalmente de las siguientes: 
  

• Tipos de trenes: cada tipo de tren conlleva una potencia acústica asociada. Será 
necesario asociar cada tipo de tren de los que circulan por Bermeo  a un tipo de tren 
de los especificados en el método de cálculo aplicado en la elaboración del Mapa de 
Ruido (el SMR-II, método especificado por la legislación). Para desarrollar esta tarea se 
seguirán las recomendaciones aportadas por el gestor de la infraestructura: ADIF.  

• Número de trenes que pasan por una vía a lo largo del día. 

• Distribución horaria del tráfico: para poder caracterizar los niveles de ruido en cada 
uno de los periodos de análisis: día, tarde y noche. 

• Velocidad de paso por la vía. 

• Tipo y estado de vía. 
 
Las circulaciones Anuales de la línea 2 Amorebieta- Bermeo en el tramo Gernika – Bermeo  en 
función de su tipología son: 
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 Número de Circulaciones Medias Anuales 
  

    
  

  Tipo de tren Período Día Período Tarde Período Noche   

Ramal Amorebieta-Bermeo 
    

  

Tramo 
    

  

Gernika - Bermeo 
Pasajeros 14774 3742 1566   

Mercancías     60   

 
Velocidad de Circulación por tramo: la tramificación de la línea 2, se ha realizado a partir de la 

información de los cuadros de velocidad máximos de las líneas. 

 

Tipología de estructura de la vía: traviesas de hormigón sobre balasto. 

 

Tipos de Tren: 

Tipo de Tren 

Línea 
UT200            

(4 coches) 
UT3500        

(3 coches) 
UT300        

(2 coches) 
UT900                    

(4 coches) 

Ramal Amorebieta-Bermeo 50% 50%     

 
 
La asignación de categoría de los trenes según el método de cálculo SRM II, establece según el 

documento Informe de datos de EuskoTren para la elaboración de los mapas acústicos, siendo 

para los trenes de pasajeros la categoría 8 y añadiendo una corrección en la emisión acústica 

a las unidades UT200, UT300 y UT3500 ya que son las más ruidosas. Los trenes de mercancías 

se han asignado a la categoría 4. 

 
3.2.3. Industria y Puerto 
 
La caracterización de la potencia acústica de las instalaciones industriales, debido a su 

carácter heterogéneo, requiere la realización de medidas acústicas de los focos principales en 

cuanto a la emisión de ruido al exterior. 

 

La caracterización acústica de una industria implica el acceso a la planta y el análisis 

pormenorizado de todos sus focos así como su modelización tridimensional detallada. Este 

tipo de análisis excede los objetivos del presente proyecto y se encuadra, más bien, dentro de 

los planes de gestión de ruido de las instalaciones industriales, ya que permiten determinar el 

cumplimiento de normativas, definir medidas correctoras y efectuar análisis en fase de 

proyecto. 

 

En el ámbito del presente proyecto el análisis del ruido industrial permitirá determinar el 

impacto acústico sobre las zonas sensibles del municipio la capacidad de los distintos 
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polígonos e instalaciones industriales de Bermeo para generar, así como la importancia 

relativa de esta fuente sonora en la gestión del ruido del municipio. 

 

Así pues, se realizará un Mapa de Ruido de focos industriales, cuyo objetivo es identificar 

aquellos polígonos o zonas industriales del municipio donde es necesario efectuar estudios 

más detallados porque se detecte la posibilidad de superación de los niveles objetivo en usos 

sensibles al ruido. 

 

Para el desarrollo de esta tarea se efectúan visitas a los polígonos e instalaciones industriales 

del municipio para realizar una preselección de las instalaciones o focos que deben ser 

considerados en el Mapa de Ruido de industria. 

 

De forma general, la metodología para analizar el ruido generado por la industria consiste en 

caracterizar la potencia acústica de cada foco o fuente que sea destacable para, 

posteriormente, calcular la propagación del ruido contando con la modelización 

tridimensional del municipio. La caracterización acústica de la potencia sonora se basa en 

mediciones de ruido, tanto en periodo diurno como nocturno, y análisis de resultados para 

obtener valores de potencia. Los resultados de la campaña de medida se encuentran en 

Anexo II del presente informe. 

 

Para la caracterización de las emisiones acústicas de Puerto, se establecen dos puntos para un 

registro continuo en la cofradía de pescadores, y en las viviendas residenciales enfrente de 

Astilleros Bermeo S.L. Los resultados de los Registros Continuos se encuentran en Anexo III del 

presente informe. 

Listado Focos Industriales Lw (dBA) Laeq,t Lmáx 

Astillero de Bermeo S.L. (Día) 101,5 58,2 - 

Carpintería Irastorza 100,5 59,8 61,2 

Salica (Día) 98 60,5 71,1 

Fábrica de Hielo Puerto. 95 66,6 69,4 

Wärtsilä 95 53 - 

Salica (noche )  92,3 58,2 66,6 

Puerto Bermeo (Día) 90 53,4 - 

Astillero de Bermeo S.L. (Noche) 88,5 45,2 - 

Macuber Puerta 2 87,5 86,5 100,1 

Macuber Foco 1 85,2 81,4 82,6 

Puerto Bermeo (Tarde) 84,8 48 - 

Macuber Foco 2 84,2 73,1 82,4 

Macuber Puerta 1 81,5 79 73,5 

Puerto Bermeo Noche) 79 42,3 - 
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3.3 Elaboración de los cálculos acústicos. (Condiciones de cálculo). 

 
A continuación se detallan las condiciones bajo las cuales se efectúan los cálculos acústicos 
como variable que forma parte del escenario de modelización:  
 
3.3.1 Condiciones meteorológicas. 
 
Las variables meteorológicas que afectan de forma más destacable a la propagación del 
sonido vienen determinadas por dos factores: viento y gradiente térmico. 
 
La Directiva 2002/49/CE (anexo I) especifica que las condiciones meteorológicas en las que se 
calculan los niveles de ruido deben ser representativas de  un año medio. En este sentido, tal 
y como detallan las recomendaciones de la Comisión asociada a la Directiva (Comisión 
recommendation 6 august 2003 concerning the guidelines on the revised interim computation 
methods for industrial noise, aircarft noise, road traffic noise railway noise, and relatec 
emisión data) en el punto 2.1.3. la consideración de un año medio implica disponer de datos 
meteorológicos detallados de 10 años del lugar de estudio. No obstante, en el mencionado 
documento deja la posibilidad de efectuar una simplificación para la consideración de esta 
variable. 
 
Así pues, desde este planteamiento, se considera más recomendable efectuar una 
simplificación para considerar la meteorología (tal y como se detalla en las recomendaciones 
de la Comisión) y atender a lo detallado en la Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de 
Mapas de Ruido asociada a los grupos de trabajo (WG-AEN) de la Directiva 2002/49/CE en 
relación a las condiciones meteorológicas. 
 
De esta forma, las condiciones meteorológicas se han representado mediante la definición del 
porcentaje de concurrencia de condiciones favorables a la propagación del ruido, lo que se 
asemeja a situaciones de “viento a favor”. 
 
Los porcentajes representativos son: 

- 50 % durante el periodo de día (entre las 7 y las 19 horas). 

- 75 % durante el periodo de tarde (entre las 19 y las 23 horas). 

- 100 % durante el periodo de noche (entre las 23 y las 7 horas). 
 
3.3.2 Parámetros de los cálculos. 
 
Condiciones generales: 
 

- El número de reflexiones consideradas al encontrase elementos reflectantes en el 

camino de propagación entre emisor y receptor son dos reflexiones, que se considera 

aporta información realista en torno a la contribución de las reflexiones en los niveles 

sonoros globales. 



 

Memoria Técnica del Mapa de Ruido de Bermeo en cumplimiento del Decreto 213/2012      Pág.24 de 81 

- El radio de búsqueda se corresponde con la distancia desde el receptor hasta la cual el 

modelo busca focos para el cálculo de los niveles acústicos. Su definición depende de 

la capacidad de cada foco para generar ruido y se ha determinado a partir de conocer 

la zona de influencia acústica de los focos de ruido, así se han evitado discontinuidades 

en el mapa. 

 
Condiciones de los Mapas de Ruido: 
 

- Altura de cálculo sobre el terreno: en base a lo detallado por el Decreto 213/2012, los 

mapas estratégicos de ruido se calculan a 4 metros de altura sobre el terreno.  

- Malla de cálculo: se considera en términos generales una malla de cálculo de 5x5 

metros de lado. 

 
Condiciones de los Mapas de Fachadas: 
 

- Altura de cálculo sobre las fachadas de las edificaciones: en base a lo detallado por el 

Decreto 213/2012, los mapas estratégicos de ruido se calculan a 4 metros de altura 

sobre el terreno.  

- La interdistancia de cálculo de los puntos a lo largo de la fachada será de 10 en 10 

metros de tal forma que cada punto pueda recopilar información de una vivienda 

aproximadamente.  Al menos habrá un punto de cálculo en cada fachada. 

- Para la obtención de los niveles se ha considerado únicamente el sonido incidente. 

 

4. Zonificación por Sensibilidad Acústica 

 
Para el desarrollo de esta tarea se siguen las prescripciones detalladas en el Anexo III del 

Decreto 213/2012 atendiendo especialmente al punto 1.1: “La asignación a un sector del 

territorio de uno de los tipos de área acústica previstos en el artículo 7 de la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, depende del uso predominante actual o previsto para el mismo en la 

planificación general territorial o planeamiento urbanístico”. 

 

Atendiendo a este criterio general se toma en consideración, como información de partida, la 

derivada de los documentos correspondientes al planeamiento urbanístico vigente en el 

Municipio de Bermeo, teniendo en cuenta los planos en los que se describen los usos globales 

o predominantes previstos  en el P.G.O.U. del Municipio de Bermeo. 

 

Atendiendo a este criterio general se toma, como información de partida los documentos 

correspondientes al plan general de Bermeo atendiendo a los planos en los que se describen 

los usos globales o predominantes actuales o previstos: 
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- 1. P.G.P.U: Municipio de Bermeo. Estructura general y orgánica 

- 2. P.G.P.U. Municipio de Bermeo, núcleo de población Demiku parcelario y 

ordenación. 

- 3. P.G.P.U. Municipio de Bermeo, núcleo de población Mikel Deuna parcelario y 

ordenación. 

- 4. P.G.P.U. Municipio de Bermeo, Clasificación del suelo término municipal. 

- 5. P.G.P.U. Municipio de Bermeo, Clasificación global del suelo. 

 

La información presentada en esta documentación ha sido tratada y adaptada a los objetivos 

perseguidos con la elaboración de la Zonificación Acústica: identificar la sensibilidad que, 

frente a la contaminación acústica, presentando las diferentes zonas del municipio, 

diferenciando las zonas consolidadas de los futuros desarrollos a efectos de ruido. 

 

Los resultados de la Zonificación acústica se presentan en el plano 1, del Anexo 1. En el plano 

2, del Anexo 1 se detallan los usos de las edificaciones del Municipio de Bermeo 

 

4.1 Clasificación de los sectores del territorio en las categorías del Anexo III del Decreto 

213/2012: 

 
A continuación se describen las áreas pertenecientes a cada categoría, diferenciando el suelo 

existente del no existente, a efectos de la legislación acústica.  

 
A-Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial:  

- Existente: capa de uso residencial del plano P.G.P.U: Municipio de Bermeo. 
Estructura general y orgánica. Capa de núcleo rural con delimitación definitiva del plano 
P.G.P.U: Municipio de Bermeo. Estructura general y orgánica 
  - No Existente: áreas con tramitación suspendida del plano P.G.P.U. Municipio de 
Bermeo. Estructura general y orgánica. Capa de parcelas edificables del plano  P.G.P.U. 
Municipio de Bermeo, núcleo de población Demiku parcelario y ordenación.  
Capa de parcelas edificables del plano P.G.P.U. Municipio de Bermeo, núcleo de población 
Mikel Deuna parcelario y ordenación. 
 
B-Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial:  

- Existente: capa de uso industrial del plano P.G.P.U: Municipio de Bermeo. Estructura 
general y orgánica.  Capa de Sistema general de comunicaciones del plano P.G.P.U: Municipio 
de Bermeo. Estructura general y orgánica. (Puerto de Bermeo). 

- No Existente: áreas con tramitación suspendida del plano P.G.P.U: Municipio de 
Bermeo. Estructura general y orgánica. 

 
C-Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos:  

- Existente: Ningún sector del territorio de Bermeo es asimilable con este tipo de área 
acústica  
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- No Existente: Ningún sector del territorio de Bermeo es asimilable con este tipo de 
área acústica  

 
D-Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 
en la categoría C  

- Existente: Ningún sector del territorio de Bermeo es asimilable con este tipo de área 
acústica 

- No Existente: Ningún sector del territorio de Bermeo es asimilable con este tipo de 
área acústica 
 
E-Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera de una especial protección frente a la contaminación acústica:  

- Existente: capa de Sistema general de equipamiento comunitario del plano P.G.P.U: 
Municipio de Bermeo. Estructura general y orgánica.  Área de la Tala de la capa Zona de 
protección paisajística, alta vulnerabilidad visual del plano P.G.P.U: Municipio de Bermeo. 
Estructura general y orgánica.   

- No Existente: Ningún sector del territorio de Bermeo es asimilable con este tipo de 
área acústica.  
 
F-Sectores del territorio afectado a sistemas generales de infraestructuras de transporte u 
otros equipamientos públicos que los reclamen: 

- Existente: Capa de infraestructuras básicas y servicios del plano P.G.P.U: Municipio 
de Bermeo. Estructura general y orgánica. 

- No Existente: Ningún sector del territorio de Bermeo es asimilable con este tipo de 
área acústica.  
 
G-Espacios Naturales que requieran de una especial protección frente al ruido:  

- Existente: Propuesta de  los espacios del Biotopo de San Juan de Gaztelugatxe, la 

zona costera Tala-Tonpoia y zona del Barrio Kurtzio. Esta propuesta se analizará en detalle en 

el presente informe, evaluando los niveles de ruido a los que están sometidos los espacios 

evaluados. 

- No Existente: Ningún sector del territorio de Bermeo es asimilable con este tipo de 
área acústica. 
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5. Resultados del Mapa de Ruido de Bermeo. 

 
La elaboración de los cálculos acústicos conlleva la obtención de tres tipos de información: 

• Niveles de Ruido: generados en la zona de estudio que se representan a través de 

la elaboración de los Mapas de Ruido y que permiten identificar las zonas más expuestas 

del municipio y los focos de ruido que mayor impacto generan. 

• 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. 

• Población y viviendas expuestas: a partir de lo que se obtiene los indicadores de 

población afectada  que constituyen una de las variables que facilitan el seguimiento de 

la calidad acústica en el municipio.  

 

-Indicadores de población expuesta: este indicador se corresponde con el Indicador 

B8 de la lista de indicadores comunes europeos (asociado a la Agenda 21 local) y que conlleva 

el cálculo de los niveles sonoros a 4 metros de altura de las fachadas de las edificaciones 

residenciales y la asignación de la población a la fachada más expuesta. Se entiende que este 

indicador puede resultar poco representativo en algunas situaciones, dado que estima que la 

población completa de un edificio reside a 4 metros. Los resultados de este indicadores se 

representarán en el número total y el porcentaje de población sometida a rangos de 5 en 5 

dBA analizando, no solo el indicador global de exposición de población a todos los focos de 

ruido, sino también el indicador de exposición de población a cada fuente de ruido por 

separado (viales de DFB, viales urbanos, ferrocarril, industria y puerto), así como el indicador 

de exposición de población por periodo del día objeto de regulación legal (Ldía, Ltarde y Lnoche). 

 

-Indicador de edificaciones sensibles expuestas: los edificios de tipo cultural, sanitario 

y educativo son objeto de una especial protección por parte de la legislación en materia de 

ruido. A tal efecto, se considera de interés calcular un indicador específico que permita seguir 

el número total y porcentaje de edificaciones sensibles (segregados por tipo y en número 

total) que están expuestos al ruido. En este caso se identificarán aquellos edificios que están 

por encima de los objetivos de calidad fijados para los mismos. 

-Indicador de zonas de futuro desarrollo con previsión de impacto: se trata del 

indicador relacionado con la actividad preventiva. Conlleva la identificación del riesgo de 

impacto acústico en cada una de las zonas de desarrollo urbanístico (tanto suelo que por 

tener un uso sensible pueda recibir impacto, como suelo que por su uso pueda 

potencialmente generar impacto). El indicador tendrá como objeto  efectuar un seguimiento 

de estas situaciones para evitar el desarrollo de situaciones futura con incumplimiento de los 

estándares de calidad acústica. En la medida que el ruido constituya un condicionante al 
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desarrollo de estas zonas, (en la medida que sea necesario) el resultado de este indicador será 

mejor. 

 

Los resultados de los diferentes indicadores se presentan diferenciando los focos de ruido que 

contribuyen al impacto sonoro de tal forma que, en la definición del plan de acción 

correspondiente, se puedan determinar las responsabilidades y competencias que son de 

aplicación en cada caso. A continuación se presentan los resultados de los indicadores de 

seguimiento de la calidad acústica de Bermeo. 

 

Indicadores de población expuesta. 

 

Indicador B8: de la lista de los 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. Permite comparar Bermeo con otros municipios 

europeos pero puede los resultados pueden no ser del todo representativos de la realidad, al 

suponer que todos los residentes habitan a 4 metros de altura y en la fachada más expuesta. 

 

Los resultados obtenidos en términos de porcentaje de población son los siguientes: 

 
5.1 Mapa de Ruido de viales urbanos 

 
El periodo más desfavorable para el foco de viales urbanos es periodo Día, siendo el 
porcentaje de 4,1 % de la población expuesta por encima de los Objetivos de Calidad Acústica. 
En los periodos tarde y noche los porcentajes de población expuesta son de 1,2% y 1,6% 
respectivamente.  
 

Viales urbanos  

dBA <50  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 

Ldía (%) 39,8% 19,6% 18,5% 17,9% 4,1% 0% 0% 

Ltarde (%) 45,5% 20,2% 17,7% 15,4% 1,2% 0% 0% 

Lnoche
 (%) 82,3% 16,1% 1,6% 0% 0% 0% 0% 

 

 Objetivo de 

Calidad (OCA) 

Porcentaje por encima 

del OCA 

Ldía 65 dBA 4,1%  

Ltarde 65 dBA 1,2%   

Lnoche 55 dBA 1,6% 

 
 
Listado de zonas más expuestas por los viales urbanos: 
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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 impacto 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. 
 
5.2 Mapa de Ruido de viales forales 

 
El periodo más desfavorable para el foco de viales de competencia de la DFB es periodo 
Noche, siendo el porcentaje de 0,1 % de la población expuesta (10 personas) por encima de 
los Objetivos de Calidad Acústica. En los periodos día y tarde el porcentaje de población es del 
0%, afectando únicamente a 6 personas. 
 

Viales forales 

dBA <50  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 

Ldía (%) 99,1% 0,6% 0,2% 0,1% 0% 0% 0% 

Ltarde (%) 99,1% 0,6% 0,2% 0,1% 0% 0% 0% 

Lnoche
 (%) 99,9% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 Objetivo de 

Calidad (OCA) 

Porcentaje por encima 

del OCA 

Ldía 65 dBA 0,0% (6 personas) 

Ltarde 65 dBA 0,0% (6 personas) 

Lnoche 55 dBA 0,1% (10 personas) 

 
Listado de zonas más expuestas por los viales de la Diputación Foral de Bizkaia: 
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5.3 Mapa de Ruido de ferrocarriles ETS  

 
El periodo más desfavorable para el foco de ferrocarriles de ETS es periodo Día. Para este foco 
no se identifican incumplimiento de la población expuesta por encima de los Objetivos de 
Calidad Acústica, en ninguno de los periodos. 
 

Ferrocarril ETS 

dBA <50  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 

Ldía (%) 99,8% 0,2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ltarde (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Lnoche
 (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 Objetivo de 

Calidad (OCA) 

Porcentaje por encima 

del OCA 

Ldía 65 dBA 0,0% 

Ltarde 65 dBA 0,0%  

Lnoche 55 dBA 0,0%  
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Listado de zonas más expuestas por la línea de ferrocarril de ETS: 

 

 
 

 

 

 

5.4 Mapa de Ruido de industria y puerto 

 
El periodo más desfavorable para el foco de Industria y Puerto es periodo Día. Para este foco 
no se identifican incumplimiento de la población expuesta por encima de los Objetivos de 
Calidad Acústica, en ninguno de los periodos. 
 

Industria  y Puerto 

dBA <50  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 

Ldía (%) 98,5% 0,8% 0,6% 0,2% 0% 0% 0% 

Ltarde (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Lnoche
 (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 Objetivo de 

Calidad (OCA) 

Porcentaje por 

encima del OCA 

Ldía 65 dBA 0,0% 

Ltarde 65 dBA 0,0% 

Lnoche 55 dBA 0,0% 

 
Listado de zonas más expuestas por la actividad Industrial y Puerto en Bermeo: 
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Para la caracterización de las emisiones acústicas de Puerto, se establecen dos puntos para un 

registro continuo en la cofradía de pescadores, y en las viviendas residenciales enfrente de 

Astilleros Bermeo S.L.  

 

Los resultados en el registro continúo de la Cofradía de Pescadores: 
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LABORABLE Niveles más desfavorables 

  Máx. Min. 

Ldía dBA 65 57 

Ltarde dBA 60 51 

Lnoche dBA 52 45 

FESTIVO Niveles más desfavorables 

  Máx. Min. 

Ldía dBA 53 51 

LTarde dBA 53 51 

Lnoche dBA 52 45 

 
En las gráficas del Anexo III Registros continuos de Puerto, se puede comprobar que no existe 
superación de los objetivos de calidad acústicos en la actividad de Puerto.  
 
Registro enfrente de Astilleros de Bermeo S.L: 

 

LABORABLE Niveles más desfavorables 

  Máx. Min. 

Ldía dBA 69 68 

Ltarde dBA 62 62 

LNoche dBA 56 55 

 
Los registros continúan muestran superación de los Objetivos de Calidad acústico en las 
edificaciones residenciales cercanas a la actividad del Astilleros en periodos día y noche, cabe 
destacar que esta superación sólo se produce en periodo de máximo funcionamiento de la 
actividad. La influencia de otros focos de ruido cercanos (viales urbanos y línea de ETS) hace 
que los niveles sonoros de este registro continuo superen los objetivos de calidad en los 
periodos diurno y nocturno. 
 
5.5 Mapa de Ruido Global y Edificaciones Sensibles Expuestas 

 
El periodo más desfavorable para todos los focos de ruido en el Municipio de Bermeo el 
periodo Día, siendo el porcentaje de 4,2 % de la población expuesta por encima de los 
Objetivos de Calidad Acústica. En los periodos tarde y noche los porcentajes de población 
expuesta son de 1,3% y 1,9% respectivamente.  Las zonas más expuestas corresponden con 
las obtenidas en las afectadas por los viales urbanos. 
 

Indicador B8 

dBA <50  50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 

Ldía (%) 38,8% 20,1% 19% 18% 4,2% 0% 0% 

Ltarde (%) 44,4% 20,9% 17,9% 15,5% 1,3% 0% 0% 

Lnoche
 (%) 82% 16% 1,9% 0% 0% 0% 0% 
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Objetivo de Calidad (OCA) 

(Mapa de Ruido Global) 
Porcentaje por 
encima del OCA  

Ldía 65 dBA 4,2% 

Ltarde 65 dBA 1,3% 

Lnoche 55 dBA 1,9% 

 
Resumen del Indicador B8 

  
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% 

 
Resultados de edificaciones sensibles expuestas: 

 
Los edificios de tipo cultural, sanitario y educativo son objeto de una especial protección por 
parte de la legislación en materia de ruido. A tal efecto, se considera de interés calcular un 
indicador específico que permita seguir el número total y porcentaje de edificaciones 
sensibles (segregados por tipo y en número total) que están expuestos al ruido. En este caso 
se identificarán aquellos edificios que están por encima de los objetivos de calidad fijados 
para los mismos. 
 
El objetivo de este indicador es determinar el número de edificaciones destinadas a uso 
docente, hospitalario y cultural que presentan un nivel sonoro en sus fachadas que pueda 
derivar del incumplimiento de los objetivos de calidad para el espacio interior. Para la 
obtención del mencionado indicador se considerará la contribución de todos los focos de 
ruido y se evaluará el impacto en la edificación más expuesta de todas aquellas que formen 
parte del mismo grupo o titularidad  
 
La evaluación del impacto se basa en los objetivos de calidad acústica asociados a las 
diferentes tipologías y detallados en la legislación vigente: 
 

Tipo de Edificación Tipo de Recinto Objetivos de Calidad en el interior 
(dBA) 

Hospitalario* Zonas de Estancia 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Educativo o cultural* Aulas 40 40 40 

Sala de Lectura 35 35 35 

*: Referidos en la tabla B del Anexo I, Decreto 213/2012  
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De una forma muy simplificada (y aproximada) se pueden extrapolar estos objetivos de 
calidad para el espacio interior al exterior a través de la comparativa entre los objetivos de 
calidad fijados para una Zona de categoría Residencial en el exterior y una vivienda. Esta 
comparativa se efectúa utilizando el recinto más sensible en cada caso. De esta forma la 
traslación simplificada a objetivos de calidad en el espacio exterior es la siguiente: 
 

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 60  60 50 

Educativo o cultural  60  60  50 

 
Cabe destacar que este análisis constituye una primera evaluación que es de aplicación para 
identificar edificaciones con previsión de impacto para, en posteriores análisis, efectuar un 
estudio de los recintos más expuestos de los niveles de ruido existentes en el interior de los 
mismos. 
 
Los resultados de la exposición al ruido de las diferentes edificaciones es el siguiente: 
 

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% de las edificaciones sensibles incumplen los Objetivos de Calidad. 
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6. Evaluación del Ruido Ambiental en Bermeo. 

 
Se entiende por Zona de Afección como aquella área en la que los niveles de ruido generados 

por los focos de ruido ambiental superan los objetivos de calidad fijados.  

La información que se obtiene del análisis de la Zona de Afección es de especial interés para 

determinar el impacto sobre el suelo y no tanto sobre las viviendas cuya evaluación está más 

asociada a la obtención de indicadores presentada en el apartado 5 del presente informe. 

 

Así pues, para el análisis del Mapa de Afección y la identificación de las zonas se atenderá a:  

 

• Zona consolidadas con incumplimiento de los objetivos de calidad acústica: 

 Este análisis es especialmente interesante para la preidentificación de potenciales 

zonas de protección acústica. 

 

• Zona de nuevos desarrollo urbanístico con previsión de impacto: la no existen de 

edificaciones en el momento actual hacen que la herramienta para la evaluación del 

impacto sea el Mapa de Afección. Este análisis es especialmente interesante dado que 

las exigencias acústicas para futuros desarrollos requieren de la integración de estas 

cuestiones en las diferentes fases del planeamiento y otorgación de licencias 

urbanísticas. 

 

• Análisis de las Zonas de Transición Acústica. La identificación de estas zonas es  clave 

para la gestión de estas zonas para el cumplimiento de la exigencia que es de 

aplicación a Bermeo y a la que hace referencia el apartado 3 del artículo 10 del 

Decreto 213/2012 

 

• Identificación de zonas con capacidad para ser Tranquilas: la evaluación de la calidad 

acústica en las zonas estanciales se considera de interés para analizar si los espacios 

públicos urbanos cumplen unas características en términos de contaminación acústica 

que los haga óptimos para el uso que en ellos se lleva a cabo. 

 
 
6.1 Zonas consolidadas con incumplimiento de los objetivos de calidad. Preidentificación 

de potenciales Zonas de Protección Acústica. Criterios para el Plan de Acción 

 
El objetivo del presente apartado es efectuar un repaso a las zonas consolidadas para las que se 

identifica incumplimiento de los objetivos de calidad acústica fijados por el Decreto 213/2012. El 

escenario de evaluación utilizado es el diurno dado que se corresponde con el periodo acústicamente 

más desfavorable. Se considera que hay impacto cuando el grado de exposición en fachada es superior 

a los 65 dBA.  
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Zona de Evaluación 1  
Ámbito de aplicación: Bermeo  
Niveles sonoros en la zona: Mapa de Exposición al ruido Día de 2015 
 

 
 

Afección por ruido: Niveles sonoros diurnos  en la 
zona más expuesta en el rango entre 65-70  dBA. 

 

 

Focos que generan el impacto 
Viales urbanos:  Zubiaur Tar Kepa 
Kalea, Bizkaiko Jaurerria Kalea, Ispizua 
Tar Segundo Kalea, Prantzisko Deuna 
Kalea, Arreskuenaga Kalea,  Artieda-
Tar Iñigo Kalea 
 
 

 
  



 

Memoria Técnica del Mapa de Ruido de Bermeo en cumplimiento del Decreto 213/2012      Pág.40 de 81 

Zona de Evaluación 2 
Ámbito de aplicación: Bermeo  
Niveles sonoros en la zona: Mapa de Exposición al ruido Día de 2015 

 
Afección por ruido: Niveles sonoros diurnos  en la 
zona más expuesta en el rango entre 65-70  dBA. 

 

 

Focos que generan el impacto 
Viales urbanos: Prantzisko Deuna 
Kalea, Txibitxiaga Kalea, Askatasun 
Hiribidea. 
Puerto: Astilleros de  Bermeo S.L. 
Ferrocarril: Línea Ets 
 
 

 

6.1.1 Criterios para el Plan de Acción de Ruido 
 
Los criterios para el Plan Zonal para la reducción de los niveles sonoros en las zonas 
evaluación anteriormente descritas en el Municipio de Bermeo (con respecto a los detallados 
por la Actualización del Mapa Acústico municipal del año 2015)  podrán incluir los siguientes 
aspectos: 
 
Línea estratégica 1: medidas de control y regulación del tránsito rodado del municipio. 

 

Enfocada a la gestión y regulación del tráfico rodado con objeto de disminuir la incidencia 
acústica en las áreas acústicamente más sensibles con mayor población afectada. 
 

a) Medidas para incluir en el Plan de Movilidad de Bermeo: 
 
Se actualizará el Plan de Movilidad Sostenible para Bermeo, con el objetivo de reducir los 
niveles actuales de contaminación acústica en este ámbito, siendo el principal foco acústico el 
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tráfico rodado; por lo cual es indispensable incluir la variable de la contaminación acústica en 
la planificación relativa al transporte y movilidad municipal. 
 
Este plan contendrá, al menos, las siguientes medidas:   
 
1. Incrementar las medidas de templado de tráfico, reducción del número de vehículos y 
fluidez del tráfico, pudiendo incluso crear viales de entrada alternativos. Estas medidas de 
templado de tráfico pueden ser: 
• Reducción de velocidad. 
• Badenes y elevaciones de la calzada. 
• Estrechamientos.  
• Franjas transversales de alerta. 
• Obstáculos en intersecciones. 
• Cambios en el pavimento. 
• Introducción de vegetación. 
 
2. Peatonalización temporal o definitiva de las calles con mayor número de población 
expuesta. 
      Priorizando el tráfico peatonal respecto al rodado (zonas de prioridad invertida o zonas de 
templado de tráfico), incluyendo seguridad y accesibilidad, logrando mejorar la calidad de los 
espacios peatonales. 
3. Limitaciones de circulaciones tráfico en determinados horarios nocturnos y en fin de 
semana, fomentando la circulación por zonas periurbanas. 
4. Mejora de la movilidad peatonal y ciclista en el Municipio. 
5. La creación de aparcamientos disuasorios en los bordes centro histórico de Bermeo, 
reducirá el uso privado de coches y el estacionamiento en el centro del Municipio.  
6. Analizar la eficacia de la red de transporte público. 
          Potenciar una red de transporte público de calidad que permita a la ciudadana 
desplazarse a cualquier punto del Municipio y  hacia otros  centros de interés como parques 
tecnológicos o aeropuertos, evitando el uso del vehículo privado. 
7. Implantación de un régimen regulador especial de la carga y descarga y reparto de 
mercancías. 
           Ajustar la normativa en horario estableciendo suficientes zonas de carga y descarga, 
evitando su mal uso y estableciendo itinerarios para vehículos pesados. 
8. Modificando los flujos de tráfico y concentrados en zonas menos sensibles, con objeto de 
proteger las áreas más sensibles y con mayor afección por ruido, estableciendo zonas de 
actuación prioritaria, como áreas con mayor densidad de población o cercanas a zonas de uso 
sanitario, docente y cultural. 
9.  Potenciación de vehículos eléctricos, reduciendo la emisión sonora del parque 
automovilístico actual  tanto de en a nivel privado como en la flota municipal. 
 
Además todos los proyectos de reurbanización contemplarán estas medidas en los viales 
urbanos existentes. 
 
El Plan de Movilidad para Bermeo se elaborará con la participación de asociaciones vecinales, 
comerciantes, empresarios y demás entidades ciudadanas afectadas por el problema del 
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ruido y de movilidad. Creando de esta forma un avance en la sensibilización ciudadana sobre 
los problemas asociados con el ruido ambiental. 
 
Una vez realizado el Plan de movilidad las actuaciones que se pueden realizar es desarrollar 
una simulación mediante modelos de la influencia de las nuevas medidas propuestas en la 
población afectada y  definiendo los puntos concretos Bermeo, por si fuera necesario adoptar 
medidas correctoras. 
 
Vigilancia y control de la Normativa: 
Además se  potenciarán las medidas dirigidas a la vigilancia y control del cumplimiento de la 
normativa en el área delimitada.   
 
Línea estratégica 2  Campañas de Formación, sensibilización e información. 
 
Enfocadas a conseguir la mayor concienciación de todos los agentes implicados, se tomarán 
las siguientes iniciativas: 
1. Se aumentará la formación  acústica los agentes de implicados como al personal técnico 
municipal. 
2. Se llevarán a cabo campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a los titulares de 
locales de ocio nocturno. 
3. Se desarrollarán campañas de información acerca de las medidas que se están llevando a 
cabo en cuanto a reducción de la contaminación acústica en el término Municipal de Bermeo. 
 
Zonas de actuación responsables de competencia municipal: 
 
La zona de objeto de aplicación del Plan, queda enmarcada dentro de las siguientes 
referencias: 
 

Calles 

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

En el caso de que las actuaciones se enmarquen en proyectos de reurbanización de áreas 
existentes, el plazo de desarrollo estará vinculado al de los propios proyectos atendiendo a las 
necesidades municipales de reurbanización.  
 
Para el resto de líneas de actuación previstas no relacionadas con actuaciones en movilidad, 
serán en el marco del Plan de Acción del Ayuntamiento en el que se concretarán los 
presupuestos disponibles para atender a estas cuestiones y los plazos previstos. 
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6.2 Evaluación del Impacto para los futuros desarrollo de Bermeo. 

 
El Decreto 213/2012 incluye una serie de exigencias acústicas que deben ser satisfechas por lo 

que se define como futuro desarrollo en base al Artículo 3 del mencionado Decreto. 

 

En el presente apartado se detallan, cuales son los pasos a seguir en cada una de las zonas de 

futuro desarrollo previstas en Bermeo para el cumplimiento del Decreto 213/2012 y la 

minimización de los impactos en aras de la calidad de vida de los futuros residentes o usuarios 

de las zonas. 

 

En todos los casos el paso inicial es la verificación del artículo 36 del Decreto 213/2012: “No 

podrán ejecutarse futuros desarrollos urbanísticos en áreas donde se incumplan los objetivos 

de calidad acústica en el ambiente exterior, sin perjuicio de los estipulado en los artículo 43 y 

45”. 

 

Este artículo, excepcionalidades aparte, insta a quienes ordenan y planifican suelo a buscar las 

ubicaciones no contaminadas acústicamente o bien a corregir el impacto como paso previo a 

la ejecución del desarrollo. En cualquier situación (tanto se pueda acoger a la excepcionalidad 

a este artículo o no) es recomendable que, en el ámbito de la figura de desarrollo urbanístico 

(planeamiento sectorial) se establezcan y desarrollen todas las actuaciones posible para la 

minimización del impacto hasta el cumplimiento de este artículo 

 

Esta recomendación respecto a dos intereses: 

- Hay situaciones donde las excepcionalidades no caben y, por lo tanto es obligatorio 

cumplir este artículo para el desarrollo. En la mayor parte de situaciones no 

excepcionales, que responden a los casos de desarrollos fuera de suelo urbano o sin el 

planeamiento pormenorizado  aprobado antes de la entrada en vigor del Decreto 

213/2012, el 1 de enero de 2013, el cumplimiento pasa por que a 2 metros de altura 

se cumplan los objetivos de calidad de futuro desarrollo. Esta obligación pasa por 

analizar, desde las primeras fases del diseño de la zona; los niveles de ruido y 

condicionar la urbanización (diferencias de cotas, orientación de usos, implantación de 

medidas correctoras, cambios en movilidad) para el cumplimiento de esta exigencia. 

- En las situaciones en las que caben las excepcionalidades y el ámbito puede declararse 

Zona de Protección Acústica Especial y, por tanto, desarrollarse incumpliendo 

objetivos de calidad, es importante destacar que el área queda condicionada al 

desarrollo de un Plan Zonal. Es deseable que, en el marco del instrumento urbanístico 

de aplicación en estos casos, se definan y desarrollen medidas que respondan al 

desarrollo del Plan Zonal con el objetivo de evitar que quede como responsabilidad 

municipal futura el desarrollo completo del mismo. 
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Así mismo cabe destacar que el paso final en todos los casos (y que estará reflejado en el 

Estudio Acústico del artículo 37 o en las condiciones exigibles a las licencias de edificación) 

deben quedar detallados cuales son los niveles de ruido en la zona en previsión de 

cumplimiento del punto 3 del artículo 40 del Decreto 213/2012. De esta forma se detallaría la 

identificación del grado de aislamiento acústico necesario en las fachadas exteriores para 

satisfacer los requerimientos del Documento Básico de Habitabilidad frente al Ruido del 

Código Técnico de la Edificación (REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 

aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 

Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación) por el que se fija un valor mínimo del aislamiento de fachada 

condicionado a los niveles de ruido en el exterior. 

 

Este aspecto podría recogerse en el acto administrativo de concesión de la licencia, de la 

siguiente forma: 

 

“La licencia se otorga en todo caso, sin perjuicio, de la necesidad de acreditar el cumplimiento 

de la normativa acústica aplicable y en concreto, deberá demostrarse el cumplimiento de lo 

previsto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 

aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 

Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación.” 

 

Una vez construida la edificación y como paso previo a la concesión de la licencia de primera 

ocupación, será necesario que el promotor entregue al Ayuntamiento un Informe emitido por 

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

el aislamiento acústico de las fachadas cumplen las exigencias en base a las cuales se otorgó la 

licencia de edificación en cuestión. A tal efecto se podría exigir que se hayan efectuado 

ensayos de aislamiento en la edificación que cumplan lo determinado en la norma UNE-EN 

ISO 140-5:1999: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 5: Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos 

de fachadas y de fachadas. Como ejemplo a seguir se pudiera fijar la necesidad de efectuar 

ensayos de, al menos un 10% de las fachadas de las estancias destinadas a viviendas en cada 

edificación. 

 

A continuación se presentan unas fichas en las que se definen los condicionantes acústicos de 

aplicación para los futuros desarrollos de Bermeo. En cada zona se presentan los resultados 

de la evaluación del impacto que conlleva la determinación del exceso en dBA al que está 

expuesta la zona con respecto al objetivo de sensibilidad acústica fijado en el Decreto 

213/2012. 



 

Memoria Técnica del Mapa de Ruido de Bermeo en cumplimiento del Decreto 213/2012      Pág.45 de 81 

Zonas de nuevos desarrollos con predominio de suelo de uso residencial  

Niveles sonoros en la zona: niveles de evaluación del impacto. Periodo Día 

 
Afección por ruido:  
Niveles del Mapa de evaluación a 4 m, en el periodo 
día  (más desfavorable): 1-2,5 dBA. 
Nivel de evaluación del impacto: 

 

Categoría de Zonificación: 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 
Objetivos de calidad acústica de ruido: 
Ldía : 60 
Ltarde:60  
Lnoche: 50 
Focos de Ruido: 
Viales urbanos: Zubiaur-TAR Kepa Kalea 
Ibarreta Kalea 

 

Zonas de nuevos desarrollos con predominio de suelo de uso residencial 

Niveles sonoros en la zona: niveles de evaluación del impacto. Periodo Día 

 
Afección por ruido:  
Niveles del Mapa de evaluación a 4 m, en el periodo 
día  (más desfavorable): 1-2,5  dBA. 
Nivel de evaluación del impacto: 

 

Categoría de Zonificación: 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 
Objetivos de calidad acústica de ruido: 
Ldía : 60 
Ltarde:60  
Lnoche: 50 
Focos de Ruido: 
Viales urbanos: Matxitxako Bidea 
Atalde Kalea 
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Zonas de nuevos desarrollos con predominio de suelo de uso residencial  

Niveles sonoros en la zona: niveles de evaluación del impacto. Periodo Día 

 
Afección por ruido:  
Niveles del Mapa de evaluación a 4 m, en el periodo 
día  (más desfavorable): 1-2,5  dBA. 
Nivel de evaluación del impacto: 

 

Categoría de Zonificación: 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 
Objetivos de calidad acústica de ruido: 
Ldía : 60 
Ltarde:60  
Lnoche: 50 
Focos de Ruido: 
Viales urbanos: Zubiaur-TAR Kepa Kalea 
Ondarraburu Kalea. 

 

Zonas de nuevos desarrollos con predominio de suelo de uso residencial  

Niveles sonoros en la zona: niveles de evaluación del impacto. Periodo Día 

 
Afección por ruido:  
Niveles del Mapa de evaluación a 4 m, en el periodo 
día  (más desfavorable): 0  dBA. 
Nivel de evaluación del impacto: 

 

Categoría de Zonificación: 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 
Objetivos de calidad acústica de ruido: 
Ldía : 60 
Ltarde:60  
Lnoche: 50 
Focos de Ruido: 
Carreteras: Variante de Bermeo 
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Zonas de nuevos desarrollos con predominio de suelo de uso residencial  

Niveles sonoros en la zona: niveles de evaluación del impacto. Periodo Día 

 
Afección por ruido:  
Niveles del Mapa de evaluación a 4 m, en el periodo 
día  (más desfavorable): 0-5  dBA. 
Nivel de evaluación del impacto: 

 

Categoría de Zonificación: 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 
Objetivos de calidad acústica de ruido: 
Ldía : 60 
Ltarde:60  
Lnoche: 50 
Focos de Ruido: 
Viales urbanos: Askatasun Hirebidea 

 

Zonas de nuevos desarrollos con predominio de suelo de uso residencial  

Niveles sonoros en la zona: niveles de evaluación del impacto. Periodo Día 

 
Afección por ruido:  
Niveles del Mapa de evaluación a 4 m, en el periodo 
día  (más desfavorable): 1-2,5  dBA. 
Nivel de evaluación del impacto: 

 

Categoría de Zonificación: 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 
Objetivos de calidad acústica de ruido: 
Ldía : 60 
Ltarde:60  
Lnoche: 50 
Focos de Ruido: 
Viales urbanos: Artike Bidea 
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Zonas de nuevos desarrollos con predominio de suelo de uso residencial, núcleo rural 
Mikel Deuna 

Niveles sonoros en la zona: niveles de evaluación del impacto. Periodo Día 

 
Afección por ruido:  
Niveles del Mapa de evaluación a 4 m, en el periodo 
día  (más desfavorable): 0-5  dBA. 
Nivel de evaluación del impacto: 

 

Categoría de Zonificación: 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 
Objetivos de calidad acústica de ruido: 
Ldía : 60 
Ltarde:60  
Lnoche: 50 
 

 

Zonas de nuevos desarrollos con predominio de suelo de uso residencial, núcleo rural 
Demiku 

Niveles sonoros en la zona: niveles de evaluación del impacto. Periodo Día 

 
Afección por ruido:  
Niveles del Mapa de evaluación a 4 m, en el periodo 
día  (más desfavorable): 0-5  dBA. 
Nivel de evaluación del impacto: 

 

Categoría de Zonificación: 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 
Objetivos de calidad acústica de ruido: 
Ldía : 60 
Ltarde:60  
Lnoche: 50 
 

 

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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6.3 Análisis de las Zonas de Transición Acústica 

 
Tal y como se define en el artículo 3 del Decreto 213/2012, del 16 Octubre, de contaminación 

acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Zona de transición definida el,  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 el caso de que la gestión de esta situación acústica lo requiera, la 

delimitación geográfica de la zona de transición podrá ser ampliada por la administración 

competente. 

 

El objetivo de este apartado es identificar las claves para la gestión de estas zonas para el 

cumplimiento de la exigencia que es de aplicación a Bermeo y a la que hace referencia el 

apartado 3 del artículo 10 del Decreto 213/2012 

 

Las zonas de Transición identificadas están asociadas principalmente a los sectores del 

territorio Industrial  dentro del Municipio de Bermeo. 

 

Zona de 
Transición 

Nº 1 

Ubicación: Franja del territorio delimitada por los 100 metros a 
cada lado del límite entre el Zona industrial (Cat B 
existente),  y Suelo urbano (Cat. A existente) 

Delimitación 
de la franja: 
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Impacto Acústico: 
Periodo Día (más  
Desfavorable). dBA 
Foco Industrial 

 

 

 

 
Previsión de Impacto: En base a los resultados del Mapa de Ruido de Bermeo, la 
actividad generada por la Zona Industrial (Carpintería Irastorza) no tienen impacto 
sobre el Sector del territorio con predominio de Uso residencial que suponga 
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica como consecuencia de la transición 
entre usos.  

Gestión a largo plazo: Como recomendación se considera de aplicación el 
establecimiento de una normativa urbanística por la que se condicionarían 
modificaciones en las condiciones de funcionamiento de la actividad industrial que 
pudieran suponer incremento del impacto acústico en la zona residencial. Cabe 
destacar que, dada esta zona de transición, es de especial interés atender al 
cumplimiento del apartado 5 del artículo 2 que hace referencia a las condiciones a 
cumplir por parte de actividades existentes que incorporen nuevos focos emisores 
acústicos. Finalmente, en el caso de que existan momentos puntuales o actividades 
concretas que supongan molestia (por niveles máximos o por eventos sonoros de 
actividades específicas), el Ayuntamiento puede incorporar requerimientos especiales 
a la instalación industrial (y complementarios a las exigencias del Decreto 2013/2012) 
para la gestión de esta zona de transición. 
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Zona de 
Transición 

Nº 2 

Ubicación: Franja del territorio delimitada por los 100 metros a cada lado 
del límite entre el Zona industrial de puerto  (Cat B existente),  y 
zona residencial (Cat. A existente). 

Delimitación 
de la franja: 

 
Impacto Acústico: 
Periodo Día (más  
Desfavorable). dBA 
Foco Industrial Puerto 

 

 

 
Previsión de Impacto: En base a los resultados del Mapa de Ruido de Bermeo, la 
actividad generada por puerto no tienen impacto sobre el Sector del territorio con 
predominio de Uso residencial que suponga incumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica como consecuencia de la transición entre usos.  

 

Gestión a largo plazo: Como recomendación se considera de aplicación el 
establecimiento de una normativa urbanística por la que se condicionarían 
modificaciones en las condiciones de funcionamiento de la actividad de puerto que 
pudieran suponer incremento del impacto acústico en la zona residencial. Cabe 
destacar que, dada esta zona de transición, es de especial interés atender al 
cumplimiento del apartado 5 del artículo 2 que hace referencia a las condiciones a 
cumplir por parte de actividades existentes que incorporen nuevos focos emisores 
acústicos. Finalmente, en el caso de que existan momentos puntuales o actividades 
concretas que supongan molestia (por niveles máximos o por eventos sonoros de 
actividades específicas), el Ayuntamiento puede incorporar requerimientos especiales 
a la instalación industrial (y complementarios a las exigencias del Decreto 2013/2012) 
para la gestión de esta zona de transición. 
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6.4 Propuesta de áreas de tipología g y zonas tranquilas urbanas en Bermeo 

 
La Directiva Europea 2002/49/CE para la evaluación y gestión del ruido ambiental identifica 
dos finalidades específicas sobre las que se articulan las políticas de lucha contra la 
contaminación acústica en Europa: 
 

- La reducción de la exposición al ruido en las zonas con mayor contaminación acústica: 
ejemplo de actuaciones para satisfacer este objetivo la constituyen los Mapas 
Estratégicos de Ruido y los Planes de Acción asociados que, frecuentemente, tienen 
como objetivo principal reducir la exposición al ruido. 

- La preservación de las Zonas Tranquilas (tanto en aglomeración como campo abierto): 
este objetivo no está sometido a plazos de ejecución concretos (a diferencia del 
anteriormente expuesto) y por lo tanto, en gran parte de las ocasiones ha tenido un 
desarrollo menor en los planes de gestión de las administraciones y agentes 
implicados. 

 
Además del marco de trabajo que ofrece la Directiva Europea y la legislación estatal que 
traspone lo determinado por ésta, existen otras razones relacionadas con la calidad de vida de 
la ciudadanía que justifican el interés de abordar tareas para la preservación de las Zonas 
Tranquilas. 
 
Existen numerosas referencias científicas que detallan el impacto positivo que para la salud de 
las personas pueden tener las Zonas Tranquilas. Estos estudios detallan  que los entornos o 
ambientes saludables tienen un vínculo con la salud y el bienestar. Una de las referencias 
destacables es la “Teoría de la Restauración de la Atención” de Stephen Kaplan (1995), según 
la cual los ambientes naturales resultan ser particularmente ricos en las características 
necesarias que favorecen tener una “experiencia restauradora”, la cual permite recuperarse 
de la fatiga diaria. 
Cabe destacar que en el concepto de “Tranquilidad” incluyen varios factores que afectan a la 
experiencia ambiental (visual, presencia de elementos vegetales, uso y función del espacio, 
etc), pero la dimensión “sonora” es una de las variables que mayor influencia tienen a la hora 
de componer este concepto. 
 
En concreto, en el ámbito de la dimensión sonora (que va más allá del ruido como factor 
contaminante), Alvarsson y colaboradores (2010) evidencian cómo los sonidos naturales 
facilitan la recuperación de la activación simpática, concluyendo que la exposición a sonidos 
naturales, en comparación con urbanos, facilita la recuperación del estrés. 
 
Teniendo en cuenta esta vinculación entre tranquilidad y salud, queda de manifiesto el interés 
de que la ciudadanía pueda contar con zonas tranquilas urbanas accesibles (a una distancia 
asumible peatonalmente) y cercanas para favorecer su uso frecuente (diario) ya que ello 
incrementa el efecto positivo que éstas poseen. Esta importancia queda demostrada por 
algunos recientes proyectos europeos que resaltan que le grado de molestia o impacto por 
ruido no solo se relaciona con la exposición en la vivienda y que éste puede verse reducido si 
se tiene acceso a zonas estanciales tranquilas. 
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Por otro lado, el Decreto 213/2012  define como: 
 
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. 
 
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. 
 

Zona de aérea 
acústica g)  Nº1 

            Zona Costera Tala-Tonpoia 

Ubicación: 

 
 

Impacto Acústico: 
Periodo Día (más  
Desfavorable). dBA 

 

 
Niveles de 
contaminación por 
debajo del umbral 
definido de 60 dBA 

 

 
 

Previsión de Impacto: En base a los resultados del Mapa de Ruido de Bermeo, los 
focos de ruido analizados no tienen impacto sobre propuesto como Zona G) zonas 
Costera Tala-Tonpoia  
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Zona de aérea 
acústica g)  Nº2  

            Zona del Biotopo de San Juan de Gaztelugatxe 

Ubicación: 

 
Impacto Acústico: 
Periodo Día (más  
Desfavorable). dBA 

  
Niveles de 
contaminación por 
debajo del umbral 
definido de 60 dBA 

 
 

Previsión de Impacto: En base a los resultados del Mapa de Ruido de Bermeo, los 
focos de ruido analizados no tienen impacto sobre la zona  propuesta como Zona G) 
Biototopo de San Juan de Gaztelugatxe  

 
Zona de aérea 

acústica g)  Nº3 
            Zona  Barrio Kurtzio 

Ubicación: 
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Impacto Acústico: 
Periodo Día (más  
Desfavorable). dBA 
 

 
Niveles de 
contaminación por 
debajo del umbral 
definido de 60 dBA 

  
Previsión de Impacto: En base a los resultados del Mapa de Ruido de Bermeo, los 
focos de ruido analizados no tienen impacto sobre propuesto como Zona G) zonas 
barrio Kurtzio  

 
A continuación se analizan las posibles Zonas tranquilas dentro del Municipio de Bermeo, 

identificando los afección acústica y su capacidad para ser declaradas como Zonas tranquilas. 

Esta evaluación se realiza considerando únicamente los focos de ruido analizados en presente 

informe, para un análisis más detallado se deberán considerar posibles eventos, ocio, ruido 

nocturno, etc… 

 
Denominación de la zona: Parque de la Tala 
 

Mapa de Ruido: (el más desfavorable): Ldía 

 

Análisis del ruido: 

 
Niveles de contaminación 
por debajo del umbral 
definido de 60 dBA 
 

Focos de Ruido dominantes: 

Nivel de ruido por debajo de los  límites de la calidad acústica. Los focos predominantes son la propia 
actividad del parque y el tráfico de Tonpoi Bidea. 

Objetivos municipales en la zona:   Mantenimiento de la zona en el estado actual. 

Capacidad para ser declarada como tranquila:   ALTA. 
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Denominación de la zona: Parque la Pérgola 
 

Mapa de Ruido: (el más desfavorable): Ldía 

 

Análisis del ruido: 

 
Niveles de contaminación 
por debajo del umbral 
definido de 60 dBA 
 

Focos de Ruido dominantes: 

Nivel de ruido por debajo de los  límites de la calidad acústica. Los focos predominantes son la propia 
actividad del parque y el tráfico de Matxitxako Bidea 

Objetivos municipales en la zona:   Mantenimiento de la zona en el estado actual. 

Capacidad para ser declarada como tranquila:   ALTA. 

 
Denominación de la zona:  Parque Lamera 
 

Mapa de Ruido: (el más desfavorable): Ldía 
 

 

Análisis del ruido: 

 
Niveles de contaminación 
por debajo del umbral 
definido de 60 dBA 
 

Focos de Ruido dominantes: 

Nivel de ruido por encima del límite de la calidad acústica en los espacios cercanos a Kai Bidea. Los 
focos predominantes son la propia actividad de la plaza y el tráfico de  Kai Bidea. 

Objetivos municipales en la zona:   Mantenimiento de la zona en el estado actual. 

Capacidad para ser declarada como tranquila:   MEDIA 
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Denominación de la zona: Parque Erreten 
 

Mapa de Ruido: (el más desfavorable): Ldía 

 

Análisis del ruido: 

 
Niveles de contaminación 
por debajo del umbral 
definido de 60 dBA 
 

Focos de Ruido dominantes: 

Nivel de ruido por encima del límite de la calidad acústica en los espacios cercanos a Zabiaur-Tar kepa 
Kalea. Los focos predominantes son la propia actividad de la plaza y el tráfico de  Kai Bidea. 

Objetivos municipales en la zona:   Mantenimiento de la zona en el estado actual. 

Capacidad para ser declarada como tranquila:   MEDIA. 

 

Denominación de la zona: Parque de San Miguel 
 

Mapa de Ruido: (el más desfavorable): Ldía 

 

Análisis del ruido: 

 
Niveles de contaminación 
por debajo del umbral 
definido de 60 dBA 
 

Focos de Ruido dominantes: 

Nivel de ruido por debajo de los  límites de la calidad acústica. Los focos predominantes son la propia 
actividad del parque y el tráfico de Mikel Deuna Bidea. 

Objetivos municipales en la zona:   Mantenimiento de la zona en el estado actual. 

Capacidad para ser declarada como tranquila:   ALTA. 

 

Como se observa de un total de 5 zonas evaluadas, 4 presentan una alta capacidad para ser 

tranquilas, solo una requiere de la definición de actuaciones de mejora que afectan a focos de 

gestión municipal para cumplir los requisitos de niveles de contaminación acústica asociados 

a la definición de Zona Tranquila. 
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7. Conclusiones del Diagnóstico y Criterios para el Plan de Acción. 

 
El objetivo del presente documento es presentar los resultados del diagnóstico sobre 

contaminación acústica llevado a cabo en Bermeo. La metodología de análisis aplicada cumple 

los requisitos fijados por la legislación y combina métodos de cálculo y mediciones acústicas 

para obtener una evaluación global sobre ruido ambiental en todo el término municipal de 

Bermeo. 

 

Las conclusiones extraídas del diagnóstico servirán de punto de partida para la elaboración de 

un Plan de Acción que identifique prioridades de actuación basadas en criterios de grado de 

impacto y capacidad de actuación. 

 

Con el objetivo de permitir una evaluación continuada en el tiempo de la contaminación 

acústica en Bermeo, se definen una serie de indicadores de los que, a continuación, se 

muestra los resultados: 

 

- 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. la mayor contribución a este incumplimiento 

es de los viales urbanos (con un 4,1% de la población). 

- 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 totalidad son edificaciones de tipo 

educativo. Cabe destacar que esta evaluación se basa en los niveles de ruido en la 

fachada más expuesta y que, por lo tanto, requerirían de un estudio de la distribución 

de los usos en la edificación para verificar el impacto sobre recintos a proteger. 

 

Disponer de estos indicadores permitirá a Bermeo  monitorizar su calidad acústica y analizar 

el grado de eficacia de las actuaciones que se desarrollen como consecuencia del Plan de 

Acción. 

 

Como se observa los indicadores definidos se relacionan con la situación consolidada, no 

obstante, al igual que en otros vectores ambientales, la prevención de futuros impactos es 

uno de los principios guía de una gestión acústica eficiente. La legislación en materia acústica 

fija límites de obligado cumplimiento para los futuros desarrollos cuya verificación debe 

integrarse desde las primeras fases del planeamiento para la prevención de los impactos. 

 

Atendiendo a las zonas consolidadas sensibles más expuesta al ruido en el municipio de 

Bermeo, cabe destacar que prácticamente todas se relacionan con el  ruido generado por los 
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viales urbanos. Esta situación, en línea con los resultados de los indicadores, pone de 

manifiesto la necesidad de vincular el Plan de Acción de Ruido y la gestión sostenible de la 

movilidad. 

 

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: 

 

Los viales urbanos a los que se asocia un mayor impacto acústico son los siguientes: 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. 

 

Industria y Puerto: 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. 

 

Las zonas en las que el ruido será un condicionante al desarrollo de las zonas de tal forma que 

debe ser integrado como variable de diseño desde las primeras fases de la planificación 

urbanística se corresponden con las áreas residenciales en el Municipio de Bermeo,  el ruido 

constituirá una variable a considerar y no tanto un condicionante al desarrollo. 

 
Las zonas de Transición identificadas están asociadas principalmente a los sectores del 

territorio Industrial  dentro del Municipio de Bermeo con zonas de uso residencial. Las dos  

zonas identificadas no tienen impacto con la zona residencial colindante.  Finalmente, en el 

caso de que existan momentos puntuales o actividades concretas que supongan molestia (por 

niveles máximos o por eventos sonoros de actividades específicas), el Ayuntamiento puede 

incorporar requerimientos especiales a la instalación industrial (y complementarios a las 

exigencias del decreto 2013/2012) para la gestión de esta zona de transición. 

 
 Por otro lado, y dejando a un lado los niveles de contaminación, 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. De las 
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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.  

 

Además se analizan tres posibles zonas para incluirlas como zonas de áreas acústicas de 

tipología G) espacios naturales de protección especial. En estos tres espacios: Zona Costera 

Tala-Tonpoia,  Zona del Biotopo de San Juan de Gaztelugatxe y Zona  Barrio Kurtzio los focos 

de ruido analizados no tiene impactos sobres las zonas propuestas. 

 

Atendiendo a los resultados por focos de ruido y en relación con los resultados de las 

mediciones acústicas cabe destacar lo siguiente: 

 

- Puerto: los registros sonoros llevados a cabo en los puntos de evaluación reflejan que, 

si bien hay noches en las que el nivel sonoro excede los niveles de referencia de los 

objetivos de calidad y eventos en los que los niveles máximos pueden generar 

molestia a la ciudadanía, los niveles promedio cumplen los objetivos de calidad 

acústica. Los resultados obtenidos en la modelización acústica del Municipio de 

Bermeo, corrobora estos resultados, ya que en niveles promedios tanto para los 

indicadores a 4 metros  y a todas las alturas  en las edificaciones; no existen 

superaciones en los objetivos de calidad acústica debido a la  contribución por el ruido 

portuario. No obstante, cabe destacar que la legislación acústica que es de aplicación 

limita el número de días en los que los niveles pueden superar en más de 3dBA el 

objetivo de calidad, aspectos que sí se da en algunos periodos nocturnos medidos y 

cuya frecuencia debería ser analizada por parte de la instalación portuaria. 

 
Finalmente, en lo que a los resultados de vibraciones del paso de tren se refiere, se deberán 

realizar estudios vibratorios en cualquier nueva edificación cercana a 75 metros de la línea 

ferroviaria de E.T.S. 
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Anexo I Sollube. 

 

En este Anexo, se analiza la potencial afección del Túnel de Sollube en el Municipio de 

Bermeo. La metodología utilizada se basará en un análisis de emisiones, sin implicar una 

modelización tridimensional del trazado. 

 

El escenario de cálculo analizado comprende en tramo de Meñaka a la Variante de Bermeo 

(tramo 3 de 8,4 km de longitud), analizando el escenario a 20 años vista: Año 2038 

Escenario INNOVACIÓN 

 Longitud IMD 
Año 

2013 2018 2028 2038 2048 

Tramo 1 3,86 

Totales 9.565 11.239 13.246 16.910 21.291 

Pesados 512 538 697 806 910 

Ligeros 9.053 10.701 12.549 16.104 20.381 

Tramo 2 8,14 

Totales 6.777 7.495 9.325 11.928 15.023 

Pesados 301 392 508 588 662 

Ligeros 6.476 7.103 8.817 11.340 14.361 

Tramo 3 2 

Totales 2.205 2.315 2.722 3.337 4.096 

Pesados 34 36 45 52 58 

Ligeros 2.171 2.279 2.677 3.285 4.038 

Trazado 

completo 
14 

IMD media 6.893 7.787 9.463 12.074 15.190 

IMD P media 321 381 494 572 644 

IMD L media 6.572 7.406 8.969 11.503 14.546 

 
Para la caracterización acústica del vial de acuerdo con los parámetros definidos en la 

legislación, es necesario estimar la distribución horaria del tráfico y así poder calcular la 

emisión de niveles de ruido en los periodos de día, tarde y noche. La distribución horaria se 

extrae delos datos del aforo de DFB del vial BI-631 

 

Vial BI-631 

kdia 0,058364 

ktarde 0,055394 

Knoche 0,009356 

 
De esta manera los IMH propuesto para el escenario 2038: 

 
IMHdía IMHtarde IMHmoche 

Ligeros  665 628 106 

Pesados 34 33 6 
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Resultado de Afección acústica del vial escenario 2038 con las isolíneas de afección acústicas 

de 55dBA y 50dBA (Periodo más desfavorable noche). 

Los resultados obtenidos se comparan y se asemejan con el Estudio de Ruido del Proyecto del 

Trazado del tramo Mungia-Bermeo( escenario 2038).  
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Anexo II Mediciones de Focos Industriales 
 

Área Industrial: Polígono Industrial Landabaso, Parcela 1 Nº4 
 

Empresa: MACUBER 

Descripción del foco:  
 
La empresa Macuber se dedica al montaje de equipos y maquinaria, así como su reparación y mantenimiento. 
Tiene en el lateral de la nave que da a la carretera del Pol.Ind.Landabaso una salida de gases/ventilación que 
emite un ruido contaste. 

Tipo de ruido: Salida de gases, ventilación. Constante. Altura del Foco 5,2 m 

Diurno Nocturno  

Día: 23/04/2015 Día:  

Hora: 10:17 Hora:  

Nivel LAeq, T 81,4 dB(A) a 5,2m. Nivel LAeq, T  

LMAX 82,6  dB(A) LMAX  

L10 81,7 dB(A) L10  

L90 81,1 dB(A) L90  
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Área Industrial: Polígono Industrial Landabaso, Parcela 1 Nº4 
 

Empresa: MACUBER 

Descripción del foco:  
 
La empresa Macuber se dedica al montaje de equipos y maquinaria, así como su reparación y mantenimiento. 
Tiene en el lateral donde se ubica la puerta principal de la nave una rejilla de ventilación que emite un ruido 
contaste. 

Tipo de ruido: Salida de ventilación. Constante. Altura del Foco 5,2 m 

Diurno Nocturno  

Día: 23/04/2015 Día:  

Hora: 10:17 Hora:  

Nivel LAeq, T 73,1 dB(A) a 5,2m. Nivel LAeq, T  

LMAX 82,4  dB(A) LMAX  

L10 74,3 dB(A) L10  

L90 70,3 dB(A) L90  
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Área Industrial: Polígono Industrial Landabaso, Parcela 1 Nº4 
 

Empresa: MACUBER 

Descripción del foco:  
La empresa Macuber se dedica al montaje de equipos y maquinaria, así como su reparación y mantenimiento. 
En la puerta principal, que la tienen abierta para trabajar, se registran todos los focos de su interior, impactos, 
cortes, ajustes. La puerta tiene unas dimensiones de 5m. de alto por 5m. de ancho. 

Tipo de ruido: Variable. Distintos focos, a nivel de suelo y altura (2m.) 

Diurno Nocturno  

Día: 23/04/2015 Día:  

Hora: 10:17 Hora:  

Nivel LAeq, T 79 dB(A) a 2m. de altura Nivel LAeq, T  

LMAX 93,5  dB(A) LMAX  

L10 80,7 dB(A) L10  

L90 71,1 dB(A) L90  
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Área Industrial: Polígono Industrial Landabaso, Parcela 1 Nº4 
 

Empresa: MACUBER 

Descripción del foco:  
La empresa Macuber se dedica al montaje de equipos y maquinaria, así como su reparación y mantenimiento. 
En la puerta secundaria, al final de la nave, que la tienen abierta para trabajar, se registran todos los focos de su 
interior, impactos, cortes, ajustes. La puerta tiene unas dimensiones de 4,8m de alto por 5,8 de ancho. 

Tipo de ruido: Variable. Distintos focos, a nivel de suelo y altura (2m.) 

Diurno Nocturno  

Día: 23/04/2015 Día:  

Hora: 10:17 Hora:  

Nivel LAeq, T 86,5 dB(A) a 2m de altura. Nivel LAeq, T  

LMAX 100,1  dB(A) LMAX  

L10 89,4 dB(A) L10  

L90 67,4 dB(A) L90  
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Área Industrial: Polígono Industrial Landabaso, s/n 
 

Empresa: SALICA 

Descripción del foco:  
La empresa alimentaria Salica se dedica a las conservas de pescado. Se han detectado como focos de ruido en el 
exterior la chimenea que se encuentra al final de la nave, y una puerta abierta por donde salen al exterior 
procesos industriales de su actividad. Así como carga y descargar en este punto de puerta de entrada a la nave 
de producción. La distancia al foco de chimenea de 26m. 

Tipo de ruido: Variable. Distintos focos, sirenas cambio de turno. 

Diurno Nocturno  

Día: 23/04/2015 Día: 07/04/2015 

Hora: 10:17 Hora: 23:00 

Nivel LAeq, T 60,5 dB(A) Nivel LAeq, T 54,6 dB(A) 

LMAX 71,1  dB(A) LMAX 70,2 dB(A) 

L10 62,4 dB(A) L10 56,1 dB(A) 

L90 56,2 dB(A) L90 52,5 dB(A) 
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Área Industrial: Polígono Industrial Landabaso, s/n 
 

Empresa: SALICA 

Descripción del foco:  
La empresa alimentaria Salica se dedica a las conservas de pescado. Se han detectado como focos de ruido en el 
exterior unas rejillas de ventilación situadas a 30m. del punto de medida. 

Tipo de ruido: Variable. Distintos focos, sirenas cambio de turno. 

Diurno Nocturno  

Día:  Día: 07/04/2015 

Hora:  Hora: 23:00 

Nivel LAeq, T  Nivel LAeq, T 58,2 dB(A) 

LMAX  LMAX 66,6 dB(A) 

L10  L10 55,4 dB(A) 

L90  L90 53,9 dB(A) 
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Área Industrial: Artike Bidea, 31 
 

Empresa: CARPINTERIA IRASTORZA 

Descripción del foco:  
La empresa Carpintería Irastorza se dedica a la fabricación de carpintería en madera (ventanas, puertas, tarimas, 
escaleras, armarios, cocinas, baños, mamparas de baño, etc). 
Tiene en el exterior de su nave una chimenea, que emite de manera constante. 

Tipo de ruido: Constante. Focos situado en altura (19m.) 

Diurno Nocturno  

Día: 23/04/2015 Día:  

Hora: 10:17 Hora:  

Nivel LAeq, T 59,8 dB(A) a 5,2m de altura. Nivel LAeq, T  

LMAX 61.2  dB(A) LMAX  

L10 60,8 dB(A) L10  

L90 58,8 dB(A) L90  
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Área Industrial: Puerto Comercial de Bermeo / Muelle. Nardiz-tar Benancio, S/N 

Empresa: FÁBRICA DE HIELO 

Descripción del foco:  
 
La empresa se dedica a la fabricación de hielo en formato escarcha para uso marítimo, lonjas de 
pescado y embarcaciones de pesca de bajura. 
La empresa funciona bajo demanda, en función de necesidades de clientes. 
El foco se encuentra como salida en una rejilla a 5,2 m. del suelo ya una distancia de 14 m. 

Tipo de ruido: Continuo de la máquina de hielo. 

Diurno Nocturno  

Día: 30/04/2015 Día:  

Hora: 10:00 Hora:  

Nivel LAeq, T 66,6 dB(A) Nivel LAeq, T  

LMAX 69,4 dB(A) LMAX  

L10 67,4 dB(A) L10  

L90 64,6 dB(A) L90  
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Anexo III Registros continuos Puerto. 
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Día LAeq,DÍA LAeq,TARDE LAeq,NOCHE 

Jueves 16 59 58 52 

Viernes 17 57 53 49 

Sábado 18 51 52 45 

Domingo 19 53 51 50 

Lunes 20 57 60 51 

Martes 21 57 55 51 

Miércoles 22 58 55 51 

Jueves 23 57 53 48 

Viernes 24 57 51 45 

Sábado 25 53 53 46 

Domingo 26 51 51 52 

Lunes 27 57 55 47 

Martes 28 65 58 52 

Miércoles 29 57 54 50 

Prom. Total Prom. Total Prom. Total 

58 55 50 

Prom. Lab.Día Prom.Lab.Tarde Prom.Lab.Noche 

59 56 50 

Prom. Fest.Día Prom.Fest.Tarde Prom.Fest.Noche 

52 52 49 

   

 LABORABLE 

  Máx. Min. 

LABORABLE 

día 65 57 

tarde 60 51 

noche 52 45 

 

 FESTIVO 

   Máx. Min. 

FESTIVO 

día 53 51 

tarde 53 51 

noche 52 45 
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