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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 integración de las prescripciones del Decreto 213/2012 
sobre contaminación acústica en la CAPV, en los procesos de tramitación de futuros 
desarrollos urbanísticos. 
 
La estructura de la guía es la siguiente, en primer lugar se muestran algunas de las 
definiciones clave del Decreto 213/2012. En segundo lugar se describe el proceso a seguir 
para el cumplimiento del mencionado Decreto, en función de la tipología de futuro desarrollo 
y el trámite urbanístico asociado al mismo. Por último, a modo de ejemplo, se describen 
algunas actuaciones tipo para conocer la influencia acústica de diferentes opciones de diseño 
urbano. 
 
 

2. Definiciones clave del Decreto 213/2012, Objetivos de Calidad 

Acústica y Capitulo II del Decreto 213/2012 

 
En este apartado se detallan algunos de los conceptos definidos por la legislación autonómica. 
Se especifican también  los condicionantes acústicos que son de aplicación en los futuros 
desarrollos urbanísticos. 
 

2.1 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 en función de las categorías 
acústicas fijadas por la legislación. La zonificación debe efectuarse como complemento a 
todos los instrumentos de planificación y ordenación del territorio. No obstante, corresponde 
a los  Ayuntamientos establecer la forma más efectiva de realizar la zonificación atendiendo, 
en especial, 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. 
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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), sanitario y administrativo (con objetivos de calidad en el interior, según 
el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-
HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación). 
 
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. 

 

Como se observa se refiere a cualquier licencia que derive en el desarrollo una edificación o 
instalación de nueva planta, independientemente de sus dimensiones o de la figura o trámite 
urbanístico al que responda.1 
 

Cabe destacar que el Decreto 213/2012 no permite futuros desarrollos en áreas en las que se 

incumplan los objetivos de calidad acústica (ver artículo 36). Por tanto, en términos generales, 

es necesario corregir el impacto y descontaminar acústicamente el área previa a su 

consideración como apto para un futuro desarrollo. 

 
Sólo hay un supuesto en el que éste desarrollo es admisible 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 esté aprobada inicialmente a la entrada en vigor del 
Decreto 213/2012 (1 de enero de 2013). Pueden darse situaciones en las que estando 
la ordenación pormenorizada aprobada inicialmente, se tramiten modificaciones a la 
misma con posterioridad al 1 de enero de 2013. En este supuesto, se consideraría que 
la ordenación pormenorizada no cumple el requisito para su declaración como Zona 
de Protección Acústica Especial.  

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

de insuficiencia o inadecuación sobrevenidas que demande la implantación total o 

                                       
1 Cabe destacar que las exigencias que son de aplicación a los futuros desarrollos, 
dependerán, entre otros factores, de la tipología con la que se relacione este futuro 
desarrollo tanto en cuanto a sus objetivos de calidad acústica como en cuanto a su 
capacidad para generar ruido. En este sentido, estas exigencias serán más ambiciosas 
para los usos sensibles al ruido. 
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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”. Esta definición 
supone una concepción amplia de la renovación de suelo urbano, en la que caben 
muchos supuestos, siempre y cuando sean integrables en la trama urbana existente.  

 
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. 
 
Cabe destacar que la vocación de la declaración de ZPAE es la identificación de áreas con 
impacto acústico para la definición de planes de mejora. Desde este planteamiento, la 
Administración competente (en la mayor parte de ocasiones los Ayuntamientos) están 
llamados a esta declaración para todas las zonas impactadas y cuando se identifique el 
impacto.  
 
Plan Zonal Acústico (PZA): 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, los conceptos de ZPAE y PZA están directamente relacionados. La 
administración competente para declarar las ZPAEs es la responsable en la gestión del suelo 
en el que se produce la declaración. En este sentido, la competencia recae siempre en el 
Ayuntamiento, excepto en casos concretos de categoría g y reservas de sonido de origen 
natural).  
 
Cabe destacar que, tal y como detalla el artículo 45, para el trámite de declaración de ZPAE se 
debe incluir el PZA correspondiente. La concreción del PZA 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 Situación Acústica Especial (ZSAEs): área o áreas acústicas que se corresponden con 

una zona de protección acústica especial, así declarada por la administración competente y 

donde las medidas correctoras desarrolladas en base a lo especificado en su correspondiente 

Plan Zonal, no han podido evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica y para 

las cuales es necesario definir medidas complementarias de mejora a largo plazo 

particularmente orientadas a que no se incumplan los objetivos de calidad acústica 

correspondientes al espacio interior.  
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Las ZSAEs se corresponden con ZPAE para las que todas las actuaciones previstas en el PZA 
correspondiente han sido llevadas a cabo y aun así, se continúa constatando un 
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 
En lo que tiene que ver con la aplicación del Decreto 213/2012 se entiende que la declaración 
de ZSAE en futuros desarrollos está sometida a los mismos condicionantes que la declaración 
de ZPAEs en el ámbito de futuros desarrollos (artículo 45 apartado a)).  
 
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, se han de hacer una serie de consideraciones 
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 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,  sean remitidos al gestor de la ZS para que emita 

un informe preceptivo del mismo. 

 
Zona de Transición Acústica (ZTA): 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. 

 

2.2 Objetivos de Calidad Acústica 

 
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 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. Este proceso 
de zonificación acústica se realiza en el marco del planeamiento estructural, asignando a cada 
sector del territorio una de las siete tipologías definidas en el Artículo 20 del Decreto 
213/2012. 
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Atendiendo a los criterios que rigen la elaboración de la zonificación (en base a lo 
determinado en el Anexo III del Decreto 213/2012), para la identificación del uso 
predominante se atenderá a la planificación general territorial o planeamiento urbanístico.2 
 
La definición de la zona acústica determinará el OCA que es de aplicación en el área en el que 
se vaya a ejecutar el futuro desarrollo en cuestión. Cabe destacar que todo futuro desarrollo 
presenta unos OCAs que son 5 dBA más restrictivos que los de situación existente. Por 
ejemplo, en el caso de un desarrollo residencial (que se consideraría “categoría A” a efectos 
de la zonificación acústica) sus objetivos de calidad serían 50 dBA nocturnos y 60 dBA diurnos 
y vespertinos3.  
 
Tal y como queda definido en el Decreto 213/2012, los objetivos de calidad acústica son 
aplicables en dos ámbitos: 
 
Espacio Exterior en los que es 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 con sensibilidad al ruido. 

 
Interior de las Edificaciones con sensibilidad acústica: que variarán en función de la estancia 
considerada y del uso de la edificación. 
 
A nivel de futuro desarrollo, y tal y como se explicará en el siguiente apartado, estos objetivos 
de calidad se aplican atendiendo al siguiente esquema: 
 

- Verificación del cumplimiento de los OCAs en el ambiente exterior en el ámbito objeto 
de futuro desarrollo. Se trata de analizar, en el escenario previo a la ejecución de las 
edificaciones del desarrollo, si el área es apta para el mismo desde el punto de vista 
acústico.  

- Análisis de alternativas de diseño en el futuro desarrollo desde el punto de vista 
acústico: el objetivo es identificar la alternativa de diseño urbanístico (disposición 

                                       
2 Los Ayuntamientos pueden aprobar su zonificación acústica no sólo asociado a un proceso de 

renovación de planeamiento, sino también por iniciativa propia dentro de un trámite administrativo 

del que se efectúa una propuesta en la Guía publicada por el departamento de Medio Ambiente de la 

DFB: Guía Técnica para la integración de la gestión del ruido en el planeamiento estructural: 

Zonificación Acústica. Aplicación del Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica en la CAPV. 

3Los objetivos de calidad acústica se detalla en la Tabla A de la parte 1 del Anexo I del Decreto 

213/2012 atendiendo a las categorías de zonificación acústica detalladas por el Art.20 del 

mencionado Decreto. 
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forma, altura, orientación, materiales, etc de las edificaciones y espacios libres) que 
resulte acústicamente más ventajosa. La finalidad es que la variable acústica forme 
parte del proceso de toma de decisión sobre el diseño final del proyecto. 

- Verificación del cumplimiento de los OCAs del ambiente interior para las edificaciones 
proyectadas. Constituye una variable de obligado cumplimiento que deriva en la 
necesidad de definir valores de aislamiento de las fachadas exteriores atendiendo a los 
niveles sonoros existentes en el exterior. 

 
En el siguiente apartado se determinan las exigencias aplicables a futuros desarrollos 
detallando el proceso a seguir para la verificación de los mencionados OCAs. 

 
Todos los instrumentos de planificación urbanística son objeto de zonificación acústica. En el 
caso de los planes de ordenación pormenorizada, esta zonificación supone una concreción de 
esta zonificación acústica que, con carácter general se defina para el conjunto del municipio. 

 

2.3 Capítulo II del Decreto 213/2012: Futuro desarrollo 
urbanístico 

 
Este capítulo abarca desde el Artículo 36 al 43 y recoge de forma concreta las exigencias que, 
en materia de ruido, son de aplicación para cualquier desarrollo urbanístico que se efectué en 
la CAPV. 
 
A continuación se efectúa un análisis individualizado de cada uno de los artículos recogidos en 
este capítulo: 
 
Artículo 36- Futuro Desarrollo Urbanístico. No podrán ejecutarse desarrollos urbanísticos en 

áreas donde se incumplan los objetivos de calidad acústica en el ambiente exterior, sin 

perjuicio de lo estipulado en los artículos 43 y 45. 

 
Como se observa, el Decreto 213/2012 no permite considerar un suelo apto para un futuro 
desarrollo hasta que esté acústicamente descontaminado. 
Dejando a un lado las excepcionalidades, que se comentarán más adelante, es necesario dejar 
constancia del escenario de evaluación al que se refiere este artículo. Para poder verificar el 
cumplimiento del artículo 36 y considerar el suelo apto para el desarrollo urbanístico, el 
escenario de evaluación se corresponde con el momento inmediatamente previo al de la 
concesión de las licencias de edificación. 
 
En este sentido, la verificación del artículo 36 se efectuará a través de los procedimientos de 
evaluación definidos en el anexo II del Decreto 213/2012, de tal forma que se verifique que se 
cumplen los OCAs a 2 metros de altura sobre el terreno y sin la consideración de la puesta en 
servicio de los focos de ruido asociados al desarrollo (por ejemplos los viales urbanos). El 
escenario de evaluación es previo a la existencia de edificaciones en el ámbito del desarrollo y 
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debe atender al momento con o sin la urbanización desarrollada (en función de si el futuro 
desarrollo implica urbanización). 
 
Así pues, se trata de una verificación previa que se puede hacer a nivel de planeamiento 
estructural (lo cual es lo más recomendable para no asignar aprovechamientos a suelos cuyos 
niveles de contaminación no sean compatibles con el uso) o a nivel de pormenorizado. 
 
En caso de incumplimiento del Artículo 36 existen tres opciones, entre las que se recogen las 
excepcionalidades detalladas en los artículos 43 y 45: 
 

A) Es posible cumplir este artículo imponiendo medidas correctoras que reduzcan los 
niveles hasta el cumplimiento de OCAs en el exterior a 2m. Las medidas correctoras 
pueden ser las relacionadas con la modificación de las cotas (en el proyecto de 
urbanización), la modificación del funcionamiento de focos de ruido (viales en el 
entorno del desarrollo y modificaciones de uso de suelo o la colocación de pantallas 
acústicas (para situaciones asociadas a ruido de infraestructuras del transporte). En 
todos los casos, estas medidas correctoras deben estar desarrolladas de forma previa 
a la concesión de las licencias de edificación (es requisito previo). En aquellos casos en 
los que el futuro desarrollo cuente con urbanización prevista, estas medidas 
correctoras podrían estar asociadas a dicha previsión de urbanización. 

B) Que la zona se encuentre bajo un ámbito de posible declaración de Zona de Protección 
Acústica Especial (ZPAE)4.  
Cabe destacar que el organismo competente para declarar ZPAE es el Ayuntamiento y 
que esta declaración (tal y como detalla el artículo 45) debe incluir: la delimitación del 
área, la identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica y un 
Plan Zonal en los términos descritos en el Artículo 46. 
Los supuestos en los que un futuro desarrollo puede declararse ZPAE, tal y como se ha 
expuesto en el apartado de definiciones, son únicamente dos: 

- Que la aprobación inicial del planeamiento pormenorizado fuera previa al 1 de 
Enero de 2013. 

- Que se trate de un supuesto de renovación de suelo urbano, que puede 
interpretarse como cualquier desarrollo efectuado dentro de la categoría de suelo 
urbano. 

C) Presentar y motivar razones excepcionales de interés público para urbanizar una zona 
en la que se incumplen los OCAs en el exterior. 

 
Una ZPAE es un ámbito del territorio para el que se verifica el incumplimiento de los valores 
objetivo y que queda vinculado al desarrollo de un Plan Zonal específico que detalla las 
medidas correctoras (y las cuantifica en eficacia y presupuesto). El desarrollo del Plan Zonal 
debe ser liderado por el Ayuntamiento y, en los ámbitos de futuros desarrollos, la 
responsabilidad de ejecución de las medidas correctoras es siempre municipal. Por ello, se 

                                       
4 Así como en Zonas de Situación Acústica Especial tal y como se detalla en el primer apartado de la 
presente guía. 
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considera de aplicación que, en la medida que sea posible y haya previsión de urbanización, 
parte del desarrollo del Plan Zonal quede vinculado a actuaciones previstas a cargo de la 
urbanización. 
 
Finalmente, el artículo 36 hace referencia al 43 que es de obligado de cumplimiento en todos 
los casos de nuevas edificaciones. Este aspecto se trata  más adelante en este mismo 
apartado. 
 
Artículo 37- Exigencias para áreas de futuro desarrollo urbanístico. Todo futuro desarrollo, a 
nivel de planeamiento pormenorizado, debe disponer de un Estudio de Impacto Acústico que 
atienda al contenido del Artículo 37, 38 39 y 40. Así mismo, será necesario atender a los 
artículos 42 y 43. 
 
El estudio acústico debe incluir también un paso previo que es la verificación del artículo 36. 
En algunas ocasiones, la verificación del artículo 36, consistirá en recopilar información 
existente en otros documentos, fundamentalmente el Mapa de Ruido municipal o el Estudio 
Acústico del Planeamiento Estructural. Pero en otras ocasiones, cuando esos documentos no 
existan o bien cuando el escenario de evaluación haya cambiado, será necesario que sea 
elaborado en el marco de este Estudio de Impacto Acústico. 
 
Una vez considerado el suelo apto para el futuro desarrollo a efectos de ruido, con los 
condicionantes que le sean de aplicación, se procede al Estudio Acústico en sí mismo. 
 
Este Estudio incluye los siguientes aspectos: 
 

- Análisis de las fuentes sonoras actuales y futuras (horizonte 20 años): infraestructuras, 
viales e industrias. 

- Estudio Acústico de Alternativas de diseño: orientación y distribución de usos y 
edificaciones para encontrar la alternativa con menor impacto acústico. 

- Definición de medidas correctoras: que en primera instancia velan por el 
cumplimiento de los OCAs en el exterior, tal y como los determina el artículo 35, a 2 
metros de altura sobre el suelo en zonas no edificadas, así como a todas las alturas de 
las edificaciones sensibles con ventana. Cuando esto no es posible ni proporcionado, 
complementariamente se deben cumplir los OCAs del espacio interior, tal y como lo 
determina el artículo 35. Esta exigencia depende de la sensibilidad del recinto, 
detallado en la tabla B de la parte 1 del Anexo I del mencionado Decreto. En el caso de 
que hubiera diferentes fases de puesta en servicio del desarrollo, las medidas 
correctoras deberán estar dimensionadas para el escenario temporal acústicamente 
más desfavorable. 

 
Este Estudio de Impacto Acústico, tal y como se detalla en la parte 2 del Anexo II del Decreto 
213/2012, debe ser efectuado con metodologías de modelización al tratarse de una labor 
predictiva cuyos resultados deben conocerse de antemano. Los resultados de esta 
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modelización predictiva pueden ser condicionantes para declarar la zona apta para el 
desarrollo y/o para la concesión de licencias de edificación o de primera ocupación o 
habitabilidad.  
 
Por otro lado, y como se desarrolla en el apartado 5 del presente documento, en el caso de 
que el futuro desarrollo se ubique dentro de una Zona de Servidumbre Acústica de una 
infraestructura autonómica, el contenido del Estudio de Impacto Acústico deberá ser remitido 
al gestor de la infraestructura. El gestor de la infraestructura deberá  emitir informe 
preceptivo, en el plazo máximo de un mes, sobre el Estudio de Impacto Acústico. Este Estudio 
de Impacto acústico deberá integrar información relativa al plan o futuro desarrollo que 
permite conocer sus características así como el momento de tramitación urbanística en el que 
se encuentra. 
 
Atendiendo al contenido del Decreto 213/2012, se entiende que este Estudio de Impacto 
Acústico debe ser desarrollado de forma previa a la aprobación inicial del planeamiento 
pormenorizado (o de otro instrumento urbanístico que sea de aplicación según el caso) y 
como parte del trámite urbanístico y ambiental correspondiente. 
 
Destacar que en base al artículo 42, todo futuro desarrollo a menos de 75 metros de un eje 
ferroviario debe incluir en el Estudio de Impacto Acústico, una evaluación de los OCAs en 
relación con las vibraciones. En el caso que sea necesario se deberán establecer las medidas 
correctoras oportunas. 
 
Este tipo de evaluación de vibraciones puede efectuarse en la zona donde se ubicarían los 
cimientos de la edificación. Para ello se realizarán  mediciones de vibraciones combinadas con 
análisis teóricos para determinar los niveles de vibración previsibles en el interior de las 
edificaciones. En el caso de que fuera necesario se desarrollarían las medidas correctoras 
necesarias para velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad de vibraciones, que son 
de obligado cumplimiento en el interior. La licencia de primera ocupación pudiera quedar 
condicionada a la comprobación de cumplimiento de los niveles de vibración para los 
diferentes pisos de la edificación. 
 
Artículo 43: Exigencias aplicables a nuevas edificaciones: salvaguarda de que, en todo caso, e 
independientemente de la casuística urbanística en la que se encuentre toda futura 
edificación debe cumplir con los valores objetivo de calidad (OCAs) para el espacio interior 
que son de aplicación en base a la ya mencionada tabla B de la parte 1 del Anexo II del 
Decreto 213/2012.  
 
La adopción de medidas correctoras para el exterior es obligatoria aunque éstas no fueran 
suficientes para la corrección del impacto hasta el cumplimiento de los objetivos de calidad 
exteriores. En este sentido, si fuera necesaria la adopción de medidas adicionales para 
satisfacer los OCAs obligatorios en el espacio interior, éstas serán, en todos los casos, 
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complementarias. Todo esto atendiendo al principio de proporcionalidad económica y 
técnica. 
 
Para velar porque se cumplan los Objetivos de Calidad Acústica en el espacio interior (que 
deben integrarse en el Estudio de Impacto Acústico anteriormente mencionado) es necesario 
atender a la tabla 2.1 –Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr en dBA, entre 

un recinto protegido y el exterior, en función  del índice de ruido día, Ld, del Documento Básico 
HR Protección frente al Ruido del Real Decreto 1371/2007. 

 

Ld (dBA) Uso del Edificio 

Residencial y Hospitalario Cultural, Sanitario
(1)

, Docente y 

administrativo. 

Dormitorio Estancias Estancias Aulas 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld≤65 32 30 32 30 

65 < Ld≤70 37 32 37 32 

70 < Ld≤75 42 37 42 37 

Ld>75 47 42 47 42 

(1) En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia de carácter 
ambulatorio, como despachos médicos, consultas, áreas destinadas a diagnóstico y 
tratamiento, etc. 
 

Nota: cabe destacar que, si bien esta tabla hace referencia al valor del periodo día, en ruido 
ambiental es frecuente  que el periodo más desfavorable para la evaluación sea el nocturno. 
 
En base a esta tabla se puede determinar el grado de aislamiento acústico que es necesario 
en una fachada al exterior, en función de los niveles de ruido que refleje el Estudio de Impacto 
Acústico (en el escenario de puesta en servicio del desarrollo que sea más desfavorable para 
la edificación). Cabe destacar que, dado que en el Decreto autonómico los objetivos de 
calidad se aplican a todas las alturas de las fachadas de las edificaciones sensibles con 
ventana, esta tabla aplicada en la CAPV no se refiere únicamente a los niveles a 4 metros de 
altura, sino que permite ajustar la necesidad de aislamiento de forma específica a cada caso.  
 
Cualquier nueva edificación, como paso previo a la concesión de la licencia de edificación, 
deberá justificar el cumplimiento de todos los aspectos del DB-HR que son de obligado 
cumplimiento. En esta justificación se detallarán cuáles han sido las soluciones constructivas 
seleccionadas para dar respuesta a los requerimientos fijados. 
 
Como medida adicional y para velar por el cumplimiento de las condiciones de proyecto, el 
Ayuntamiento podrá solicitar, una vez construida la edificación el desarrollo de una campaña 
de mediciones de aislamiento acústico a la fachada exterior. Esta campaña tiene por objetivo 
corroborar el cumplimiento de los aislamientos fijados en proyecto y deberá desarrollarse 
como paso previo a la concesión de la licencia de primera ocupación o habitabilidad, que 



 

Guía Técnica para la aplicación del Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica en la CAPV, en 

futuros desarrollos (primera versión) Pág.13 de 26 

 

demuestre. Estas mediciones deberán hacerse bajo 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 se observa, existen varios requerimientos acústicos aplicables a futuros desarrollos 
urbanísticos cuya finalidad es la de compatibilizar la necesidad del desarrollo con la de la 
calidad de vida de quienes los habiten. En los siguientes apartados se definen procedimientos 
que son de aplicación para dar respuesta a las mencionadas exigencias, atendiendo 
principalmente a las siguientes cuestiones: 
 
- Tipo de futuro desarrollo o momento del trámite urbanístico en el que se encuentra: 

dentro o fuera de suelo urbano (supuesto de renovación o no), con o sin urbanización, con 
aprobación del planeamiento pormenorizado previo o posterior al 31 de enero de 2013 
(entrada en vigor del Decreto 213/2012).  

- Grado de impacto Acústico: a mayor impacto acústico, mayores condicionantes al 
desarrollo y mayores esfuerzos serán necesarios (en términos de recursos) para dar 
respuesta a todas las exigencias, empezando por el Artículo 36. 

 
Esta descripción se desarrolla en el apartado siguiente a través de flujogramas que resumen el 
proceso y clarifican los pasos. 
 
 

3. Condiciones de Verificación del Artículo 36 en futuros desarrollos 

 
A continuación se presentan varios flujogramas que resumen el proceso a seguir en relación 
con la verificación del Artículo 36 del Decreto 213/2012, aplicable a futuros desarrollos, 
atendiendo a tres posibles casos: 
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Caso 1: Futuro desarrollo en suelo urbano que no requiere de urbanización. Se trata del caso más sencillo de tramitar desde el punto de 
vista acústico y se corresponde con la situación en la que el futuro desarrollo se ejecuta en suelo urbano y además, no requiere de 
urbanización nueva.  
 
El ejemplo más común de este caso se corresponde con el desarrollo de edificaciones en solares dentro de la trama urbana. La zona 
puede ser declarada Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) ya que puede tratarse como un supuesto de renovación de suelo 
urbano. Sin embargo, al no existir urbanización asociada, no podrían asociarse medidas correctoras del Plan zonal a la tramitación 
urbanística del desarrollo. 
 
El procedimiento a seguir en este caso, como paso previo a la realización del análisis de alternativas al que se refiere el Estudio de 
Impacto Acústico del artículo 37, es el siguiente:  
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Caso 2: Futuros desarrollos en suelo urbano (con urbanización) o fuera de suelo urbano con el planeamiento pormenorizado aprobado 
antes del 1 de enero de 2013 (entrada en vigor del Decreto 213/2012). En ambas situaciones se permite la declaración del ámbito como 
ZPAE, bien porque se trata de una renovación de suelo urbano o bien porque el planeamiento pormenorizado está aprobado con 
anterioridad a la entrada en vigor del decreto 213/2012. El ejemplo más común es el de un sector nuevo en suelo urbanizable o bien un 
plan especial en el que un ámbito de uso industrial se reconvierte a residencial. 
En cualquier caso, el supuesto analizado incluye urbanización y, por lo tanto, en el ámbito del correspondiente proyecto es factible 
incorporar medidas correctoras frente al ruido (en el caso de que sean necesarias). Si estas medidas correctoras no son suficientes 
como para dar cumplimiento al artículo 36, pueden ser consideradas parte de Plan Zonal que es requisito imprescindible para la 
declaración de ZPAE. 

 
Los casos de futuros desarrollos en núcleos rurales se consideran asimilables a este caso 2, siempre y cuando, se trate  de espacios en 
los que el planeamiento pormenorizado ya esté aprobado antes del 1 de Enero de 2013.  
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Caso 3: Futuros desarrollos fuera de suelo urbano que requieren de urbanización. Este caso resulta el más restrictivo, ya que se trata de 
desarrollos en áreas en las que no se permite la declaración de ZPAE. En este sentido, es de obligado cumplimiento que, de forma 
previa a la concesión de las licencias de edificación, la zona cumpla los objetivos de calidad acústica. En caso de no ser posible a través 
de actuaciones en el proyecto de urbanización (u otras complementarias), será necesario modificar el proyecto urbanístico por 
completo. En los casos con mayor impacto acústico, podría ser necesaria la recalificación del suelo (total o parcial) para la asignación de 
usos de suelo con menor sensibilidad a la contaminación acústica, que deriven en objetivos de calidad acústica más permisivos.  
 

Los casos de futuros desarrollos en núcleos rurales se consideran asimilables a este caso 3 en las situaciones en las que no cuentan con 
el planeamiento pormenorizado aprobado con anterioridad al 1 de Enero de 2013. 
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4. El Estudio de Impacto Acústico del Artículo 37. 

El estudio de impacto acústico al que se refiere el artículo 37 puede realizarse 
utilizando diferentes aproximaciones metodológicas que, atendiendo a los 
requerimientos legales, permitan ajustar el alcance del contenido del Estudio a la 
casuística concreta que sea de aplicación. A continuación se muestra una tabla 
resumen en la que se detalla el alcance de este Estudio en función de la tipología de 
cada caso concreto atendiendo a los casos comentados en el apartado 3: 
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5. La Zona de Servidumbre Acústica 

 
La figura de la Zona de Servidumbre Acústica (ZSA) está regulada por legislación 
diferente dependiendo de si la infraestructura es de competencia foral (únicamente 
regulada por el Decreto 213/2012) o estatal (regulada por la Ley 37/2003 y el RD 
1367/2007). 
 
En ambos casos se corresponde con una figura que debe ser integrada en el 
planeamiento y que está orientada a buscar la compatibilidad entre el funcionamiento 
de la infraestructura y los usos en el territorio. No obstante, las consecuencias de su 
declaración son muy diferentes. 
 
En la mayor parte de ocasiones en Bizkaia, la zona de servidumbre que se declare será 
de competencia foral. En lo que al planeamiento sectorial se refiere en este caso, la 
única consecuencia de la ZSA se relaciona con la puesta en marcha de un 
procedimiento para al intercambio de información entre el gestor de la infraestructura 
y la administración promotora. 
 
Cuando el área en la que se prevé un futuro desarrollo se ubica dentro de la Zona de 
Servidumbre Acústica 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 
la infraestructura. De esta forma el gestor de la infraestructura podrá  emitir un 
informe con sus consideraciones al Estudio de Impacto Acústico mencionado, tal y 
como se describe en el siguiente flujograma: 
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Cabe destacar que 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). 
 
En relación con las zonas aeroportuarias, cabe destacar que cuenta con una legislación 
específica sobre la Zona de Servidumbre Acústica (Ley 5/2010, de 17 de marzo, por la 
que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea). Esta legislación 
clarifica los términos y las consecuencias de su declaración, que se aplican de forma 
previa al planeamiento sectorial. De esta forma la ZSA constituye un condicionante 
desde las primeras fases de desarrollo del planeamiento estructural. 
 
Otras infraestructuras de competencia estatal con afección acústica en Bizkaia, 
susceptibles de ser declaradas pero sin Zona de Servidumbre declarada, a fecha de 
redacción de esta guía, son: AP-68, Puerto de Bilbao y red ferroviaria de ADIF y la red 

ferroviaria de FEVE.  
 

6. Actuaciones tipo en materia de ruido aplicables al diseño 

urbano 

El objetivo de este apartado es describir algunas actuaciones “tipo” que aportan ideas 
sobre las consecuencias acústicas de determinadas decisiones en el diseño urbano.  
 
Cabe destacar que estas apreciaciones generales, en ningún caso pueden sustituir al 
estudio de impacto acústico al que se refiere el artículo 37. Son ideas para conocer la 
influencia acústica de las decisiones que se toman al definir el diseño en el 
planeamiento sectorial. 
 
Sobre las infraestructuras del transporte: vías urbanas y carreteras 
 
A modo de información de referencia se adjunta a continuación una tabla que permite 
analizar los niveles de ruido generados por vías con características de tráfico  
frecuentes en el medio urbano y en las carreteras: 
 

IMD % PESADOS VELOCIDAD EMISIÓN A 10 METROS * 

250 2 50 42 dBA 

1500 2 50 50 dBA 

4000 4 50 55 dBA 

5000 4 70 58 dBA 

10.000 10 100 65dBA 

20.000 15 120 70 dBA 

50.000 15 120 74 dBA 

* refleja el nivel de ruido (sonido incidente) al que estaría sometido un edificio en su fachada 
exterior si estuviera ubicado a 10 metros del foco de ruido.  
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A continuación se presenta un ejemplo de los efectos de modificaciones en el  tráfico 
de carreteras o vías urbanas en su emisión acústica: 
 
Modificaciones en volumen general de tráfico: 
 

Reducción (dBA) IMD 

1 dBA Reducción de un 20% 

3 dBA Reducción de un 50% 

5 dBA Reducción de un 68 % 

7 dBA Reducción de un 80 % 

10 dBA Reducción de un 90% 

 

Modificaciones en circulación de vehículos pesados: 
 

Reducción (dBA)* % pesados 

Valor de referencia Vías con 50 % 

0,5 dBA Vías con 40 % 

1,5 dBA Vías con 30 % 

2,5 dBA Vías con 20 % 

4 dBA Vías con 10 % 

5 dBA Vías con 5 % 

5,5 dBA Vías con 3 % 

6 dBA Vías con 0 % 

 

Modificaciones en velocidad de circulación: 
 

Reducción (dBA)* Velocidad 

Valor de referencia Vías a 120 km/h 

1 dBA Vías a 100 km/h 

2 dBA Vías a  90 km/h 

3 dBA Vías a  80 km/h 

3 dBA Vías a 70 km/h 

5,5 dBA Vías a  50km/h 

* valor dependiente del dato de IMD y porcentaje de pesados, caso calculado para IMD de 
10.000 veh/día y un porcentaje de pesados de 10. 
 

En relación a las vías con velocidades por debajo de los 50 km/h es importante 
destacar que el método de cálculo de aplicación, presenta algunos inconvenientes. 
Tras un análisis de otros métodos de cálculo más recientes se realiza una estimación 
de correcciones en términos de dBA de la reducción de la velocidad de paso de 50 
km/h a 30 km/h y 40 km/h respectivamente: 
 

Velocidad 30 km/h 40 km/h 

LIGEROS -4,5 dB -2 dBA 

PESADOS -3 dB -1,5 dBA 
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Otra de las variables que influye en la emisión sonora es el régimen de tráfico. Su 
influencia es más acusada en las velocidades bajas (propias del medio urbano). Para 
una velocidad de 50km/h la diferencia entre un régimen fluido y uno irregular (con 
arranques y paradas intermitentes) es de 0.5 dBA aproximadamente y la diferencia con 
respecto al flujo acelerado es de aproximadamente 1 dBA. 
 
Es importante considerar que estos datos se han obtenido a partir de cálculos 
experimentales y aproximaciones teóricas, de ahí que resulten de carácter orientativo. 
Cualquier análisis para la definición de actuaciones concretas requiere de un estudio 
específico que considere las variables propias de cada caso, entre otras: anchura de la 
calle, distancia de los edificios, pendientes, etc. 
 
Por último, el tipo de pavimento es otra variable que influye en los niveles de emisión. 
Existe un efecto de reducción de los niveles emitidos por los pavimentos drenantes y 
porosos con respecto al asfalto convencional y a su vez, los pavimentos adoquinados y 
de hormigón generan mayor nivel de emisión. En todos los casos, la reducción de los 
niveles depende del tipo concreto de pavimento considerado. Es necesario  tener en 
cuenta las exigencias de mantenimiento del pavimento para la selección del pavimento 
idóneo, en función del uso y la velocidad de circulación en la vía. En el tráfico urbano 
es importante la conservación del estado de los registros de acceso a redes 
subterráneas (arquetas), para evitar la generación de ruido adicional.  
 

Barreras a la propagación del sonido 

A continuación se analiza, en base a unas secciones “tipo”, el grado de eficacia de una 
pantalla acústica como primera aproximación para conocer la aplicabilidad de esta 
actuación como medida correctora frente al ruido: 
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Sección tipo Esquema Efectividad y comentarios 

Edificios bajos (15 
metros), cerca de la 
carretera (30 m). 

 

Alta. Resulta acústicamente positivo colocar la 
pantalla lo más cerca posible del foco.  

Edificios bajos (6 
metros), lejos de la 
carretera (130 m)  

Media. Resulta acústicamente positivo colocar la 
pantalla lo más cerca posible del foco. 

Edificios altos (15 
metros), cerca de la 
carretera (30 m). 

 

Media o Baja (en función de la altura del edificio 
con respecto a la barrera). Resulta acústicamente 
positivo colocar la pantalla lo más cerca posible 
del foco. Los pisos más altos presentan menor 
reducción de ruido. 

Edificios altos (15 
metros), lejos de la 
carretera (130m).  

Media y Alta. Resulta acústicamente positivo 
colocar la pantalla lo más cerca posible del foco.  
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Por otro lado, incorporar un edificio de uso comercial, industrial o de servicios que presente 
menor sensibilidad entre el foco y el edificio residencial permite una reducción de los niveles 
muy significativa, ya que el edificio de menor sensibilidad está menos afectado y actúa de 
pantalla frente al ruido: 
 

 
En aquellas  situaciones en las que la cota de la carretera difiere con respecto de los edificios 
objeto de protección, la eficacia de la colocar una pantalla dependerá de la diferencia de 
cotas, la distancia de los edificios a la vía y la altura de los edificios. 
 
En términos generales, se puede considerar que la pantalla resulta eficaz en aquellos casos en 
los que, tras la colocación de la pantalla, no hay una visión directa del foco desde el receptor 
que se pretende proteger. 
 
En todos los casos presentados, los comentarios efectuados son recomendaciones generales. 
A la hora de desarrollar una pantalla para una zona concreta es necesario efectuar un estudio 
de impacto que permita fijar el diseño concreto de la misma y optimizar sus dimensiones, 
fijando parámetros como: altura, longitud, colocación exacta, tipo de materiales a utilizar, 
posibles dificultades de su construcción y mantenimiento, etc. 
 
Por último, en relación a las pantallas vegetales (árboles, arbustos, etc.), se considera 
necesario dejar constancia de que su capacidad como barrera a la propagación del ruido es 
prácticamente inapreciable, en términos de reducción de ruido. No obstante, los elementos 
vegetales son un complemento adecuado a las barreras de hormigón o a los taludes debido a 
que pueden mejorar la percepción ciudadana y reducir su impacto visual. 
 
Sobre el diseño del viario urbano 

La concentración del tráfico en unas vías concretas resulta acústicamente positivo. El 
incremento de una vía al doble de tráfico únicamente supone un aumento de 3 dBA en su 
emisión. 
 
A continuación se muestran una serie de ejemplos de la influencia acústica de diferentes 
configuraciones: 
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En este caso la configuración de calles 
define vías de intenso tráfico que 
circunvalan las zonas de viviendas y 
canalizan el tráfico, así como viales internos 
de fondo de saco destinados únicamente a 
los residentes. Este diseño permite generar 
zonas tranquilas en los espacios interiores 
del barrio donde se localizan las viviendas. 

En este caso, todas las vías resultan 
permeables al tráfico, lo cual implica una 
generalización de los niveles sonoros 
elevados y aumenta el número de fachadas 
expuestas. 

 

La eficacia acústica de las zonas peatonales pasa por la generación de una zona amplia para 
las mismas. 
 

 
 

Amplia zona peatonal que genera una zona 
tranquila en la que apenas hay influencia de 
los niveles de ruido generados por otras vías 
en el entorno. 

Zona peatonal compuesta por pocas calles 
intercaladas con otras vías de tráfico. Esta 
situación conlleva que, en las vías 
peatonales se perciban los niveles sonoros 
generados por otras vías con tráfico 
existentes en la zona. 
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Sobre el diseño de los edificios 

 

En estos dos ejemplos, el desarrollo de 
las viviendas se efectúan “de espaldas” al 
foco de ruido, potenciando que la mayor 
cantidad de fachada posible esté 
sometida a los niveles más bajos. Esta 
configuración de los edificios, 
complementada con una localización de 
los usos sensibles de las viviendas en las 
fachadas menos expuestas al ruido 
(fachadas tranquilas), constituye un 
ejemplo de diseño urbano de 
autoprotección frente al ruido.  

 
 

 

Otras configuraciones con edificios 
paralelos a la vía, potencian que todas la 
fachadas de los edificios se encuentren 
sometidas a niveles similares de ruido y no 
permiten la protección de los usos 
sensibles. 

 

 
Con patio de manzana 

 
Sin patio de manzana 

En el medio urbano la generación de patios de manzana en los edificios o la colocación de 
los edificios para que configuren plazas interiores sin focos de ruido internos permite la 
generación de fachadas tranquilas y la generación de plazas o espacios tranquilos. 
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Sobre los espacios públicos y las zonas verdes 

 

En estas zonas, las medidas aplicables para la mejora de la calidad acústica se centran, no sólo 
en la consecución de unos objetivos de calidad en cuanto a niveles de ruido máximos, sino 
también pueden estar acompañados por actuaciones para la mejora de la calidad del 
ambiente sonoro o confort acústico. 
Esta variable es un aspecto del que, por el momento, no existe mucha experiencia. No 
obstante, a continuación se detallan algunas variables a considerar que pueden ser de interés 
para el diseño de nuevos espacios urbanos, con criterios de confort acústico: 
 

• La localización de las zonas destinadas al esparcimiento deben realizarse en las 
zonas de menor ruido. 

• Para la protección de los espacios públicos frente a los viales urbanos es posible 
colocar taludes de metro y medio de altura. 

• La combinación de estos espacios con zonas peatonales o zonas con velocidad 
limitada a 30km/h (zonas 30), para la creación de corredores peatonales mejora la 
calidad de estas zonas, potencia su uso y facilita el desplazamiento peatonal.  

• Desde el punto de vista acústico es recomendable generar un parque grande o 
espacio público amplio que segmentarlo en varios de menores dimensiones. 

• La existencia de otros focos de sonido (como fuentes) permiten enmascarar las 
fuentes de ruido en la zona (tráfico). 

• Eliminar el impacto visual del foco o mejorar los aspectos estéticos de la zona 
puede mejorar la percepción sonora (aspectos subjetivos), aunque no exista una 
eficacia real en la reducción de los niveles sonoros. 


