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1. OBJETO 

El desarrollo de los Mapas de Ruido de la red de carreteras de competencia de la Diputación Foral 
de Bizkaia pretende, por un lado, dar cumplimiento a la normativa aplicable en materia de ruido y 
por otro, constituir una herramienta básica en la gestión territorial del ruido, con el fin de 
conseguir una mejora de la calidad acústica del Territorio Histórico de Bizkaia. 

El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco exige a los órganos gestores de los focos de ruido la modelización de aquellas 
infraestructuras con una Intensidad Media Diaria (IMD) superior a 6.000 vehículos/día. A fin de 
conocer el impacto acústico de sus carreteras en todo el Territorio Histórico de Bizkaia, la 
Diputación Foral de Bizkaia profundiza aún más y modeliza la totalidad de la red foral con objeto 
de elaborar un Plan de Acción global para todo el territorio en función del impacto acústico. 

Los Mapas de Ruido por municipio para el escenario 2016 representan los niveles de inmisión a  
2 metros de altura sobre el terreno, habiendo sido realizados siguiendo las exigencias 
metodológicas establecidas en la normativa Regional, Estatal y Europea sobre ruido ambiental.  
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2. REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVA 

A la hora de realizar el presente Mapas de Ruido, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 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 37/2003, 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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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Bizkaia está dividida en 112 municipios, existiendo diferentes clasificaciones supramunicipales. 
Atendiendo al planeamiento territorial, Bizkaia se divide en nueve Áreas Funcionales, tal y como se 
puede ver en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 1. Áreas Funcionales de Bizkaia 

 Área Funcional de Balmaseda - Zalla: Incluye los municipios de Artzentales, Balmaseda, 
Galdames, Gordexola, Güeñes, Valle de Carranza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios y Zalla.  

 Área Funcional de Bilbao Metropolitano: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Alonsotegi, 
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, 
Etxebarri, Galdakao, Getxo, Górliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, 
Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Ugao-Miravalles, 
Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagarán, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena.  

 Área Funcional de Durango: Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, 
Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria y Zaldibar.  
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 Área Funcional de Gernika - Markina: Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, 
Berriatua, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz-Arteaga, 
Gernika-Lumo, Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, 
Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika, 
Nabarniz, Ondarroa, Sukarrieta y Ziortza-Bolibar.  

 Área Funcional de Igorre: Arantzazu, Areatza, Bedia, Artea, Zeanuri, Dima, Igorre y Lemoa.  

 Área Funcional de Mungia: Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe, 
Meñaka y Mungia.  

 Área Funcional de Eibar: Forman parte de este Área funcional los municipios de Ermua y 
Mallabia.  

 Área Funcional de Llodio: Incluye los términos municipales de Arakaldo, Urduña y Orozko.  

 Área Funcional de Álava Central: Los municipios que forman parte de este Área Funcional 
son Otxandio y Ubide.  

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

El municipio de Ubide, perteneciente al Área Funcional de Álava Central, se encuentra situado al 
sureste de la provincia de Bizkaia y limita con los siguientes municipios: 

 Zeanuri y Dima al norte. 

 El Territorio Histórico de Álava al sur y oeste. 

 Otxandio al este. 
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Ilustración 2. Ubicación del municipio 

 

3.3. POBLACIÓN 

La población de Bizkaia es de 1.138.852 habitantes según datos de 2016 obtenidos del Instituto 
Vasco de Estadística (Eustat). 

ÁREA FUNCIONAL POBLACIÓN SUPERFICIE (KM2) 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 

(HAB/KM2) 
Balmaseda - Zalla 31.984 429,608 74,449 
Bilbao Metropolitano 892.747 508,478 1.755,725 
Durango 76.480 255,011 299,908 
Gernika - Markina 71.702 487,505 147,080 
Igorre 13.703 203,365 67,381 
Mungia 26.667 150,257 177,475 
Eibar 17.164 29,576 580,326 
Llodio 6.936 138,234 50,176 
Álava Central 1.469 15,118 97,167 
Total 1.138.852 2.217,153 513,655 

Tabla 1. Población por Áreas Funcionales del T.H. de Bizkaia 



  
 

 
MAPAS DE RUIDO  
RED DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. 2018 

Pág. 6 

 

En función de los datos presentados, el área funcional con mayor número de habitantes, así como 
con una mayor densidad de población es Bilbao Metropolitano, con un 78,4% de la población total 
y una densidad de 1.756 habitantes/km2. A nivel de municipios, el municipio con mayor población 
es Bilbao con 342.481 habitantes y una densidad de población de 8.428 habitantes/km2, siendo el 
segundo municipio a nivel de densidad de población tras Portugalete, con una densidad de 
población de 14.576 habitantes/km2, y que también forma parte del Área funcional de Bilbao 
Metropolitano. 

Según los datos obtenidos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) para 2016, el municipio de 
Ubide cuenta con una población total de 180 habitantes en 1 sección censal. 

3.4. FOCOS DE RUIDO 

Para la elaboración de los Mapas de Ruido de las carreteras de Bizkaia, se han considerado todas 
las carreteras de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia. 

La siguiente tabla indica las carreteras de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia que 
atraviesan el municipio. 

CARRETERA 

N-240 

Tabla 2. Tabla de las carreteras consideradas en este municipio 
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4. AUTORIDAD RESPONSABLE 

La autoridad responsable para la elaboración de los Mapas de Ruido es el Departamento de 
Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, que los ha desarrollado a 
través de la Sección de Sostenibilidad Ambiental, que ha actuado como dirección del estudio. Para 
ello ha contado con la colaboración de Eurocontrol. 
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5. DATOS DE ENTRADA 

Los datos de entrada utilizados para la elaboración de los Mapas de Ruido de las carreteras de la 
Diputación Foral de Bizkaia, han sido aprobados por la Diputación Foral de Bizkaia, y parten de la 
información más actualizada disponible en el momento de la elaboración del presente Mapa. Estos 
datos son los que se resumen a continuación: 

 TRÁFICO RODADO. Para el tráfico rodado de las carreteras se ha utilizado la información 
facilitada por la sección de Tecnología de las Carreteras y el servicio de Conservación de 
Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia tomando los datos de IMD e IMH promedio 
para cada periodo en el año 2015. 

 EDIFICACIONES. La información geoespacial de las edificaciones de la provincia de Bizkaia se 
ha obtenido a través de la información facilitada por la Diputación Foral de Bizkaia y los 
datos actualizados de 2016 del servicio infraestructura de datos espaciales de Euskadi 
(Geoeuskadi). 

 MODELIZACIÓN TRIDIMENSIONAL. Se ha partido del Modelo Digital del Terreno y del Modelo 
Digital de Elevaciones facilitados por el servicio infraestructura de datos espaciales de 
Euskadi (Geoeuskadi), obtenidos a partir del vuelo LIDAR realizado durante el año 2012 y 
corregido en 2016. 

 POBLACIÓN. Los datos actualizados de población de la provincia de Bizkaia para 2016 han 
sido facilitados por el Instituto Vasco de Estadística, divididos tanto por distritos como por 
secciones censales. La población se ha asignado a los edificios en función del volumen y 
uso de los mismos. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la obtención de los niveles de ruido originados por las diferentes 
carreteras y tramos, se basa en el empleo de métodos de cálculo que consideran por un lado la 
emisión sonora y por otro su propagación. 

Para la elaboración de los presentes Mapas de Ruido se ha utilizado un software predictivo que 
contempla el método recomendado por la Directiva 2002/49/CE para la determinación del ruido 
originado por el tráfico rodado.  

El método utilizado, por tanto, ha sido el Método Francés, NMPB – Routes – 96 (SETRA-
CERTULCPC-CSTB), establecido como método de referencia para tráfico rodado en España por el 
Anexo II del RD 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 zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
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7. RESULTADOS 

7.1. MAPAS DE RUIDO 

Se ha delimitado la zona de estudio en base a los límites de la provincia de Bizkaia. Para elaborar 
las diferentes colecciones de mapas, se ha dividido la zona de estudio en 112 unidades de cálculo, 
en función de los 112 municipios existentes en la provincia. Estos se han dividido, según las 
necesidades específicas de cada municipio, en cuadrículas que cubren el total del área de cálculo 
empleando la escala de representación 1:10.000. Una vez establecidas dichas cuadrículas, para 
cada colección de mapas se ha procedido a representar, en primer lugar, un mapa de distribución 
de las mismas, en el que se muestran las cuadrículas representadas y, a continuación, la colección 
de mapas correspondiente a cada periodo de evaluación. 

La cartografía elaborada recoge los mapas de niveles sonoros representados a una altura de  
2 metros sobre el terreno en líneas isófonas (líneas que delimitan áreas con el mismo nivel 
sonoro), en intervalos de 5 dB, para los diferentes períodos de evaluación que son: día (7-19 h), 
tarde (19-23 h) y noche (23-7 h) para los diferentes focos de ruido procedente de tráfico viario. 

La representación gráfica de los mapas correspondientes al periodo día y tarde se ha realizado a 
partir de los siguientes rangos y según los siguientes colores: 

Niveles Sonoros Ld, Le, Lden (dBA) 
    

 55 - 60  70 - 75 
    

    

 60 - 65  > 75 
    

    

 65 - 70   
    

Tabla 3. Colores para la representación gráfica de los Mapas de Ruido en periodo día y tarde 

En el caso del periodo nocturno, dicha representación varía según los colores establecidos en la 
siguiente tabla: 

Niveles Sonoros Ld, Le, Lden (dBA) 
    

 50 - 55  65 – 70 
    

    

 55 – 60  > 70 
    

    

 60 - 65   
    

Tabla 4. Colores para la representación gráfica de los Mapas de Ruido en periodo nocturno 
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7.2. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN EXPUESTA 

En el presente apartado se realiza un análisis de la población expuesta al ruido ambiental 
producido por las diferentes carreteras de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Para ello, teniendo en cuenta la población presente en cada edificio, se ha realizado un análisis de 
las fachadas de los mismos, distribuyendo la población de cada edificio de manera homogénea 
entre las distintas fachadas en función de las alturas de cada piso. Dicho cálculo se ha realizado 
para cada uno de los 3 indicadores de ruido contemplados (Ld, Le y Ln). 

Una vez obtenidos los resultados de población expuesta, éstos son representados mediante tablas 
que indican la población afectada para cada índice. Los rangos considerados a la hora de analizar la 
población expuesta para cada foco de ruido y para cada índice son los siguientes: 

 Ld y Le. Se representa la población afectada en unidades en rangos de 5 dB(A) a partir de 
55 dB(A) y en porcentaje según la población total del municipio. 

 Ln. Se representa la población afectada en unidades en rangos de 5 dB(A) a partir de  
50 dB(A) y en porcentaje según la población total del municipio. 

A continuación se exponen los resultados de la población expuesta al ruido ambiental producido 
por las diferentes carreteras para cada índice acústico. 
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7.2.1. POBLACIÓN EXPUESTA EN PERIODO DIURNO 

 Periodo día 

 Rango Población 
expuesta % 

  < 55 dB(A) 162 90,17% 
  55 - 60 dB(A) 16 9,06% 
  60 - 65 dB(A) 1 0,56% 
  65 - 70 dB(A) 0 0,22% 
  70 - 75 dB(A) 0 0,00% 
  > 75 dB(A) 0 0,00% 

Tabla 5. Población expuesta en periodo diurno 

 

 
Ilustración 3. Gráfico de población expuesta en periodo diurno 

 

 
Ilustración 4. Gráfico de distribución de la población expuesta en periodo diurno 
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7.2.2. POBLACIÓN EXPUESTA EN PERIODO VESPERTINO 

 Periodo tarde 

 Rango Población 
expuesta % 

  < 55 dB(A) 172 95,28% 
  55 - 60 dB(A) 8 4,22% 
  60 - 65 dB(A) 1 0,28% 
  65 - 70 dB(A) 0 0,22% 
  70 - 75 dB(A) 0 0,00% 
  > 75 dB(A) 0 0,00% 

Tabla 6. Población expuesta en periodo vespertino 

 

  
Ilustración 5. Gráfico de población expuesta en periodo vespertino 

 

  
Ilustración 6. Gráfico de distribución de la población expuesta en periodo vespertino 
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7.2.3. POBLACIÓN EXPUESTA EN PERIODO NOCTURNO 

 Periodo noche 

 Rango Población 
expuesta % 

  < 50 dB(A) 171 94,89% 
  50 - 55 dB(A) 8 4,61% 
  55 - 60 dB(A) 1 0,28% 
  60 - 65 dB(A) 0 0,22% 
  65 - 70 dB(A) 0 0,00% 
  > 70 dB(A) 0 0,00% 

 Tabla 7. Población expuesta en periodo nocturno 

 

 
Ilustración 7. Gráfico de población expuesta en periodo nocturno 

 

 
Ilustración 8. Gráfico de distribución de la población expuesta en periodo nocturno 
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8. PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA EL RUIDO EJECUTADOS EN EL 
PASADO Y MEDIDAS VIGENTES 

Desde el año 2000 la Diputación Foral de Bizkaia trabaja en la gestión del ruido ambiental a dos 
niveles: prevención y control del ruido generado por las infraestructuras de transporte de su 
competencia, y desarrollo de labores de prevención de la contaminación acústica de 
planeamientos urbanísticos. 

Originalmente, las actuaciones relacionadas con el ruido para las infraestructuras de carreteras 
estaban asociadas a las evaluaciones de impacto ambiental de las mismas. No obstante, en el año 
2001, el entonces Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia 
elabora el Plan de Lucha contra el Ruido como marco en la gestión de la contaminación acústica de 
las carreteras forales. 

El Plan de Lucha Contra el Ruido se licita sucesivamente los años 2004, 2007, 2012 y 2016. Como 
tareas básicas del Plan de Lucha Contra el Ruido se encuentran la realización y actualización de los 
Mapas Estratégicos de Ruido en base a lo detallado en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, así como los Mapas de Ruido en continuo de todas las carreteras de competencia de la 
Diputación según el Decreto 212/2013, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que sirven de punto de partida para los sucesivos Planes de 
Acción.  

8.1. PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE RUIDO ACORDE CON EL RD 1513/2005 

Este primer Plan de Acción 2008-2013, pretende corregir el impacto acústico a nivel del suelo y en 
las primeras alturas de los edificios más altos mediante la instalación de pantallas acústicas. 

Dentro de este Plan, se desarrollaron una serie de actuaciones mitigadoras del ruido que, en 
función de la variable sobre la que se actúa, se clasifican de la siguiente manera: 

 Actuaciones sobre el tráfico y los firmes. Se distinguen dos tipos de medidas: la colocación 
de pavimentos de tipo drenante y la limitación de la velocidad de circulación en la vía. 

 Actuaciones sobre el trazado. Son aquellas que suponen desviar el tráfico de los núcleos 
urbanos en forma de variante de circulación. 

 Actuaciones sobre el camino de propagación. Conlleva la ubicación de barreras a la 
propagación del ruido desde la carretera a los receptores. 

 Actuaciones sobre el receptor. Estas actuaciones se centran en el tratamiento de las 
fachadas de los edificios expuestos al ruido de las carreteras, con el fin de mejorar su 
aislamiento acústico a través de la colocación de dobles ventanas. 

Por otro lado, en labor preventiva se destacan actuaciones en dos sentidos: 
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 Evaluaciones de Impacto Ambiental para nuevas carreteras. 

 Análisis acústicos de planeamientos de nuevos desarrollos urbanísticos sensibles afectados 
por el ruido de las carreteras. 

8.2. ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD SONORA EN BIZKAIA 

En el año 2013, nace la Estrategia para la Mejora de la Calidad Sonora de Bizkaia como marco para 
el desarrollo de las actuaciones que en materia acústica se abordan desde la Diputación Foral y 
bajo la cual se despliegan los instrumentos específicos de cada uno de los Departamentos de la 
Diputación de Bizkaia que cuentan con un escenario temporal de 5 años. 

La misión principal de esta Estrategia es coordinar e impulsar el desarrollo de las actuaciones y 
políticas en el Territorio Histórico para la mejora de la calidad acústica de Bizkaia en el marco de 
las competencias de la Diputación Foral de Bizkaia. 

8.3. PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD SONORA DE LAS CARRETERAS 

FORALES DE BIZKAIA. PERIODO 2014-2019 

En éste plan de acción se identifican las áreas urbanizadas existentes con superación de los 
Objetivos de Calidad Acústica en Bizkaia persiguiendo los siguientes objetivos: 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad para el ambiente exterior fijados por 
el Decreto 213/2012. 

 En aquellos casos que sea necesario (en base a los niveles de exposición) y cuando 
actuaciones para reducir el ruido en el ambiente exterior no son técnica o 
económicamente viables, velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad para el 
ambiente interior fijados por el Decreto 213/2012. 

A su vez, se establece un grado de exposición de las diferentes zonas definido por un índice en el 
que se consideran de forma integrada tres variables: la población expuesta al ruido (ponderada en 
función de los niveles de ruido a los que está sometida), la superficie expuesta al ruido y  el 
número de edificaciones sensibles expuestas (centros educativos, residencias y centros sanitarios y 
culturales). 

Considerando todo lo anterior, el Plan de Acción para la mejora de la calidad sonora de las 
carreteras forales de Bizkaia (2014-2019), contempla dos tipos de actuaciones: 

 Actuaciones orientadas al cumplimiento de OCAs en el ambiente exterior. 

Las actuaciones incluidas en el Plan de Acción 2014-2019 se dirigen a conseguir una reducción del 
impacto acústico en el ambiente exterior en las viviendas. Algunas de las actuaciones incluidas se 
descartaron tras estudiar su viabilidad técnica y eficacia, habiéndose terminado o estando 
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pendientes de construcción aquellas medidas que resultan eficaces bajo el punto de vista acústico 
y cuya solución es económicamente proporcionada: 

Medida Carretera Municipio Observaciones 

Pantalla acústica en Arregui  AP-8 Amorebieta-Etxano Construida 

Pantalla acústica en Aitua  AP-8 Berriz Construida 

Pantalla acústica en Erdikoetxe AP-8 Galdakao Construida 

Pantalla acústica en Hospital 
Psiquiátrico de Zaldibar  AP-8 Zaldibar Pendiente 

Pantalla acústica en el Barrio 
de Larrabarrena  N-634 Amorebieta-Etxano Construida 

Pantalla acústica en el Barrio 
de Sabino Arana  A-8 Bilbao Construida 

Pantalla acústica en el Barrio 
de Otxarkoaga  BI-631 Bilbao Construida 

Pantalla acústica en 
Betarragane  AP-8 Amorebieta-Etxano En construcción 

Pantalla acústica en Gurutzea BI-625 Arrrigorriaga Pendiente 

Calmado de tráfico N-634 Muskiz 
Construidas dos glorietas 

por el Ayuntamiento de 
Muskiz 

Pantalla acústica en Colegio 
Sagrado Corazón A-8 Bilbao 

Pantalla no eficaz. Sustituir 
por aislamiento en fachada. 

Pendiente 

Pantalla y calmado de tráfico N-634 Galdakao 
Pantalla no eficaz. Sustituir 

por aislamiento en fachada. 
Pendiente 

Tabla 8. Actuaciones orientadas al cumplimiento de los OCAs en el ambiente exterior. 

 Actuaciones orientadas al cumplimiento de OCAs en el ambiente interior. 

El Plan contempla estas actuaciones para las edificaciones en las que las pantallas acústicas, o bien 
no son efectivas, o bien son inviables por motivos técnicos. Por ello, las medidas correctoras se 
orientan a actuaciones de mejora en el aislamiento acústico de fachadas (sustitución de ventanas 
por otras de mayor capacidad aislante, instalación de doble ventana, …) cuya concreción se 
encomienda a un Plan de Aislamiento Acústico de Edificios que está siendo elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial. 

Dicho Plan tiene por objetivo identificar, priorizar y establecer las pautas para la definición de 
actuaciones para la mejora del aislamiento de las fachadas exteriores de las edificaciones 
expuestas a niveles de ruido incidente que supongan un exceso de 10 dB(A) o más con respecto a 
los OCA. 
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