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ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD SONORA 

DE BIZKAIA 2013-2017 

1.Introducción  
 

La planificación estratégica para la mejora de la calidad sonora de Bizkaia 2013-2017 detalla 

las actuaciones concretas que, en materia de gestión de la contaminación acústica y de la 

preservación de los sonidos de valor, se van a desarrollar por parte de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

 

El marco competencial de la Diputación Foral de Bizkaia en esta materia implica el desarrollo 

de  actuaciones específicas  por parte de diferentes Departamentos de la Diputación.  

 

La necesaria coordinación interdepartamental requiere compartir una única visión en relación 

con esta materia, aspecto que se plasma en una estrategia que aglutina las diferentes líneas 

de acción de la Diputación Foral de Bizkaia a través de diferentes Departamentos. 

 

Esta planificación estratégica, se enmarca dentro del Programa Bizkaia 21 o estrategia foral 

para el desarrollo sostenible del Territorio Histórico y de los municipios que lo componen. No 

obstante, a pesar de que la dimensión acústica es una variable ambiental sectorial, el carácter 

trasversal de la misma hace que guarde relación directa o indirecta con numerosas líneas 

estratégicas del mencionado Programa Bizkaia 21. (Ver Anexo I: Tabla Resumen de Líneas 

Estratégicas, objetivos y actuaciones del mencionado Programa 2011-2016) 

 

El sonido constituye una forma elemental de comunicación humana que nos permite 

relacionarnos con nuestro entorno, aportando información de las actividades y sucesos que en 

él tienen lugar. En este escenario, los sonidos pueden constituir un valor a preservar. 

 

En contraste, el ruido, entendido como sonido contaminante, puede ser considerado como un 

subproducto de la actividad humana. 

 

� Un alto nivel sonoro no siempre es percibido como contaminación acústica por parte 

de quien lo recibe. No obstante, las recientes publicaciones de la Organización 

Mundial de la Salud ponen de manifiesto el impacto negativo que tiene sobre la salud 

la exposición al ruido, fundamentalmente el generado por las infraestructuras de 

transporte y las instalaciones industriales. 

� Los ciudadanos no somos agentes pasivos, funcionamos como receptores pero 

también como agentes activos, contribuyendo con nuestros hábitos de vida a que 

existan focos de ruido que afectan al ambiente sonoro de nuestro entorno. 

� Es una forma de contaminación directamente relacionada con el modelo de gestión 

territorial, incidiendo en aspectos tales como: la movilidad, el uso del suelo, la salud y 

la calidad de vida, el espacio público, las actividades económicas, el ocio, etc. 

 

La gestión de la contaminación acústica y de los paisajes sonoros en el Territorio Histórico de 

Bizkaia constituye un reto, ya que deben coexistir diferentes usos y actividades en una 

superficie relativamente pequeña. 

 



  

De esta forma, en el Territorio Histórico conviven y se interrelacionan núcleos densamente 

poblados e industrializados, zonas rurales, espacios naturales, grandes infraestructuras del 

transporte y zonas de litoral. Esta diversidad multiplica las capacidades del Territorio Histórico 

de Bizkaia para atender diferentes demandas, pero supone un reto en la gestión de la 

dinámica económica y de la movilidad, así como en la satisfacción de los requerimientos de 

recursos y estándares de calidad, que cada uno de esos usos y actividades demandan. 

 

En este contexto, y atendiendo al marco legislativo, la Diputación Foral de Bizkaia,  pretende 

dar respuesta a las cuestiones que deben aplicarse al conjunto del Territorio, sirviendo de 

apoyo a las administraciones locales. A tal efecto se define una planificación que se presenta a 

través de la presente “Estrategia para la mejora de la calidad sonora de Bizkaia 2013-2017 ” 

que describe las actuaciones que la Diputación Foral de Bizkaia desarrollará en el marco de sus 

competencias en materia de gestión de la contaminación acústica y de los paisajes sonoros. 

 

 

1.1 Marco legislativo y antecedentes de la gestión del ruido en Bizkaia 
 

El hito legislativo que modifica de forma significativa la dinámica para la gestión del ruido en 

el Estado lo constituye la  entrada en vigor de la Ley 37/2007 de ruido. 

 

Esta Ley se aprueba con el objetivo inicial de trasponer la Directiva Europea 2002/49/2002 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, y además desarrolla otros aspectos 

adicionales orientados a prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica y a evitar y 

reducir los daños que de éstas pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio 

ambiente. 

 

Esta Ley se desarrolla a través de los siguientes Reales Decretos: 

 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley, en lo que 

se refiere a la evaluación y gestión del ruido. Este Real Decreto da respuesta a la necesidad de 

la transposición de la Directiva como tal y especifica la metodología y contenido de los mapas 

de ruido y planes de acción para su remisión a la Comisión Europea. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley, en lo que se 

refiere a  la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Este real decreto 

concreta los valores de referencia para el desarrollo del Plan de Acción. 

 

Estas normativas concretan la metodología de evaluación de la contaminación acústica, los 

niveles de referencia para la identificación de los impactos y establecen el protocolo para la 

gestión del ruido.  

 

En lo que a la CAPV se refiere, el hito principal ha sido el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, 

de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Este Decreto surge con tres objetivos principales: 

- Desarrollar las competencias propias en materia de contaminación acústica en la CAPV. 

Entre ellas, todo lo referido a focos emisores de competencia autonómica y sus 

servidumbres acústicas. 

- Clarificar o puntualizar aspectos que la legislación estatal no detalla de forma concreta. 



  

- Dar respuesta a las necesidades de las administraciones vascas, velando por el interés 

general, y definiendo el marco para la gestión de la contaminación acústica en la CAPV. 

 

Uno de los aspectos más novedosos de esta legislación con respecto al marco legal estatal es 

la definición de las exigencias acústicas mínimas aplicables a las actividades nuevas en suelo 

urbano residencial con transmisión de ruido a locales colindantes. De esta forma, se definen 

unos valores de aislamiento al ruido aéreo y de impactos, cuyo control y verificación debe 

estar en la fase de proyecto de la actividad, y que supone dotar de marco legal a la labor 

desarrollada durante la última década por las administraciones locales y por la Diputación 

Foral de Bizkaia en esta materia. 

 

No obstante, y como se detalla más adelante, cabe destacar que la Diputación Foral de 

Bizkaia, desde sus diferentes Departamentos, viene desarrollando desde hace más de una 

década actuaciones para la gestión de la contaminación acústica que se derivan de sus 

ámbitos de actuación y de la inquietud de esta administración por prevenir y corregir los 

impactos ambientales que pudieran derivarse o identificarse en el ejercicio de sus funciones. 

 

Si bien existen otros Departamentos implicados en la gestión de la contaminación acústica 

dentro de la Diputación Foral, cabe destacar dos en especial por la sistematización de sus 

actuaciones en sendos planes de actuación: 

 

- Plan de Lucha Contra el Ruido del Departamento de Obras Públicas y Transportes de la 

Diputación Foral de Bizkaia. Este plan, entre otros objetivos, da respuesta a las exigencias 

legales derivadas de los calendarios de implantación de la Directiva 2002/49/CE, pero va 

mucho más allá.  

 

Constituye un Plan que, tomando como base una Herramienta GIS, maneja una información 

extensa y completa de la contaminación acústica generada por las carreteras forales, a fin de 

establecer medidas correctoras y dar respuesta a diversas demandas e inquietudes 

ciudadanas.  

 

Por otro lado, sienta las bases para lograr una interlocución con las diferentes 

administraciones locales de Bizkaia. 

 

Desde que está vigente la mencionada directiva y durante los últimos 5 años correspondientes 

a la primera fase del Plan de Acción en materia de ruido, se han llevado a cabo un total de 7 

nuevas variantes de carreteras, instalación de un  total de 120 pantallas acústicas y dos 

actuaciones para la mejora del aislamiento acústico de fachadas de edificaciones sensibles. En 

la actualidad se están desarrollando actuaciones en zonas urbanas para el calmado de tráfico 

en vías con previsión de impacto acústico. 

Estas actuaciones priorizan la reducción del número de viviendas con mayor exposición al 

ruido por parte de las carreteras forales atendiendo, de forma complementaria a la reducción 

de la superficie expuesta y  el número de edificaciones sensibles afectadas (centros docentes y 

hospitalarios).  

 

- Plan de Acción sobre el Ruido en Bizkaia del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 

Foral de Bizkaia. La reducción de la contaminación acústica y mejora de la calidad ambiental 

en el Territorio Histórico es una de las inquietudes del Departamento de Medio Ambiente 

desde la fecha de publicación de la Directiva 2002/49/CE.  



  

Desde el inicio, los esfuerzos se centraron en dar soporte a las administraciones locales en 

esta materia, sin descuidar cuestiones generales derivadas de las competencias propias, entre 

las que destacan los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Como antecedente al Plan de Acción sobre el Ruido en Bizkaia, destaca el desarrollo de una 

herramienta informática en colaboración con Lantik, denominada SIGRU (Sistema Integral de 

Gestión del Ruido Urbano) para facilitar a los Ayuntamientos la elaboración de diagnósticos 

sobre ruido ambiental. 

 

Posteriormente, en el año 2007, se desarrolla el Plan de Acción propiamente dicho (con una 

duración de 5 años), cuyo desarrollo se materializa en 13 actuaciones enmarcadas en dos 

grandes líneas: actuaciones para dar apoyo a las administraciones locales, relacionadas con las 

actividades en suelo urbano residencial, con la conexión con la Agenda 21 Local o con 

problemáticas supramunicipales; y actuaciones para el conjunto del territorio Histórico, 

relacionadas con los procesos de Evaluación conjunta e individualizada de impacto ambiental 

y la gestión de los Espacios Naturales Protegidos de Bizkaia.  

 

2. Estrategia para la mejora de la calidad sonora de 

Bizkaia  
 

Tal y como se ha mencionado, la necesidad de esta Estrategia surge de la siguiente realidad: 

se están desarrollando actuaciones en materia de gestión de la contaminación acústica por 

parte de diferentes Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia que deben estar 

coordinadas en cuanto a visión y objetivos comunes. 

 

Así pues, el objetivo de esta Estrategia es definir la dirección que van a seguir un conjunto de 

acciones desarrolladas por la Diputación Foral de Bizkaia, planificadas sistemáticamente para 

lograr la finalidad de mejorar la calidad sonora del territorio. 

 

Misión de la Estrategia: 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. 

 

Visión, dirección o propósito de deseo consciente: que la Diputación Foral de Bizkaia se 

convierta en  el agente de referencia, para administraciones y agentes vivos en el Territorio 

Histórico de Bizkaia, como paradigma de sus competencias propias, así como en la 

coordinación de estrategias para la mejora de la calidad acústica en Bizkaia, dando soporte y 

asesoramiento para su puesta en marcha.  

 

Los Objetivos Estratégicos de mejorar la calidad sonora de Bizkaia son los siguientes: 

 

O1_Hacer de Bizkaia un Territorio para la excelencia sonora con unas administraciones y una 

ciudadanía concienciadas sobre sus capacidades y contribución en la preservación de los 

sonidos como recurso y la reducción del ruido como contaminación. 

 

O2_Integrar el sonido como variable que condiciona el ejercicio de todas las políticas de la 

Diputación Foral: reducir el impacto en la salud de las personas, en los bienes y el medio 



  

ambiente (biodiversidad) de la contaminación acústica, y preservar o recuperar los paisajes 

sonoros de valor natural o cultural (patrimonio intangible). 

 

O3_Crear una cultura común en el Territorio Histórico y un “modo de hacer” para la gestión de 

la contaminación acústica. 

 

2.1 Principios Guía y Líneas de actuación 
 

Las líneas de actuación que enmarcan las futuras tareas de la Diputación Foral de Bizkaia en 

materia de gestión de la contaminación acústica están vinculadas a una serie de principios 

guía que articulan el desarrollo de la estrategia y que la dotan de contenido en los siguientes 

términos:  

 

Principio Guía 1: Potenciar la coordinación institucional en Bizkaia en materia de 

contaminación acústica y efectuar un seguimiento de la calidad acústica del Territorio 

Histórico. 

 

Las líneas de actuación que se derivan del mismo son las siguientes: 

 

� LA1.1: Crear foros, mesas de trabajo, congresos, talleres y jornadas técnicas que incluyan 

también experiencias internacionales alineadas con los objetivos estratégicos. 

Crear una cultura por la calidad acústica en el Territorio Histórico requiere de llevar a cabo 

iniciativas que permitan la difusión y visibilidad de iniciativas de trabajo con marcada 

aplicación práctica que hayan contribuido de una forma significativa y/o novedosa a la 

mejora de la calidad acústica en el Territorio Histórico.  

Este intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestión de contaminación 

acústica, tanto a nivel de los agentes implicados en el Territorio Histórico, como con 

expertos y administraciones de nivel internacional contribuirá a mejores, más homogéneas 

y eficaces formas de hacer en esta materia. 

 

� LA1.2: Coordinación en problemas institucionales y resolución de discrepancias.  

La gestión de la contaminación acústica afecta a agentes y administraciones de todos los 

niveles con competencias y necesidades paralelas. No obstante, el Territorio sobre el que se 

ejercen todas estas variables es único. Esto puede motivar discrepancias en relación a 

cuestiones técnicas o derivadas de la aplicación práctica de la legislación. El foco de esta 

línea se centra en aquellas discrepancias o problemas asociados con fuentes de ruido que 

afectan a más de un municipio y en los que la actuación coordinada puede resultar más 

eficaz para la resolución de los mismos. 

 

� LA1.3: Liderar, participar y mantener la Comisión de Seguimiento para la gestión de la 

contaminación acústica en Bizkaia y realizar un seguimiento de los mecanismos definidos.  

Existen numerosos Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia implicados en la 

gestión de la contaminación acústica en el Territorio Histórico, desde sus competencias o 

funciones.  Se considera un requisito necesario que todas las actuaciones que se desarrollen 

por parte de la Diputación Foral en esta materia respondan a unos objetivos y estrategia 

común, de tal forma que se lance un único mensaje al resto de agentes implicados y a la 

ciudadanía. 

 



  

� LA1.4: Recopilar información de la contaminación acústica en Bizkaia y emitir una 

publicación periódica sobre este tema. 

Efectuar un seguimiento de la evolución de la calidad acústica en el Territorio Histórico 

permitirá analizar el grado de eficacia de las actuaciones desarrolladas en la materia por 

parte de las diferentes administraciones. Así mismo, es necesario apuntar que los procesos 

de Agenda 21 proponen un indicador común (el B8) para poder efectuar un seguimiento de 

la evolución de la contaminación acústica. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se 

considera de gran interés recopilar la información de Diagnósticos y análisis acústicos en el 

Territorio Histórico y emitir una publicación relacionada que puede cumplir, además, una 

función divulgativa. 

 

 

Principio Guía 2: Dar soporte a las Administraciones Locales para ejercer sus competencias 

en materia de gestión de la contaminación acústica. 

 

Las líneas de actuación que se derivan del mismo son las siguientes: 

 

� LA2.1: Utilización de las Tecnologías de la Información  y Comunicación para compartir e 

intercambiar datos con relevancia acústica entre las diferentes Administraciones del 

Territorio Histórico.  

Las evaluaciones acústicas que se efectúen en el territorio Histórico y que deriven en 

actuaciones de mejora de la calidad acústica requieren de disponer de una serie de datos en 

formatos de trabajo adecuados. Compartir esta información por parte de las diferentes 

administraciones involucradas en estas tareas permitirá satisfacer un doble objetivo: dar 

homogeneidad a los resultados de las evaluaciones (lo cual redundará en un menor número 

de discrepancias en relación con los mismos), así como un ahorro de recursos al evitarse 

duplicidades en el tratamiento de la información y en la elaboración de diagnósticos por 

partida doble. 

El marco clarificador de competencias que concreta el Decreto 213/2012 sobre 

contaminación acústica en la CAPV, permite distribuir responsabilidades de forma 

inequívoca. En este contexto, se considera necesario compartir los datos que manejan las 

diferentes administraciones  para lo que debe ser la tarea principal en esta materia: el 

desarrollo de actuaciones de mejora, prevención o preservación. A tal efecto se consideran 

que, la aplicación de  las tecnologías de la información de forma ajustada y razonable, 

redundará en mayores recursos y mejor gestionados 

 

� LA2.2: Soporte en la gestión de la contaminación acústica de las actividades sometidas a 

licencia o información, especialmente en las ubicadas en Suelo Urbano Residencial. 

El ejercicio de esta competencia municipal, en especial la que se relaciona con las 

actividades en suelo urbano residencial,  ha supuesto un gran esfuerzo a las 

administraciones locales cuyos recursos técnicos y humanos disponibles son muy variables 

en función del municipio. Esta situación ha llevado a la Diputación Foral de Bizkaia a ofrecer 

una labor de asesoramiento y disposición de recursos para dar soporte a los Ayuntamientos 

que así lo requirieran. 

El desarrollo que de esta materia efectúa el Decreto 213/2012 marca un nuevo contexto de 

trabajo coherente con la labor desarrollada por la Diputación Foral de Bizkaia en los años 

precedentes a esta legislación. Se considera necesario ofrecer soporte a los Ayuntamientos 

en la aplicación del mismo, atendiendo a cualquier tipo de actividad sometida a licencia, 

autorización previa o declaración responsable. 

 



  

 

Principio Guía 3: Velar por dotar de coherencia a los procesos de gestión de la 

contaminación acústica a todos los niveles en Bizkaia: desde las evaluaciones de impacto 

ambiental y la integración del ruido en el planeamiento urbanístico, hasta la gestión de zonas 

de actuación y sus planes de acción. 

 

Las líneas de actuación que se derivan del mismo son las siguientes: 

 

� LA3.1: Integrar la gestión del ruido en los procesos de EIA y EAE. 

Los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica 

tienen, como uno de sus objetivos, la prevención de impactos ambientales, tanto a nivel de 

políticas, planes o programas como de proyectos. La integración de la gestión del impacto 

acústico ambiental en los mismos es de especial relevancia porque condiciona el futuro de la 

calidad acústica (y de los niveles de contaminación en forma de ruido y vibraciones) en el 

Territorio Histórico.  

En este sentido, es necesario ajustar las variables a integrar de forma coordinada en cada 

nivel de actuación o intervención, las metodologías que son aplicables en cada caso, y crear 

el contexto adecuado para que la contaminación acústica pase a ser un elemento 

condicionante del diseño y de la toma de decisiones, más que un subproducto a corregir una 

vez desarrollada la política, plan, programa o proyecto correspondiente. 

 

� LA3.2: Formación de los técnicos de las administraciones de Bizkaia y otros profesionales 

(colegios de abogados/arquitectos, etc.).  

La contaminación acústica constituye una variable de marcado carácter técnico. Su 

comprensión y la integración de los procedimient0s administrativos ambientales y de 

ordenación del territorio requieren de un alto conocimiento en la materia, incluyendo la 

aplicación práctica del contexto legal vigente. 

El Decreto 213/2012 marca un hito necesario en la CAPV, ya que desarrolla aquellas 

cuestiones que permiten dibujar el contexto de trabajo. Teniendo como base este texto 

legal, es necesario formar a cuantos profesionales y técnicos están directamente 

relacionados con esta materia. El ejercicio de las competencias fijadas para las 

administraciones derivará en la necesidad de externalizar servicios al sector privado, siendo 

necesaria una formación ajustada y práctica a los profesionales para aplicar los preceptos 

legales desde la seguridad técnica y jurídica. Así mismo, los técnicos de las administraciones 

deben contar con herramientas y conocimientos adecuados que les permitan valorar y 

disponer de opinión crítica antes los estudios acústicos, evaluaciones, proyectos de 

actuación, etc., que reciban como consecuencia de las exigencias derivadas del mencionado 

decreto. 

 

� LA3.3: Desarrollo de Guías Técnicas y procedimentales para la gestión de los diferentes 

aspectos de la contaminación acústica, la puesta en valor de los sonidos y la integración de 

la dimensión sonora en planes sectoriales o transversales (agenda 21, movilidad, etc.). 

En directa relación con la Línea 3.2., la formación debe sustentarse en el desarrollo de Guías 

que faciliten la aplicación de los conceptos y que constituyan manuales de aplicación 

práctica que fijen formas de hacer en el Territorio Histórico.  

 

 

 

 



  

Principio Guía 4: Integrar a la ciudadanía en los procesos de gestión de la contaminación 

acústica. 

 

Las líneas de actuación que se derivan del mismo son las siguientes: 

 

� LA4.1: Evaluación psicosocial del impacto al ruido. 

La recopilación y seguimiento de la evaluación de la molestia de la ciudadanía de Bizkaia 

frente al ruido arrojará claves que permiten analizar la percepción ciudadana con respecto a 

las actuaciones puestas en marcha, e identificar cuestiones de relevancia para el ciudadano 

que, en ocasiones, quedan fuera de los objetivos principales de Planes de Actuación contra 

el ruido. 

Así mismo, estos datos de percepción permitirán conocer, en parte, el impacto del ruido en 

término de costes y beneficios  relacionados con los niveles de molestia que la ciudadanía 

presente.  

Estos costes y beneficios se relacionan con el impacto a la salud del ruido (los más recientes 

estudios de la OMS muestran al ruido ambiental como un problema de salud pública en 

Europa), así como en la pérdida de productividad en el ejercicio de actividades. 

 

� LA4.2: Actuaciones para la información y concienciación ciudadana sobre la contaminación 

acústica y la preservación de los sonidos. 

La concienciación ciudadana en torno a cómo sus hábitos de vida pueden afectar a la calidad 

acústica de su entorno, constituye una pieza clave que favorecerá la lucha contra esta forma 

de contaminación. Esta realidad pasa por que se conozcan el impacto negativo del ruido en 

nuestra salud y la capacidad de los sonidos agradables por incrementar el bienestar de quien 

los percibe.  

� LA4.3: Divulgación a la ciudadanía de la labor desarrollada en el Territorio Histórico de 

Bizkaia: recopilación de inquietudes. 

Hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones que se desarrollan en el Territorio 

Histórico de Bizkaia, pasa por, no solo divulgar las mismas, sino recopilar impresiones, 

comentarios y aportaciones. Esta información permitirá enriquecer las iniciativas de trabajo 

y acercarlas a las inquietudes y necesidades de la ciudadanía. 

 

 

Principio Guía 5: Velar por la preservación de los Sonidos de Bizkaia. Paisajes sonoros con 

valor natural o cultural como patrimonio intangible del Territorio Histórico a conservar o 

restaurar. 

 

Las líneas de actuación que se derivan del mismo son las siguientes: 

 

� LA5.1: Gestión de las Zonas Tranquilas en campo abierto: Actuaciones para la minimización 

del impacto acústico en las zonas de categoría g en parques naturales y zonas de cría de 

fauna.  

El marco legal vigente desarrolla una serie de figuras para la protección de la “tranquilidad” 

asociadas a la preservación de su valor natural y/o cultural. El objetivo es doble: por un lado, 

proteger los recursos naturales (biodiversidad) frente al impacto de la contaminación 

acústica y, por el otro, hacer audibles los sonidos asociados con esos recursos naturales 

como parte del patrimonio natural y cultural intangible de los mismos. 

Estas cuestiones deben ser abordadas junto con otras cuestiones derivadas de la gestión de 

los espacios y, por lo tanto, en el marco de los Planes de Ordenación de los Recursos 



  

Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión, o en cualquier otro instrumento de gestión y 

planificación de los espacios naturales. 

 

� LA5.2: Inventario de sonidos a preservar en Bizkaia, actuaciones para su puesta en valor 

(naturales, culturales, turísticos, etc.) 

Hay paisajes sonoros en Bizkaia que, de la misma forma que los paisajes visuales, 

constituyen un valor a preservar desde el punto de vista natural o cultural. Estos paisajes 

sonoros motivan visitas a los lugares en los que se generan en determinadas fechas del año 

y por diversos motivos. Su preservación y puesta en valor incrementa las posibilidades 

turísticas del Territorio Histórico y forman parte del patrimonio intangible del mismo, 

siendo parte de Bizkaia. 

 

� LA5.3: El paisaje sonoro de las playas de Bizkaia. 

Las playas constituyen espacios de ocio y esparcimiento de la ciudadanía en los que el 

entorno natural forma parte del disfrute en los mismos. Así mismo, esta experiencia 

ambiental de la visita y estancia en la playa permite a la ciudadanía restaurarse frente al 

estrés diario. Cuidar los sonidos existentes en las playas en diferentes momentos del año y 

adecuarlos a las expectativas de quienes las visitan contribuirá a la mejora de la calidad 

ambiental en las mismas. 

 

 

Principio Guía 6: Proteger frente a la contaminación acústica las áreas sensibles en el 

entorno de las infraestructuras del transporte de competencia foral. 

 

Las líneas de actuación que se derivan del mismo son las siguientes: 

 

� LA6.1: Desarrollo, actualización y mantenimiento de la Herramienta de Análisis Sonoro de 

las Infraestructuras (HASI) de Bizkaia, que recopila toda la información para la gestión de la 

contaminación acústica de todas las carreteras forales  más allá de las exigencias legales, 

contando además con los datos de: información de tráfico de la Red Foral, medidas 

correctoras implantadas, información cartográfica y censal actualizada, así como 

reclamaciones ciudadanas en relación con el ruido.  

Se trata de una Herramienta que tiene por objetivo abordar, de forma global, todas las 

cuestiones derivadas de la gestión del impacto acústico de las infraestructuras viarias del 

transporte en Bizkaia. 

Mediante esta herramienta se pueden aplicar los criterios de priorización que permiten 

optimizar  de forma razonada, y con la visión del conjunto del Territorio de Bizkaia, la 

corrección de situaciones con impacto acústico de las carreteras de competencia foral.  

Así mismo, como medida preventiva permite identificar aquéllos planeamientos 

urbanísticos que se diseñan entorno a las infraestructuras y que pudieran presentar impacto 

acústico, informando a los entes locales de la necesidad de adoptar las medidas correctoras 

oportunas para garantizar la calidad de vida a sus futuros vecinos.  

 

� LA6.2: Identificación e implantación de las mejores técnicas disponibles para la adopción de 

medidas correctoras frente al ruido de infraestructuras del transporte y permanente 

actualización del estado de la cuestión. 

La vigilancia tecnológica en materia de actuaciones para la lucha contra la contaminación 

acústica permite identificar las más exitosas en otras partes del mundo y analizar su 

aplicabilidad al Territorio Histórico de Bizkaia. La generalización de los impactos y los, cada 

vez más exigentes, requerimientos legales conllevan la aplicación de planteamientos 



  

innovadores para incrementar la eficacia de las actuaciones, reduciendo al máximo la 

inversión e incrementando la reducción del impacto. 

 

� LA6.3: Definición y ejecución de las medidas correctoras a implantar para proteger 

situaciones identificadas como prioritarias, como resultado de la actualización anual de la 

herramienta HASI en el conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Con una periodicidad anual y atendiendo a los presupuestos disponibles, se abordan 

actuaciones  correctivas tanto para las viviendas ubicadas en el entorno de carreteras en 

servicio, como para futuras infraestructuras que pudieran impactar en viviendas existentes. 

 

De todas las líneas anteriormente presentadas y atendiendo al establecimiento de 

prioridades que se presenta en los próximos apartados del documento, se identifican una 

serie de inquietudes de trabajo que son comunes a los dos Departamentos de la Diputación 

Foral de Bizkaia que están más directamente relacionados con la gestión del ruido: Obras 

Públicas y Transportes y Medio Ambiente.  

 

Estas inquietudes comunes se centran en actuaciones orientadas a:   

- Definir y adecuar procesos de trabajo para la integración de la gestión del ruido como 

variable (por ejemplo con el desarrollo de guías). 

- Dotar de capacitación a los técnicos de la administración a través de labores de formación. 

- Potenciar la coordinación entre los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia para 

una coherencia en la actuación sobre el ruido. 

- Facilitar la coordinación institucional con el objetivo de compartir información con otras 

administraciones como eje esencial de la misma. 

- Ofrecer a la ciudadanía información sobre la actuación que en materia de ruido desarrolla 

la Diputación Foral de Bizkaia 

 
 

3. Plan de Acción sobre el Ruido 2013-2017 (Departamento 

de Medio Ambiente) 
 

A continuación se detallan las actuaciones que, en materia de gestión de la contaminación 

acústica y de preservación de los sonidos, se van a llevar a cabo en el periodo 2013-2017 por 

parte del departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Para el desarrollo de este Plan se tiene en consideración el marco competencial vigente en 

materia de contaminación acústica. También se ha desarrollado un proceso participativo en el 

que se han  recopilado aportaciones de otras administraciones y agentes atendiendo muy 

especialmente a la administración local, desde la vocación de soporte a la misma que tiene la 

Diputación. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.1 Proceso de elaboración del Plan (Departamento de Medio Ambiente) 
 

Para el desarrollo del Plan 2013-2017 se define un proceso de trabajo que se basa en dos 

actuaciones: 

 

1- Balance de las actuaciones ya llevadas a cabo por parte del Departamento en el periodo 

2007-2011. 

2- Proceso de participación y de aportación a las líneas estratégicas de la Estrategia que 

recaen en la competencia del Departamento, con tanto agentes de la Diputación Foral de 

Bizkaia implicados en la gestión de la contaminación acústica como con agentes de otras 

instituciones y administraciones. 

 

A continuación se describe el proceso seguido en ambos puntos: 

 

1- Balance de las actuaciones llevadas a cabo por parte del Departamento de Medio 

Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia para el periodo 2007-2011 

El balance llevado a cabo incluye un análisis del grado de consecución de los objetivos 

planteados para cada una de las actuaciones del Plan de Acción del Ruido del Departamento 

de Medio Ambiente, así como la consulta a los diferentes agentes y administraciones que 

estuvieron en contacto con alguna de las actuaciones llevadas a cabo durante los 5 años de 

desarrollo del Plan.  

Las actuaciones definidas en el Plan de Medio Ambiente 2007-2011 atendieron 

fundamentalmente a las siguientes cuestiones: 

- Integración de la variable acústica en las competencias propias del Departamento de 

Medio Ambiente: entre las que destacan los procesos de Evaluación conjunta e 

individualizada de impacto ambiental y la gestión de los Espacios Naturales Protegidos de 

Bizkaia. 

- Soporte a las administraciones locales para abordar diferentes cuestiones relacionadas con 

la gestión de la contaminación acústica: la solución de problemáticas supramunicipales de 

índole acústica, como son el aeropuerto de Loiu y la afección de la AP-68, y el 

asesoramiento y asistencia para la prevención de la molestia acústica derivada de las 

actividades en suelo urbano residencial, así como para la definición de pautas de conexión 

entre la Agenda 21 Local y la gestión del ruido ambiental. 

- Tareas para la formación de técnicos forales y locales en materia de gestión de la 

contaminación acústica, que incluyeron tanto el desarrollo de guías técnicas como de 

jornadas formativas y cursos. 

- Labores para la coordinación de las actuaciones desarrolladas por parte de los diferentes 

Departamentos de la Diputación Foral en la materia. 

 

Las principales conclusiones extraídas en el Departamento de Medio Ambiente y que son de 

utilidad para el desarrollo del Plan son las siguientes: 

 

- Interés manifiesto de los agentes implicados en el Plan  para que la Diputación Foral de 

Bizkaia continúe desarrollando actuaciones en materia de gestión de la contaminación 

acústica (en especial atendiendo al apoyo a las administraciones locales). 

- El volumen de actuaciones planteadas en el Plan era demasiado ambicioso para el 

escenario temporal previsto para su desarrollo. Por tanto, se consideró que su esquema de 

trabajo era más propio de una Estrategia que de un Plan a 5 años. 



  

2- Proceso de participación y de aportación a las líneas de actuación de la Estrategia que 

recaen en la competencia del Departamento de Medio Ambiente, con agentes de la 

Diputación Foral de Bizkaia implicados en la gestión de la contaminación acústica y con 

agentes de otras instituciones y administraciones. 

 

Para esta fase de participación se identificaron agentes de interés para someter a consulta un 

borrador de la Estrategia. Así mismo, se organizó una jornada de trabajo, a la que asistieron 

parte de estos agentes, en la que se expuso el contenido del Plan. La valoración del contenido 

de la misma fue positiva y la jornada se centró en establecer líneas de prioridad para el 

Departamento. 

 

3.2 Tareas del Plan de Acción sobre el Ruido del Departamento de 

Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. Periodo 2013-

2017. 
 

Para la definición de las tareas para el periodo temporal 2013-2017, se atiende a las líneas de 

acción que se consideran prioritarias en los procesos descritos en el punto 3.1. Son aquellas 

actuaciones, de las líneas estratégicas, que se identifican de interés, tanto como resultado del 

balance como de los dos procesos de participación llevados a cabo.  

A estas líneas de actuación se añaden otras que, no siendo identificadas como de interés en los 

mencionados procesos de trabajo, están directamente vinculadas con competencias directas 

del Departamento  

Se presentan a continuación las tareas concretas que se van a desarrollar por parte del 

Departamento de Medio Ambiente para el periodo 2012-2017: 

 

Principio Guía 1: Potenciar la coordinación institucional en Bizkaia en materia de contaminación 

acústica y efectuar un seguimiento de la calidad acústica del Territorio Histórico. 

 

LA1.1.: Crear foros, mesas de trabajo, congresos, talleres y jornadas técnicas que incluyan 

también experiencias internacionales alineadas con los objetivos estratégicos 

T1. Taller para el intercambio de buenas prácticas: World-Café. Con algún invitado de 

interés. Propuesta una por año. 

- Actividad A: Desarrollo de un World-Café para técnicos municipales con 4 temáticas a 

debate para el intercambio de buenas prácticas. Se incluye la invitación a un experto o 

ponente a nivel Europeo que cuente con una iniciativa de buena práctica que sea 

trasladable al territorio histórico. 

 

 

LA1.2.: Coordinación en problemas institucionales y resolución de discrepancias  

T1. Actuaciones orientadas a la coordinación con el Aeropuerto de Loiu, el Puerto y a la AP-

68: desarrollo de reuniones, comisión y análisis de documentación. 

- Actividad A: Asistencia a la Comisión Técnica del Aeropuerto y puesta en marcha de 

otras iniciativas de coordinación para el Puerto y la AP-68 como soporte a los 

Ayuntamientos. 

 

 



  

LA1.3.: Liderar y mantener la Comisión de Seguimiento para la gestión de la 

contaminación acústica en Bizkaia y realizar seguimiento de los mecanismos definidos. 

T1. Una reunión o jornada de trabajo de la Comisión al año. 

- Actividad A: Reunión anual para intercambiar opiniones, puntos de vista y conocer el 

trabajo desarrollado por otros Departamentos en esta materia. 

 

 

Principio Guía 2: Dar soporte a las Administraciones Locales para ejercer sus competencias en 

materia de gestión de la contaminación acústica. 

 

LA2.1: Utilización de las Tecnologías de la Información  y Comunicación para compartir e 

intercambiar datos con relevancia acústica entre las diferentes Administraciones del 

Territorio Histórico.  

T1. Definir los protocolos de intercambio de información necesarios e identificar las mejores 

herramientas.  

- Actividad A: Coordinar con el Departamento de Obras Públicas y Transporte y realizar 

reuniones monográficas con gestores de otros focos de ruido que deben efectuar Mapas 

de Ruido: ADIF, FEVE, ETS, AENA y Puerto de Bilbao  para conocer su disposición a 

compartir la información de los Mapas y el interés de poder acceder y consultar los de 

otros. 

- Actividad B: Diseño Conceptual del Sistema: repositorio de información (descarga y 

volcado de datos) y análisis de funcionalidades básicas basadas en capacidades GIS. 

T2. Reconversión de SIGRU en base a los resultados de T1 

- Actividad A: Desarrollo del Sistema (exploración de las opciones en Lantik y Bizkaitik). 

- Actividad B: Presentación del Sistema a los Ayuntamientos. 

T3. Experiencia piloto con un municipio. 

- Actividad A: Selección de un municipio piloto para la implantación y uso del Sistema. 

- Actividad B: Puesta en Marcha del Sistema y difusión de resultados a los Ayuntamientos. 

 

LA2.2: Soporte en la gestión de la contaminación acústica de las actividades sometidas a 

licencia o información, especialmente en las ubicadas en Suelo Urbano Residencial  

T1. Mesa de Trabajo para la identificación de las necesidades de municipios pequeños en la 

implantación del Decreto en la parte de actividades con trasmisión de ruido 

- Actividad A: Desarrollo de una Mesa de Trabajo (jornada) con los Ayuntamientos para 

presentar el marco del decreto e identificar necesidades en las que la Diputación Foral 

pueda ofrecer apoyo. 

T2. Desarrollo del Servicio para la atención de los municipios pequeños: 

- Actividad A: Servicio para la realización de mediciones acústicas de actividades previa 

solicitud municipal.  

- Actividad B: Informes de conclusiones globales del servicio desarrollado en la Actividad 

A. 

 

 

 

 

 



  

Principio Guía 3: Velar por dotar de coherencia a los procesos de gestión de la 

contaminación acústica a todos los niveles en Bizkaia: 

 

LA3.1: Integrar la gestión del ruido en los procesos de EIA y EAE. 

T1. Revisión de las Guías y asistencia en su aplicación. 

- Actividad A: Asistencia puntual y periódica ante preguntas concretas del servicio en 

relación con la consideración del ruido en los documentos de EIA y ECIA. 

 

LA3.2: Formación de los técnicos de las administraciones de Bizkaia y otros profesionales 

(colegios de abogados/arquitectos, etc.).  

T1. Jornadas sobre el nuevo Decreto a políticos y a técnicos. 

- Actividad A: Una jornada a técnicos municipales de Bizkaia sobre el Decreto. 

- Actividad B: Una jornada a  cargos políticos de Bizkaia sobre el Decreto. 

T2. Jornadas formativas para colegios profesionales: Arquitectos urbanistas y  Abogados. 

T3. Dos jornadas de formación en coordinación con LA1.1. y LA3.3.: “Zonifica tu municipio”, y 

“Aplicación de los condicionantes acústicos a futuros desarrollos” 

- Actividad A: Desarrollo de 2 Jornadas asociadas a las Guías de la T1 y T2 de la LA3.3 

 

LA3.3: Desarrollo de Guías Técnicas y procedimentales para la gestión de los diferentes 

aspectos de la contaminación acústica, la puesta en valor de los sonidos y la integración de 

la dimensión sonora en planes sectoriales o trasversales (agenda 21, movilidad, etc.). 

T1. Guía Técnica: “Zonifica tu municipio”  

- Actividad A: Desarrollo de la Guía práctica para zonificar acústicamente un municipio. 

T2. Guía Técnica: “ Condicionantes a futuros desarrollos” 

- Actividad A: Desarrollo de la Guía práctica para integrar los condicionantes acústicos que 

son de aplicación a futuros desarrollos en base al Decreto Autonómico. 

T3. Adecuación de las Guías de EAE al Decreto Autonómico. (En coordinación con LA3.1). 

- Actividad A: Adecuación de las Guías (ya elaboradas) para E(C)IAs al nuevo decreto 

autonómico, incluye trabajo con Obras Públicas para refrendar el contenido de las guías 

(que atenderán también a las cuestiones relativas a la fase de obra como aspecto 

novedoso). 

 

Principio Guía 4: Integrar a la ciudadanía en los procesos de gestión de la contaminación 

acústica. 

 

 

LA4.3: Divulgación a la ciudadanía de la labor desarrollada por la Diputación Foral de 

Bizkaia: recopilación de inquietudes. 

T1. Campaña divulgativa bianual. 

- Actividad A: Diseño de la campaña: objetivos, medios para la divulgación o difusión, 

búsqueda de alianzas para su desarrollo. 

- Actividad B: Desarrollo de la actividad divulgativa. 

 



  

Principio Guía 5: Velar por la preservación de los Sonidos de Bizkaia. Paisajes sonoros con 

valor natural o cultural como patrimonio intangible del Territorio Histórico a conservar o 

restaurar. 

 

 

LA5.1: Gestión de las Zonas Tranquilas en campo abierto: Actuaciones para la 

minimización del impacto acústico en las zonas de categoría g en parques naturales y 

zonas de cría de fauna. 

T1. Propuesta de Zonas g y Reservas de Sonido de Origen Natura en los Parques Naturales. 

Integración de las variables de gestión acústica en los Planes Rectores de Uso y Gestión. 

- Actividad A: Identificación de las zonas de categoría g y RSON (reservas de sonido de 

origen natural) en cada Parque Natural de Bizkaia. 

- Actividad B: Definición de los criterios de protección acústica aplicables a las zonas, 

ateniendo a las condiciones que las zonas ya presentan en base a la actual zonificación 

del parque. 

- Actividad C: Integración de los resultados de la Actividad A y B en los PRUG, para lo cual 

es requisito indispensable el trabajo conjunto con los responsables de esos planes. 

- Actividad D: Identificación de zonas de categoría g y RSON fuera de los Parques 

Naturales (reservas, hábitat concretos en momentos del año, otras zonas de interés 

natural, etc.). 

- Actividad E: Análisis del impacto acústico en las zonas de categoría g y RSON: 

verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica del decreto: 

campañas de evaluación in-situ. 

 

 

4. Plan de Lucha contra el Ruido en las carreteras forales 

del Territorio Histórico de Bizkaia. 2013-2017 

(Departamento de Obras Públicas y Transportes) 
 

A continuación se detallan las actuaciones que, en materia de gestión de la contaminación 

acústica y de preservación de los sonidos, se van a llevar a cabo en el periodo 2013-2017 por 

parte del departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

4.1 Proceso de elaboración del Plan (Departamento de Obras Públicas y 

Transportes) 
 

Para el desarrollo de este Plan se tiene en consideración el marco competencial vigente en 

materia de contaminación acústica y se desarrolla un proceso de reflexión interna teniendo en 

consideración que el objetivo principal es dar respuesta de forma satisfactoria al nuevo marco 

normativo fijado por el Decreto 213/2013 que regula la contaminación acústica en la CAPV. 

 

Así mismo se efectúa un balance de las actuaciones ya llevadas a cabo por parte del 

Departamento en el periodo 2007-2011, correspondiente al primer Plan de Acción en materia 

de lucha contra el ruido.  

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 



  

 

- Respuesta a las exigencias legales en lo que a elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido 

y Planes de Acción se refiere en cumplimiento con la primera fase de implantación de la 

Directiva 2002/49/CE. 

- Mantenimiento actualizado de la información acústica en el marco de la herramienta HASI 

con una periodicidad anual. 

- Atención a las reclamaciones ciudadanas en materia de ruido asociado a las carreteras 

forales. 

- Remisión de documentación en formato digital relativa a los Mapas de Ruido de las 

carreteras forales a las administraciones locales que la han solicitado. 

- Actuaciones para la prevención del impacto acústico: definición de actuaciones de 

reducción del ruido para nuevos proyectos viarios (asociado con el trámite de EIA y EAE) y 

condicionamiento de ejecución de futuros desarrollos urbanísticos circundantes a las 

carreteras, al cumplimiento de la legislación de referencia. 

- Definición de medidas correctoras para la reducción del impacto acústico en carreteras 

forales en fase de explotación: 

o Actuaciones sobre el tráfico: reducciones de velocidad de paso en tramos de la A-

8 y en algunas travesías urbanas. 

o Actuaciones sobre el trazado del viario: 7 variantes nuevas  

o Actuaciones sobre el camino de propagación: ejecución de 120 pantallas acústicas 

(metálicas, vegetales, madera, plásticas y hormigón) 

o Actuaciones sobre el receptor: dos actuaciones para la mejora del aislamiento de 

fachadas. 

o Actualización de la base de precios y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares en cuanto a pantallas acústicas.  

 

Las principales conclusiones extraídas, de este balance, en el Departamento de Obras Públicas 

y Transportes y que son de utilidad para el desarrollo del Plan son las siguientes: 

- El mantenimiento actualizado de la información acústica (herramienta HASI) se considera 

clave para el permanente conocimiento del impacto acústico de las carreteras forales en 

Bizkaia. Este conocimiento facilita, por un lado, la toma de decisión sobre las actuaciones 

prioritarias para la reducción del impacto acústico y, por otro lado la disposición de datos 

para responder a la ciudadanía en materia de ruido. 

- El trabajo desarrollado por el Departamento ha abordado cuestiones que van más allá de 

las exigencias estrictamente legales. Esta situación facilita el desarrollo de las 

competencias y exigencias fijadas en el Decreto 213/2012 desde una posición de dilatada 

experiencia de trabajo en el campo de la reducción y gestión de la contaminación acústica 

de las carreteras forales. 

- Se identifica la necesidad de establecer protocolos para la coordinación institucional e 

intercambio de información con otros Departamentos de la Diputación (Medio Ambiente 

y Presidencia), así como con las administraciones locales, habida cuenta de que la 

planificación territorial desde los diferentes ámbitos juegan un papel fundamental en la 

prevención y mitigación del impacto acústico.  

 

 

 



  

4.2 Tareas del Plan de Lucha contra el Ruido en las carreteras forales 

del Territorio Histórico de Bizkaia. Periodo 2013-2017. 
 

Principio Guía 1: Potenciar la coordinación institucional en Bizkaia en materia de contaminación 

acústica y efectuar un seguimiento de la calidad acústica del Territorio Histórico. 

 

 

LA1.2: Coordinación en problemas institucionales y resolución de discrepancias  

T1. Delimitación y comunicación de la Zona de Servidumbre Acústica de todas las carreteras 

forales. 

- Actividad A: Definición de la metodología para la delimitación de la Zona de 

Servidumbre Acústica. 

- Actividad B: Comunicación previa a los Ayuntamientos para la remisión de informe de 

respuesta con consideraciones. 

- Actividad C: Aprobación de la Zona de Servidumbre Acústica y remisión de la misma en 

formato digital a los Ayuntamientos afectados. 

 

 

LA1.3: Liderar, participar y mantener la Comisión de Seguimiento para la gestión de la 

contaminación acústica en Bizkaia y realizar seguimiento de los mecanismos definidos. 

T1. Una reunión o jornada de trabajo de la Comisión al año. 

- Actividad A: Reunión anual para intercambiar opiniones, puntos de vista y conocer el 

trabajo desarrollado por otros Departamentos en esta materia. 

 

Principio Guía 2: Dar soporte a las Administraciones Locales para ejercer sus competencias en 

materia de gestión de la contaminación acústica. 

 

LA2.1: Utilización de las Tecnologías de la Información  y Comunicación para compartir e 

intercambiar datos con relevancia acústica entre las diferentes Administraciones del 

Territorio Histórico.  

T1. Definir los protocolos de intercambio de información necesarios e identificar las mejores 

herramientas. 

- Actividad A: Reunión monográfica con el Departamento de Medio Ambiente para 

definir los mecanismos para compartir la información de los Mapas de Ruido de las 

carreteras forales con otras administraciones e identificar el interés de poder acceder y 

consultar la información de otros gestores u administraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Principio Guía 3: Velar por dotar de coherencia a los procesos de gestión de la 

contaminación acústica a todos los niveles en Bizkaia: 

 

 

LA3.1: Integrar la gestión del ruido en los procesos de EIA y EAE. 

T1. Revisión y actualización de los pliegos de contratación de planes especiales y proyectos 

viarios para la adecuación a las exigencias del Decreto 213/2012. 

- Actividad A: Reunión con los técnicos de Medio Ambiente relacionados con los procesos 

de EIA y EAE (explotación y obra) para definir pautas comunes de trabajo. 

- Actividad B: Adecuación de los pliegos de contratación en coordinación con las guías que 

elabore el Departamento de Medio Ambiente para la consideración del ruido en los 

mencionados procesos de evaluación ambiental. 

 

 

LA3.2: Formación de los técnicos de las administraciones de Bizkaia y otros profesionales 

(colegios de abogados/arquitectos, etc.).  

T1. Jornadas de formación a técnicos del Departamento sobre el Decreto 213/2012 

- Actividad A: Análisis de las implicaciones del Decreto 213/2012 para el Departamento de 

Obras Públicas y Transportes. 

- Actividad B: Definición de jornadas formativas en función de las necesidades identificadas 

en la Actividad A. 

 

LA3.3: Desarrollo de Guías Técnicas y procedimentales para la gestión de los diferentes 

aspectos de la contaminación acústica, la puesta en valor de los sonidos y la integración 

de la dimensión sonora en planes sectoriales o trasversales (agenda 21, movilidad, etc.). 

T1. Guía Técnica: “Delimitación de la Zona de Servidumbre Acústica de las carreteras 

forales del territorio Histórico de Bizkaia” 

- Actividad A: Desarrollo de la Guía metodológica para su aplicación homogénea para 

infraestructuras, tanto en fase de explotación como en fase de proyecto. 

T2. Adecuación de las Guías Técnicas del Departamento al Decreto 213/2012 
- Actividad A: identificación de las Guías con necesidad de adecuación al nuevo Decreto y 

reciente marco legislativo (marcado CE). 

-  Actividad B: Adecuación de las guías identificadas en la actividad A 

 

Principio Guía 4: Integrar a la ciudadanía en los procesos de gestión de la contaminación 

acústica. 

 

LA4.2: Actuaciones para la información y concienciación ciudadana sobre la 

contaminación acústica y la preservación de los sonidos. 

T1. Respuesta a demandas de La ciudadanía. 

- Actividad A: Respuesta a demandas ciudadanas en relación con la contaminación 

acústica generadas por las carreteras forales. 

- Actividad B: Análisis periódico de las demandas recibidas y extracción de conclusiones 

para la actuación. 



  

 

LA4.3: Divulgación a la ciudadanía de la labor desarrollada por la Diputación Foral de 

Bizkaia: recopilación de inquietudes. 

T1. Proceso participativo para El desarrollo del Plan de Acción de Carreteras Forales de 

Bizkaia conforme a lo detallado en el Artículo 18 del Decreto 213/2012 . 

- Actividad A: Adecuación de la documentación del Plan de Acción para su divulgación a 

la ciudadanía. 

- Actividad B: Integración y estructuración de esta documentación en la web de la 

Diputación Foral de Bizkaia (apartado sobre le gestión del ruido de las carreteras 

forales). 

 

 

Principio Guía 6: Proteger frente a la contaminación acústica las áreas sensibles en el 

entorno de las infraestructuras del transporte de competencia foral. 

 

 

LA6.1: Desarrollo, actualización y mantenimiento de la Herramienta de Análisis 

Sonoro de las Infraestructuras de Bizkaia (HASI). 

T1. Actualización de los cálculos acústicos. 

- Actividad A: Recopilación y adecuación de los datos de entrada necesarios para la 

actualización del escenario acústico de Bizkaia. 

- Actividad B: Elaboración de los Mapas de Ruido de las carreteras forales, análisis de la 

exposición de viviendas y edificaciones sensibles.  

- Actividad C: Priorización de las situaciones en las que se identifica incumplimiento de 

los objetivos de calidad acústica.  

- Actividad D: Adecuación de la información para la respuesta a demandas en 

coordinación con la LA4.2 del Departamento. 

 

T2. Elaboración de Documentación de exigencia normativa. 

- Actividad A: Memoria del Mapa de Ruido de las carreteras forales para dar respuesta 

a la Ley 37/2003 y al Decreto 213/2012 (con sus correspondientes trámites 

administrativos para su aprobación oficial). 

- Actividad B: Memoria del Plan de Acción de las carreteras forales para dar respuesta 

a la Ley 37/2003 y al Decreto 213/2012 (con sus correspondientes trámites 

administrativos para su aprobación oficial). Identificación y priorización de las Zonas 

de Actuación Acústica Prioritaria del Departamento. 

 

 



  

LA6.3: Definición y ejecución de las medidas correctoras a implantar para proteger 

situaciones identificadas como prioritarias. 

T1. Jerarquización de las medidas correctoras. 

- Actividad A: Revisión de los resultados de las ZAPs de la T2 de la L6.1. en relación con 

la viabilidad de implantación de medidas correctoras y atendiendo a las partidas 

presupuestarias disponibles. 

- Actividad B: Definición de los Planes de Actuación Prioritaria (PAP) en las ZAPs 

seleccionadas: ejecución de los proyectos constructivos de las medidas correctoras 

aprobadas.  

- Actividad C: Definición del calendario para la ejecución de las medidas del PAP. 

 


