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1. Objetivos de la Guía 
 
El objetivo principal de este documento es proponer, a las administraciones locales, unas 
pautas de trabajo que faciliten la gestión de la contaminación acústica en el marco del 
planeamiento estructural atendiendo a las prescripciones del Decreto 213/2012 sobre 
contaminación acústica en la CAPV. 
 
La guía describe uno de los procesos claves para abordar la gestión de la contaminación 
acústica en el contexto del planeamiento estructural: la elaboración de la zonificación 
acústica. 
 

2. Proceso de elaboración de la Zonificación Acústica 
 
El presente apartado describe el proceso de Zonificación Acústica. Para ello se ha dado 
respuesta a las siguientes preguntas clave: “qué es”, “quien lo hace”, “cómo se zonifica”, 

“cómo y cuándo se aprueba” siguiendo las prescripciones del mencionado Decreto 
Autonómico. En lo sucesivo, las indicaciones a los artículos se corresponden con el Decreto 
213/2012, salvo mención expresa que detalle lo contario. 
 

2.1 ¿Qué es? 
 
La zonificación es el proceso por el que se delimitan y aprueban, en el territorio, las áreas 
acústicas (artículo 21). Se entiende por área acústica (artículo 3): el ámbito territorial, 

delimitado por la administración competente, que presenta el mismo objetivo de calidad 

acústica. 
 
Atendiendo al artículo 20 hay un total de 7 tipologías de áreas acústicas: 
 
a) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
b) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
c) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 
d) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en el párrafo anterior. 
e) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 
f) ámbitos/sectores del territorio afectados por sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 
g) ámbito o sector del territorio definido en los espacios naturales declarados protegidos de 
conformidad con la legislación reguladora en la materia y los espacios naturales que requieran 
de una especial protección contra la contaminación acústica. 
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La asignación de zonas acústicas al suelo del municipio no es consecuencia de la elaboración 
del Mapa de Ruido, ni se deben tener en cuenta para ello los niveles de ruido existentes en la 
actualidad, sino el uso predominante del suelo. 
 
La zonificación acústica constituye un elemento de interés dentro de la gestión municipal 
atendiendo a dos razones: 
 

- Constituye la base para iniciar los procesos de lucha contra la contaminación acústica 
permitiendo la identificación de los impactos y facilitando la definición de objetivos de 
mejora. 

- Facilita la obligatoriedad para la integración de la gestión del ruido en el planeamiento 
urbanístico así como en la concesión de licencias para futuras edificaciones. 

 

2.2 ¿Quién lo hace? 
 
Atendiendo al artículo 6 del Decreto 213/2012 la elaboración de la zonificación acústica es 
competencia municipal cuando el ámbito territorial es el del municipio en cuestión y hace 
referencia a los usos actuales y previstos en el planeamiento municipal. 
 
No obstante, considerando las atribuciones competenciales de las otras administraciones del 
territorio (artículos 4 y 5) y atendiendo a otras figuras de planeamiento y ordenación del 
territorio hay competencias para la zonificación que aplican a: 
 

- Órganos comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con dos aspectos: por 
un lado, con la competencia para la delimitación de las áreas acústicas de tipología g) 
(…) y, por otro lado, con la de incluir, en los instrumentos de ordenación territorial,  la 
delimitación de las áreas acústicas definidas en el planeamiento urbanístico.,. 
 

- Diputaciones Forales, con dos aspectos: por un lado, con la competencia para 
proponer la delimitación de las áreas acústicas de tipología g) (…) y, por otro lado, con 
la de incluir, en los instrumentos de ordenación territorial, la delimitación de las áreas 
acústicas definidas en el planeamiento urbanístico. 

 
Considerando estas distribuciones competenciales, la Zonificación Acústica es una 
competencia propiamente municipal, salvo en el caso de las áreas de tipología g, cuya 
delimitación es competencia de Gobierno Vasco (en coordinación con las Diputaciones 
Forales). 
 
Cabe destacar que en materia de zonificación acústica, de forma análoga a lo que ocurre en el 
proceso de planificación urbanística, pueden existir condicionamientos asociados a los 
instrumentos de ordenación del territorio de índole superior. 
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2.3 ¿Cómo se Zonifica? 
 
Considerando las prescripciones detalladas en el título II, capítulo I del Decreto 213/2012 y a 
su Anexo III, se proponen a continuación unos pasos a seguir para el desarrollo de la 
zonificación acústica en el municipio. 
 
Paso 1: Análisis documental del planeamiento urbanístico vigente 

 
La documentación básica para el desarrollo de la zonificación es la planificación general del 
territorio o el planeamiento urbanístico. Así mismo, la escala de trabajo, para el desarrollo de 
la zonificación debe ser al menos 1:5.000 (artículo 21) y debe evitarse la fragmentación 
excesiva del territorio  (de acuerdo con el apartado c) del punto 2 del Anexo III del Decreto 
213/2012). 
 
Por ello, como información de partida es necesario recopilar los datos disponibles en los 
planos de usos generales o globales del municipio para identificar y realizar, de forma 
sistemática,  la asignación de las siguientes tipologías: 
 
 
a) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. Se asocian a  
categorías como: Uso global residencial, Núcleo Rural1 y los Sistemas Generales de Zonas 
Verdes2. 

b) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. Se asocian a 
categorías como: Uso global industrial y Suelo Industrial en desarrollo. 

f) ámbitos/sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. Se asocian a categorías como: 
Sistema General de Comunicaciones y Sistema General de Infraestructuras. 
 
Por otro lado, se requiere un análisis de mayor detalle para realizar la identificación y 
asignación de las siguientes tipologías: 
 
c) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el párrafo anterior. 

e) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

                                       
1 Los Núcleos Rurales, tal y como quedan definidos en el artículo 25, se corresponden con áreas de 
tipología a). 
2 Atendiendo al Anexo III, dentro de tipología a) se incluyen  tanto los sectores del territorio que se 
destinan de forma prioritaria a este tipo de uso (espacios edificados y zonas privadas ajardinadas), 
como las que son complemento de su habitabilidad, tales como parques urbanos, jardines, zonas 
verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc. 
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Frecuentemente, la asignación de estas categorías requiere de un análisis pormenorizado de 
la información disponible. Estos usos están integrados mayoritariamente en capas asociadas a 
Equipamientos y Sistemas Generales, Uso Global de Equipamientos o de Sistema General de 
Equipamientos. En estas capas no suelen clasificarse los usos con suficiente detalle, de forma 
que no es factible la delimitación de las tipologías atendiendo únicamente a la información de 
carácter general del planeamiento urbanístico. 
 
Así mismo, la tipología g) referente a ámbito o sector del territorio definido en los espacios 

naturales declarados protegidos de conformidad con la legislación reguladora de la materia y 

los espacios naturales que requieran de una especial protección contra la contaminación 

acústica, se corresponde con un área a delimitar por el Gobierno Vasco y que deberá ser 
integrada en el proceso de zonificación acústica municipal como una capa más. 
 
Finalmente, cabe destacar que las instrucciones del decreto hacen referencia a la necesidad 
de atender a los usos actuales o previstos y a que ninguna zona del territorio puede 
pertenecer simultáneamente a más de una tipología acústica. 
 
No obstante, pueden darse situaciones en las que coexistan o vayan a coexistir varios usos 
urbanísticos en el mismo territorio. Un ejemplo de esta situación puede darse en un suelo que 
actualmente es de uso industrial pero que en el planeamiento general está tipificado como 
residencial, en previsión de un desarrollo futuro. En esta situación se propone atender al 
criterio de protección de los receptores más sensibles (de acuerdo a las instrucciones 
previstas en el punto 1.2. del Anexo III del Decreto 213/2012). 
 
Exceptuando las tipologías f), g) y los núcleos rurales, la zonificación se hace en áreas 
urbanizadas o futuros desarrollos urbanísticos. Por ello, no toda la superficie de suelo 
municipal será objeto de zonificación acústica. 
 
Paso 2: Concreción de las tipologías c), d) y e) 

 
Tal y como se detalla en el apartado anterior, las áreas de tipología c), d) y e) requieren de un 
post análisis, ya que los usos a los que hacen referencia suelen estar integrados en una misma 
capa urbanística: Equipamientos y Sistemas Generales, Uso Global de Equipamientos o de 
Sistema General de Equipamientos. 
 
Para este análisis posterior es necesario identificar los tipos de edificaciones existentes en el 
municipio. Esta información complementará la disponible en el planeamiento municipal con el 
objetivo de delimitación de estas tipologías c), d) y e) atendiendo a los criterios descritos en el 
Anexo III del Decreto 213/2012 y que se detallan en los siguientes párrafos.  
 
NOTA: En relación con este punto cabe destacar que el proceso de elaboración de zonificación 

se asocia con el del uso del suelo y no con la existencia de un determinado tipo de edificación 

aislada. Para que, dentro de un uso urbanístico dominante, se considere la pertinencia de 

crear otra zona acústica diferente a la tipificada urbanísticamente, es necesario que: exista 

una concentración de edificaciones de otro uso que lo motiven incluyéndose el espacio exterior 
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asociado los mismos. Un ejemplo de esta situación puede darse en un entorno urbano 

residencial por coexistencia de varios centros educativos en la misma zona, lo que puede 

derivar en la creación de otra zona acústica. En apartados siguientes de la presente guía se 

trata este aspecto de forma más detallada.  

 
c).- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos: 

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o 
permanentes, parques temáticos o de atracciones, los lugares de reunión al aire libre, salas de 
concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial 
mención de  las actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc. 
 
d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c): 

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, 
tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y 
otros, parques tecnológicos, con exclusión de las actividades masivamente productivas, e 
incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias etc. 
 
e).- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran especial 

protección contra la contaminación acústica.  
Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 
requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales 
como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con 
pacientes ingresados, las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de 
estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de 
manifestación cultural etc. 
 
La definición de estos ámbitos dentro de estas tipologías se asocia, en principio, atendiendo a 
su identificación en base al planeamiento general. No obstante, son frecuentes las situaciones 
en las que, en estos ámbitos de sistemas generales, únicamente se incluyen algunas 
edificaciones puntuales dentro de un contexto de uso general diferenciado (por ejemplo la 
existencia de unas oficinas de hacienda o de un colegio en un entorno residencial). En estas 
situaciones los principios a aplicar se relacionan con: 
 

- El apartado e) del punto 1.2 del Anexo III: en un área acústica determinada se podrán 
admitir usos que requieran mayor exigencia de protección acústica, cuando se 
garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
previstos. 

- El apartado c) del punto 2 del Anexo III: las áreas definidas no deben ser 
excesivamente pequeñas para tratar de evitar, en lo posible, la fragmentación excesiva 
del territorio con el consiguiente incremento de transiciones. 

 
En este segundo paso se considera de aplicación efectuar una categorización de las 
edificaciones existentes en el municipio atendiendo a los criterios de tipificación de las zonas 
c), d) y e). De esta forma, es posible identificar áreas con un uso urbanístico determinado pero 
que, como consecuencia de la coexistencia de varias edificaciones de un uso diferente, sea 
oportuna la definición de un área acústica concreta. Un ejemplo de este supuesto se da 
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cuando, en medio de un entorno de uso general residencial, coexisten en un espacio cercano 
varios centros educativos. 
 
La forma de representar la zonificación debe adecuarse a la escala de trabajo con un grado de 
detalle que se considere suficiente (como mínimo deberá ajustare a la escala 1:5.000). Por 
otro lado, se recomienda que, el plano de la zonificación acústica, venga acompañado de una 
memoria técnica que argumente las decisiones tomadas y el proceso seguido para poder 
atender a los mismos en futuras revisiones de la zonificación. 

 

Esta asignación general de tipologías acústicas puede ser concretada y pormenorizada 
cuando, como consecuencia de un proceso de tramitación urbanística de un futuro desarrollo, 
se disponga de información detallada de la distribución de los usos en un determinado ámbito 
territorial concreto.  
 
Paso 3: Los futuros desarrollos urbanísticos en la zonificación acústica 

 
Tal y como se comenta en el paso 1, la zonificación acústica debe atender tanto a los usos 
actuales como a los previstos en la planificación urbanística o general territorial. Así mismo, 
atendiendo a los objetivos de calidad acústica detallados en el decreto 213/2012 hay 5 dBA de 
diferencia entre los que aplican a áreas consolidadas y a futuros desarrollos.  
 
En este sentido, es necesario que la zonificación acústica diferencie entre aquellas que se 
aplican a usos actuales (consolidadas) y a las de usos previstos (futuros desarrollos), al menos 
identificando aquellos que tengan que ver con planes de ordenación pormenorizada. La 
diferenciación entre estas dos categorías es de interés porque puede facilitar la gestión 
acústica de las mismas, ya que, tal y como se deriva del decreto 213/2012, las exigencias y 
pautas que son de aplicación a zonas consolidadas y desarrollos futuros son muy diferentes. 
 
En este sentido, la definición de futuro desarrollo a la que es necesario atender a nivel de 
zonificación acústica y tal y como detalla el Artículo 2 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 
 

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. 

 
Con estos tres pasos finalizaría el proceso de Zonificación en sí mismo que requerirá de varias 
tomas de decisión por parte de los agentes municipales para la categorización de las 
diferentes áreas acústicas en el municipio. 
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Paso 4: Otras zonas que son objeto de la gestión de la contaminación acústica. 

 
Atendiendo al artículo 22, existen una serie de zonas del territorio que no son áreas acústicas 
en sí mismas (y por lo tanto no forman parte de la zonificación), pero que son objeto de  
gestión y que se relacionan con los instrumentos de zonificación. 
 
A diferencia de lo que se ha resaltado respecto a la zonificación acústica, para la identificación 
y delimitación de estas zonas sí se requiere analizar los niveles de ruido existentes en ellas. 
 
A continuación se describen estas zonas del territorio y se detallan cuáles son las 
implicaciones que pueden tener en el proceso de elaboración de la zonificación o en el 
proceso de gestión de la contaminación acústica que de ello se derive: 
 
Zona de Servidumbre Acústica de infraestructura autonómica (ZSA): 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. 
 
En relación con este instrumento de gestión cabe realizar 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 invalida la exigencia de cumplimiento de los valores 
objetivo de calidad acústica en las áreas acústicas que quedan dentro de dicha zona de 
servidumbre (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 ZSA para que 

éste emita un informe preceptivo en relación con dicho estudio. 

 
En este sentido, la ZSA supone un condicionante al desarrollo, ya que determina una franja 
del territorio que puede estar afectada en un escenario futuro, por niveles de contaminación 
acústica que deriven en incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. En este sentido, 
se trata de información a considerar en el proceso de identificación o selección de los nuevos 
ámbitos o sectores del desarrollo urbanístico para, en la medida de lo posible, evitar urbanizar 
las zonas gravadas con esta delimitación. 
 
En previsión de los artículos 29 y 30, la zona de servidumbre acústica (una vez declarada y 
aprobada por parte del gestor de la infraestructura, como agente competente y según el 
procedimiento fijado en el decreto), debe ser integrada en el planeamiento urbanístico. Para 
facilitar esta integración la ZSA será remitida en formato digital a los Ayuntamientos de tal 
forma que constituya una capa de información a cruzar con el planeamiento y que 
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condicionará la gestión y concreción del mismo en lo que tiene que ver con las afecciones 
acústicas. 
 
Finalmente, cabe destacar que si bien la ZSA no afecta al proceso de zonificación acústica, 
conlleva un requisito para los futuros desarrollos que en ella se efectúen. Así pues, cuando el 
área en la que se prevé un futuro desarrollo, se ubica dentro de la ZSA de una infraestructura 
de competencia foral, es necesario que el Estudio de Impacto Acústico al que se refiere el 
Artículo 37, sea remitido al gestor de dicha infraestructura para que emita un informe con sus 
consideraciones a dicho Estudio de Impacto Acústico. 
 
El Estudio de Impacto Acústico deberá incorporar documentación descriptiva del plan o futuro 
desarrollo al que se asocie. Esta información, deberá ser suficiente para una adecuada 
compresión de sus características y el momento del proceso de tramitación urbanística en el 
que se encuentra. 
 
La ZSA de las infraestructuras de competencia estatal, estarán sujetas a lo establecido en los 
artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Real Decreto 1367/2007 y en posible legislación específica 
(como es el caso de las zonas aeroportuarias con la Ley 5/2010 del 17 de marzo). En todos los 
casos estas Zonas de Servidumbre deben ser integradas en el planeamiento para conseguir su 
efectividad. 
 
 
Reserva de Sonido de Origen Natural (RSON): espacios definidos dentro de las áreas de 

tipología g) cuyos sonidos se consideren objeto de preservación frente a la contaminación 

acústica por su singular valor cultural o natural, así como por la especial pureza o nitidez 

frente a otras fuentes sonoras. 
 
Tal y como se ha comentado en el paso 1 para la zonificación, las áreas de tipología g) vienen 
dadas a través de una declaración que es competencia de Gobierno Vasco. No obstante cabe 
destacar que pueden existir otras administraciones promotoras de la declaración de un área 
como tipología g): 
 

- Diputaciones Forales: en el ámbito de los espacios naturales declarados protegidos por 
la legislación reguladora en la materia y de otros espacios naturales que requieran de 
una especial protección contra la contaminación acústica. 

- Ayuntamientos: en un suelo no urbanizable que requiera de una especial protección 
frente al ruido, dentro del ámbito territorial municipal y siempre y cuando existan 
evaluaciones y consideraciones que argumenten dicha solicitud. 

 
Dentro de los límites de las zonas g) ya establecidas pueden declararse RSON (competencia de 
Gobierno Vasco) y también pueden ser propuestas por otras administraciones en el mismo 
marco procedimental comentado para las áreas de tipología g). 
 
Las RSON presentan unos requerimientos de calidad acústica que derivan en un plus de 
protección frente a las zonas de categoría g). Estos requerimientos serán definidos por el 
Gobierno Vasco (competencia “d” del artículo 4). Una vez definidas las RSON, son áreas 
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acústicas que, si bien no son una tipología de las definidas como parte de la zonificación, 
forman parte de la misma representación gráfica. 
 
Las Zonas Tranquilas Urbanas: espacios pertenecientes al área acústica de tipología a) o e) que 

cumplan con sus objetivos de calidad acústica y que por sus características o uso requieran de 

una mayor protección frente a la contaminación acústica. 
 
La competencia para su delimitación y declaración es municipal (competencia “d” del artículo 
6) y requiere una evaluación que permita conocer el cumplimiento o no de los objetivos de 
calidad acústica. 
 
Una vez realizada la zonificación y atendiendo al requisito de los usos, pueden identificarse 
una serie de zonas del municipio candidatas a ser Zonas Tranquilas Urbanas, que lo serán en 
la medida en la que en ellas se cumplan los objetivos de calidad acústica. 
 
En este sentido, estas áreas forman parte de las zonas objeto de gestión de la contaminación 
acústica (en este caso desde el prisma de la preservación de zonas con niveles bajos de 
contaminación o ruido) más que de un área acústica a incorporar como parte de la 
Zonificación Acústica.  
 
No obstante, una vez declaradas, pasan a tener un objetivo de calidad acústica que difiere del 
de cualquier otra zona a) o e). Este aspecto debe ser claramente identificable ya que el 
objetivo principal de la zonificación acústica, es determinar los objetivos de calidad acústica 
que son de aplicación en las diferentes zonas del territorio. 
 
Zonas 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. 

 
A diferencia de las anteriores zonas, su identificación no requiere el análisis de los niveles de 
ruido en la zona, sino del análisis de la zonificación acústica.  
 
Estas zonas deben ser inventariadas y analizadas, a través de la elaboración de Mapas de 
Ruido3, por todos los municipios de la CAPV en un plazo máximo de 4 años. 
 
El objeto de su evaluación acústica tiene que ver con la definición de actuaciones o pautas de 
gestión para evitar o reducir los impactos acústicos. Las zonas de transición acústica se deben 
identificar tanto para áreas acústicamente consolidadas como para futuros desarrollos 
urbanísticos. 

                                       
3Cabe destacar que la metodología para la elaboración de estos Mapas de Ruido debe atender a los 
criterios metodológicos definidos en el Anexo II del Decreto 213/2012 siendo posible la aplicación de 
métodos de cálculo o elaboración de mediciones y ajustar el alcance a los objetivos del análisis. 
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Atendiendo a la definición de las zonas de transición acústica, éstas pueden encontrarse entre 
las siguientes áreas colindantes: 
 

- Tipologías “a “de predominio residencial o “e” de predominio sensible con tipologías 
“b” de predominio industrial o “c” de predominio recreativo o de espectáculos. 

- Tipología “e” de predominio sensible con tipología “d” predominio terciario distinto 
del “c”. 

 
Cabe destacar que, si se atiende a los 5dBA de diferencia en los objetivos de calidad acústica 
entre una situación consolidada y un futuro desarrollo, el número de situaciones en las que se 
identificarían zonas de transición es mucho más amplio. Un ejemplo de esto puede ser el de 
colindancia entre categoría a) de futuro desarrollo y tipología d) consolidada. Esta situación, 
derivaría en que la transición entre futuros desarrollos residenciales y zonas de uso terciario 
(por ejemplo, actividades comerciales y de oficinas) deben ser estudiadas para la prevención 
de los impactos y gestión de la contaminación acústica a largo plazo. 
 
Del análisis  de un Mapa de Ruido de estas Zonas de Transición pueden derivarse una serie de 
pautas para la gestión de estas áreas: 
 
Caso 1: Zona de Transición en áreas consolidadas y sin incumplimiento de Objetivos de Calidad 

Acústica (OCAs). 
 
Si como consecuencia de la evaluación acústica en la zona de transición no se identifican 
incumplimientos de los OCAs, la gestión acústica en la zona se centra en definir los procesos 
preventivos adecuados. Estos procesos preventivos persiguen  que cambios futuros en el 
potencial foco de ruido (el área acústica con los objetivos de calidad acústica más permisivos) 
o en el receptor (el área acústica con los objetivos de calidad acústica más restrictivos) no 
generen incumplimientos de OCAs. En este sentido, las actuaciones de gestión a acometer 
podrían ser dos: 
 

- Condicionamiento de modificación de licencias existentes de los focos de ruido 
prexistentes al cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación 
(el caso de futuros desarrollos asociados a nuevos focos de ruido se tratará en un 
apartado posterior). Este condicionamiento no supone ninguna diferencia respecto a 
otras situaciones, ya que es aplicable a todos los focos de ruido, estén o no en una 
zona de transición. 

- Condicionamiento de modificaciones en la zona receptora para que se evite un 
potencial incremento del impacto (el caso de las que no implican futuros desarrollos 
se detallara más adelante). Este condicionamiento sí supone una diferencia respecto a 
las prescripciones generales detalladas en el decreto y forma parte de las pautas de 
gestión acústica que se derivarían de la delimitación de la zona de transición. 

 
Caso 2: Zona de Transición en áreas consolidadas y con incumplimiento de Objetivos de 

Calidad Acústica. 
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Si como consecuencia de la evaluación acústica en la zona de transición se identifican 
incumplimientos de OCAs, la gestión acústica en dicha zona requiere la declaración de las 
áreas acústicas correspondientes como Zona de Protección Acústica Especial (artículo 45) con 
la correspondiente definición del Plan Zonal de mejora. De esta forma, se definirán las pautas 
a seguir para el desarrollo de actuaciones para la reducción de los niveles de contaminación 
acústica hasta el cumplimiento de los objetivos de calidad. 
 
Caso 3: Zona de Transición entre área consolidada que emite ruido y un futuro desarrollo 

sensible, y sin incumplimiento de Objetivos de Calidad Acústica. 
 
En esta situación caben dos opciones de gestión que pueden ser complementarias entre sí: 
 

- Condicionamiento de modificación de licencias existentes de los focos de ruido 
prexistentes al cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación 
(el caso de futuros desarrollos asociados a nuevos focos de ruido se tratará en un 
apartado posterior). Este condicionamiento no supone ninguna diferencia respecto a 
otras situaciones, ya que es aplicable a todos los focos de ruido, estén o no en una 
zona de transición. 

- Condicionamiento del diseño del futuro desarrollo sensible en previsión de posibles 
modificaciones de licencias existentes de los focos de ruido. Se trataría de establecer 
pautas para la autoprotección acústica en la zona sensible, ajustando los 
condicionamientos o limitaciones acústicas aplicables al desarrollo de futuro, a la 
situación sonora que generan los focos de ruido colindantes preexistentes. El objetivo 
es permitir cierto grado de desarrollo o modificación de la actividad ruidosa para 
compatibilizar acústicamente los usos, sin imposibilitar de forma total el desarrollo 
futuro de la actividad del foco, pero velando por la calidad sonora en el uso sensible. 
Un ejemplo podría ser el de definir la orientación de los usos dentro del diseño para 
ubicar los menos sensibles en la franja colindante con el foco o, incluso, desarrollar 
barreras a la propagación integradas en un espacio libre para alejar las edificaciones 
sensibles de la zona más cercana a la fuente de ruido. 

 
Estas dos opciones de gestión son complementarias entre sí, ya que es posible ajustar el tipo 
de modificaciones que se permiten en el foco (condicionamiento acústico) en coordinación 
con medidas de autoprotección en el diseño del desarrollo urbanístico.  
 
Caso 4: Zona de Transición entre área consolidada que emite ruido y futuro desarrollo sensible 

y con incumplimiento de Objetivos de Calidad Acústica. 
 
En esta situación, la primera actuación pasa por atender a las exigencias que se derivan de los 
artículos 36 y 37 del Decreto 213/2012 (ver Guía de la Diputación Foral de Bizkaia para la 
aplicación del Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica en la CAPV, en futuros 
desarrollos urbanísticos, planeamiento de pormenorización).  
 
En el caso de ser posible, y tal y como se detalla en el punto anterior, cabría la opción de 
definir medidas de autoprotección acústica del futuro desarrollo que vayan más allá del 
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cumplimiento estricto de los objetivos de calidad y que permitieran compatibilizar, 
acústicamente, algunas modificaciones del foco de ruido con el desarrollo urbanístico.  
 

Caso 5: Zona de Transición entre área consolidada sensible y área de futuro desarrollo que 

emite ruido. 
 
La gestión de esta situación pasa por el seguimiento de las exigencias legales fijadas en el 
Decreto 213/2012 y deriva en el condicionamiento acústico del futuro desarrollo que puede 
generar impacto. En este punto, la distribución de usos en la zona y la orientación de los focos 
de ruido juegan un papel fundamental y las opciones para minimizar el impacto en la fase de 
proyecto son amplias. En el caso, por ejemplo, del desarrollo de un nuevo parque industrial 
colindante con zona residencial, es de aplicación que se otorguen las licencias de actividad, 
distribuyéndolas en la parcela en función de la distancia, de los focos más impactantes, a la 
zona de edificaciones sensibles. Esta parcelación acústica del nuevo desarrollo facilitaría el 
cumplimiento de los valores límite a las futuras actividades que en él se desarrollen. 
 
Caso 6: Zona de Transición entre áreas de futuro desarrollo. 
 
En este caso, la coordinación para la gestión acústica entre ambos desarrollos es fundamental 
para obtener la opción vas ventajosa, por un lado, en términos de calidad de vida de los 
usuarios del futuro desarrollo sensible y por otro, en términos de opciones de desarrollo y 
explotación económica de los usos potencialmente impactantes.  
 
Cabe destacar que, en un sentido estricto, quien efectúe el desarrollo más tarde es quien 
debe proteger o autoprotegerse frente a los impactos. No obstante, una gestión coordinada 
de ambos desarrollos maximizaría las condiciones de desarrollo de ambas zonas. 
 
Una vez repasados los pasos a seguir para la elaboración de la zonificación acústica, se 
muestra en el siguiente flujograma de los pasos a seguir, que pretende facilitar su aplicación: 
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Tal y como se refleja en el flujograma, el proceso propone un plano complementario al de la 
zonificación propiamente dicha. Este plano complementario junto con el de tipologías de 
edificaciones municipales, permitiría disponer de la información necesaria para la gestión de 
la contaminación acústica en el municipio, una vez se dispusiera de un Diagnóstico Acústico o 
Mapa de Ruido para identificar los niveles de ruido existentes en las diferentes zonas del 
municipio. 
 
Finalmente cabe destacar, tal y como se ha comentado al final del Paso 2 del presente 
apartado que, todos los instrumentos de planificación urbanística están sometidos al proceso 
de zonificación. Además, en el caso de los planes de ordenación pormenorizada, ésta 
supondrá una concreción de la zonificación acústica que, con carácter general se defina para 
el conjunto del municipio. 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA  

Paso 1: Análisis 
documental del 
planeamiento 
urbanístico vigente

Identificación de las tipologías:

a), b), f): a partir del planeamiento 

general urbanístico

y g) a partir de la declaración de G.V.

Paso 2: Concreción de 
las tipologías c), d) y e)

Identificación de las tipologías c), d) y 

e) de las capas urbanísticas de Sistemas 

Generales y del análisis de las 

tipologías de edificaciones (confluencia 

en una misma zona de varias edificaciones con 

un uso diferente al urbanísticamente 

predominante en la zona).

RESULTADO: Plano 

Zonificación 

Acústica: categorías 

del artículo 20.

Paso 4: Herramientas 
que permiten la 
gestión de la 
Zonificación

- Zona de Servidumbre Acústica (ZSA)

Potencial 

condicionamiento de la 

definición de categorías 

en usos previstos 

(futuros desarrollos).

- Zona de Transición Acústica (ZT): 

identificación para la gestión futura 

fuera del ámbito de la Zonificación.

- Reservas de Sonido de Origen Natural 

(RSON): dentro de la tipología g)

- Zonas Tranquilas Urbanas (ZTU)

RESULTADO: Plano 

complementario a la 

zonificación con: 

- ZSA, RSON, ZTU y ZT

Paso 3: Los futuros 
desarrollos 
urbanísticos en la 
zonificación acústica

Identificación de futuros desarrollos en 

el planeamiento general urbanístico. 
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2.4 ¿Cuándo y cómo se aprueba? 
 
La obligatoriedad de disponer de Zonificación Acústica aprobada es aplicable a todos los 
municipios. En la mayoría de las  ocasiones esta labor está siendo asumida  en el proceso de 
revisión o redacción del planeamiento general y normas subsidiarias.  
 
Respecto al trámite para la aprobación de la zonificación acústica, el Decreto 213/2012 no 
detalla ningún procedimiento específico (salvo en el caso de la tipología g). Esta situación dota 
al consistorio, como agente competente, de la potestad para establecer el procedimiento 
administrativo que considere más adecuado. 
 
Así mismo, cabe destacar que, al ser información con carácter ambiental, puede entenderse 
que debiera estar sometida a los trámites que rigen este tipo de información en la CAPV. 
 
Por ello, dentro de la presente guía se propone el siguiente proceso administrativo: 1) una 
aprobación inicial de la zonificación acústica por parte del pleno municipal, 2) un periodo de 
información pública municipal de un mes (con publicación en tablón de anuncios y en el BOB) 
y 3) una posterior aprobación definitiva (tenidas en cuenta las alegaciones) por parte del 
pleno municipal. 
 

3. Objetivos de Calidad Acústica 

 
Tal y como se ha comentado en los primeros apartados de la presente guía, el proceso de 
zonificación acústica deriva en la definición de la sensibilidad al ruido por parte de las 
diferentes zonas del territorio. Esta sensibilidad se refleja mediante la asignación de unos 
objetivos de calidad acústica determinados. Se entiende por objetivo de calidad acústica 
(OCA) el conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben 
cumplirse en un momento dado y en un espacio determinado. 
 
La asignación de unos OCAs a un área determinada depende de su sensibilidad frente al ruido, 
aspecto que se relaciona con el uso de suelo existente o previsto en el mismo. Cabe destacar 
que, en las zonas para las que se prevean futuros desarrollos los objetivos de calidad acústica 
aplicables son 5 dBA más restrictivos que en áreas urbanizadas existentes (ver artículo 31). 
 
En el Decreto 213/2012 los objetivos de calidad acústica son aplicables en dos ámbitos: 
 
Espacio Exterior: siendo necesario atender a su cumplimiento a dos niveles: 
 

• A dos metros de altura sobre el terreno en la zona no edificada. 

• En la fachada exterior con ventana (sonido incidente), a todas las alturas de las 
edificaciones son sensibilidad al ruido. 

 
La verificación de estos objetivos se efectúa atendiendo al artículo 35 en el que se definen los 
criterios para su cumplimiento. Estos criterios atienden no sólo a valores promedio anuales, 
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sino también a valores diarios en relación con los presentados en la Tabla A de la parte 1 del 
Anexo I del Decreto 213/2012. 
 
Interior de las Edificaciones con sensibilidad acústica que variarán en función de la estancia 
considerada y del uso de la edificación, atendiendo a la Tabla B de la parte 1 del Anexo I del 
Decreto 213/2012. Los criterios para su cumplimiento atienden no sólo a valores promedio 
anuales, sino también a valores diarios, de forma análoga a lo comentado para los objetivos 
de calidad del ambiente exterior, tal y como se detalla en el artículo 35. 
 


