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0 Objeto 

El objeto del presente informe es la realización del ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL 
DE BILBAO en cumplimiento de las determinaciones del Decreto 213/2012 y para la tramitación de la 
aprobación inicial del mencionado instrumento urbanístico. 

Para la ejecución de los trabajos se han tenido en cuenta las disposiciones legislativas y documentos 
especificados en el Decreto 213/2012 sobre Contaminación Acústica en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

En base al Decreto 213/2012 el Estudio Acústico de este instrumento de planificación debe atender a 
las siguientes cuestiones: 

- Zonificación Acústica: el objetivo es determinar el uso predominante para conocer cuál es su
sensibilidad frente al ruido como paso previo a la verificación de los impactos.

- Verificación de cumplimiento del Artículo 36 del Decreto. Se trata de determinar si se cumplen 
los OCAs que son de aplicación en las zonas objeto de análisis y, en el caso de no cumplirse,
cuáles son los condicionantes que se derivan de esta circunstancia y que son de aplicación en
función de la tipología de desarrollo del que se trate.

- Definición de los condicionantes acústicos que son de aplicación para el planeamiento de
ordenación: como instrumento estructural, esta modificación de planeamiento debe recoger
las cuestiones que deben ser abordadas durante la ordenación entre las cuales se encuentran
las derivadas del impacto acústico y del cumplimiento de lo determinado en la legislación
autonómica de aplicación.

- Definición de los condicionantes acústicos que son de aplicación para los focos de ruido
planificados en el ámbito y que deberán ser considerados durante la redacción del proyecto
de ejecución como parte del estudio acústico a realizar.

El artículo 3 del Decreto 213/2012 de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, define como una Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) como el área o áreas acústicas 
en las que se incumplen los objetivos de calidad acústica aplicables, y así sean declaradas por la 
Administración y para las cuales se define el correspondiente Plan Zonal. 

Esta declaración, en virtud del Artículo 36, hace apto, desde el punto de vista acústico, para el 
desarrollo urbanístico el ámbito objeto de análisis y así mismo permitiría articular el otorgamiento de 
una licencia de nueva edificación de uso acústicamente sensible (viviendas, usos hospitalarios, 
educativos o culturales) en la zona gravada por el incumplimiento en virtud de lo determinado por el 
Artículo 43 del mencionado Decreto 213/2012 de tal forma que, aun incumpliéndose los objetivos de 
calidad acústica para el espacio exterior sea factible la ejecución de la edificación siempre y cuando se 
cumplan dos requisitos: 

1- El ámbito pueda ser declarado Zona de Protección Acústica Especial (se trata de un supuesto
de renovación de suelo urbano) tal y como se recoge en el Artículo 45 del mencionado Decreto 
213/2012).
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2- Se cumplan los objetivos de calidad acústica del espacio interior que son de obligado
cumplimiento.

Atendiendo a este marco de trabajo en el presente informe se han evaluado las siguientes cuestiones: 

1- Elaboración de la Zonificación Acústica: actualización del plano de zonificación acústica
municipal atendiendo a los usos generales para los que se proponga modificación en el PGOU.

2- Actualización de la delimitación de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) a partir de la
actualización de la capa de suelo urbano.

3- Análisis de los condicionantes por vibraciones que son de aplicación en base al artículo 42 del
Decreto 213/2015. (ver plano 3 del Anexo 1)

4- Elaboración de la Documentación Normativa para los Ámbitos de desarrollo:
4.1 Verificación de cumplimiento del artículo 36 y de los requerimientos del artículo 42 por
parte de cualquier futuro desarrollo tal y como lo define el Decreto 213/2012.
4.2 Análisis para la justificación del cumplimiento del artículo 37 en aquellos ámbitos que sea
de aplicación una evaluación simplificada que, en ningún caso, incluye análisis de alternativas
o la elaboración de una modelización acústica. En aquellos ámbitos que sea pertinente se
incluye la justificación del cumplimiento de los artículos 40 y 43 para el otorgamiento de
licencias de nueva construcción.

Nota: tanto en cuanto no se detalle lo contrario todas las referencias a articulado existentes en el 
presente informe se refiere al Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

1 Zonificación acústica 

El objetivo de este apartado es presentar la zonificación por sensibilidad acústica para la identificación 
de las áreas de territorio que se corresponden con los sectores de uso predominante marcados en el 
artículo 20 del Decreto 213/2012. 

Para el desarrollo de esta tarea se tienen en cuenta las prescripciones detalladas en el Anexo II del 
mencionado Decreto atendiendo especialmente al punto 1.1: “La asignación a un sector del territorio 
de uno de los tipos de área acústica previstos en el artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
depende del uso predominante actual o previsto para el mismo en la planificación general territorial o 
planeamiento urbanístico”. 

Así mismo se tienen en consideración las pautas marcadas en la “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” publicada por el Departamento de Sostenibilidad 
y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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Se entiende por área acústica (artículo 3): el ámbito territorial, delimitado por la administración 
competente, que presenta el mismo objetivo de calidad acústica. Atendiendo al artículo 20 hay un 
total de 7 tipologías de áreas acústicas: 

a) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

b) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

c) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.

d) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en el párrafo anterior.

e) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.

f) ámbitos/sectores del territorio afectados por sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen.

g) ámbito o sector del territorio definido en los espacios naturales declarados protegidos de
conformidad con la legislación reguladora en la materia y los espacios naturales que requieran
de una especial protección contra la contaminación acústica.

La zonificación acústica constituye un elemento de interés dentro de la gestión municipal atendiendo 
a dos razones: 

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

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

Atendiendo a los criterios generales se toma, como información de partida los documentos 
correspondientes al nuevo Plan General de Ordenación Urbana atendiendo a los planos en los que se 
describen los usos globales o predominantes actuales o previstos. 

La información presentada ha sido tratada y adaptada a los objetivos perseguidos con la elaboración 
de la Zonificación Acústica: identificar la sensibilidad que, frente a la contaminación acústica, 
presentan las diferentes zonas del municipio, diferenciando las zonas consolidadas de los futuros 
desarrollos a efectos de ruido. 

Así mismo se han tomado las siguientes pautas particulares para definir las áreas de zonificación 
acústica: 

• Todas las zonas de actividades económicas del plano Zonificación Global: Suelos urbano y
urbanizable de Enero de 2019, han sido asimiladas a áreas acústicas de tipo D:
ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto a
ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 6 de 356

• Los nuevos subámbitos cuya ordenación va remitida a un Plan de Compatibilización han sido
designadas en las siguientes áreas acústicas:

o Suelo Urbano transitorio del ámbito de Artxanda (AR.01 Área Central de Artxanda) ha
sido asimilado a área acústica de tipo E: ámbitos/sectores del territorio con
predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial
protección contra la contaminación acústica.

o Subámbito BZ.04.1” PGOU compatibilización Bilbao-Barakaldo ha sido asimilado a
áreas acústicas de tipo D: ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de
uso terciario distinto a ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.

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

Imagen de la zonificación acústica de Bilbao Diciembre 2020 

Cabe destacar que para los ámbitos y sub-ámbitos analizados en el presente informe y que queden 
dentro de la Zona de Servidumbre de Carreteras, como muestra la imagen siguiente, serán necesario 
tener en consideración lo detallado en el Artículo 30 del Decreto 213/2012 sobre efectos de la zona 
de servidumbre acústica de infraestructuras autonómicas. 
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Imagen de los efectos de la zona de servidumbre acústica de DFB. Noviembre 2020 

En todos estos casos se determina que, para los desarrollos urbanísticos en la zona de servidumbre 
acústica, el Ayuntamiento deberá remitir la documentación relativa al estudio acústico referido en el 
artículo 37 del mencionado Decreto, de forma previa a la aprobación inicial del correspondiente 
instrumento urbanístico, para que se emita un informe preceptivo en relación con la regulación de la 
contaminación acústica prevista en el Decreto 213/2012. 

En este sentido el análisis incluido en el presente informe es de aplicación a tal efecto y, en el caso de 
que la pormenorización se efectué en un documento urbanístico incluyendo un estudio acústico que 
se desarrolle en ese trámite para la verificación del cumplimiento de los OCAs será también necesario 
remitirlo a la administración foral en cumplimiento del ya mencionado Artículo 30. 

  



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 8 de 356 

2 Análisis de los condicionantes acústicos para los nuevos ámbitos. 

En el presente apartado se incluyen los diferentes estudios acústicos que son de aplicación para la 
verificación del Decreto 213/2012 atendiendo a una serie de tipologías relacionadas con su vinculación 
a otros instrumentos urbanísticos o figuras de desarrollo. A continuación, se detallan dichas tipologías 
y cómo afectan al contenido de los citados estudios: 

- Desarrollos planteados por el PGOU-95 que la revisión del PGOU consolida o incorpora. 

Se corresponden con ámbitos ya planificados en un instrumento urbanístico previo y que el presente 
PGOU consolida o incorpora sin ser de aplicación la elaboración de estudio de alternativas al tratarse 
de situaciones ya pormenorizadas con anterioridad. Son ámbitos que constituyen, en la mayoría de las 
ocasiones, la concreción de parcelas edificatorias y cuyos condicionantes acústicos están vinculados, 
fundamentalmente, con el nivel de aislamiento que es de aplicación para el cumplimiento de código 
técnico de la edificación. Ello sin prejuicio de otras posibles afecciones como puede ser la Zona de 
Servidumbre Acústica de infraestructuras del transporte o la posible afección por vibraciones detallada 
en el Artículo 42 del Decreto 213/2012. 

- Nuevos desarrollos incluidos en la revisión del PGOU con ordenación remitida a 
planeamiento pormenorizado. 

Son ámbitos cuya ordenación pormenorizada queda vinculada a un instrumento urbanístico de 
desarrollo. En este sentido, en lo que al estudio acústico se refiere se incluye un análisis acústico para 
la verificación del cumplimiento del Artículo 36 de Decreto 213/2012 con el objetivo de determinar su 
grado de afección acústica como información previa al correspondiente Estudio Acústico que deberá 
efectuarse en los términos recogidos en el Artículo 37 del Decreto 213/2012 dentro del proceso de 
desarrollo del planeamiento pormenorizado. 

- Nuevos desarrollos incluidos en la revisión del PGOU que requieren de estudio de detalle. 

En el caso de estos desarrollos la ordenación queda fijada en el propio proceso de revisión del PGOU 
y, por lo tanto, el estudio acústico se incluye en los siguientes apartados. No obstante, la existencia de 
un Estudio de Detalle posterior permite, en el marco del presente estudio y sin, por ello, afectar a su 
alcance en lo que se refiere a las exigencias del Decreto 213/2012, identificar elementos de mejora 
acústica adicional que puedan ser objeto de incorporación en el mencionado Estudio de Detalle. 

- Nuevos desarrollos incluidos en la revisión del PGOU correspondientes a núcleos rurales. 

Los núcleos rurales son considerados por el Decreto 213/2012 como ámbitos asimilables a zonas 
residenciales en lo que tiene que ver con sus objetivos de calidad. Por ello, es de aplicación un estudio 
acústico que incorpore las actuaciones que son necesarias para el cumplimiento de dichos valores de 
referencia considerando el ámbito de actuación posible en este suelo no urbanizable. 

- Nuevos desarrollos incluidos en la revisión del PGOU correspondientes a espacios libres 

Un espacio libre no cuenta con desarrollos edificatorios y, por lo tanto, no está sometido a gran parte 
de las consideraciones recogidas en el Decreto 213/2012. No obstante, se considera de aplicación 
efectuar un análisis acústico dado que se corresponde con espacios destinados al esparcimiento y su 
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público y, por lo tanto, objeto de cumplimiento de los requisitos acústicos que sean compatibles con 
la zona acústica en la que se desarrollan. 

- Nuevos desarrollos incluidos en la revisión del PGOU correspondientes a viales urbanos 

En base a lo determinado en el Artículo 53 del Decreto 213/2012 los nuevos viales urbanos están 
sometidos a unas exigencias que deberán ser verificadas en el momento de desarrollo del proyecto 
correspondiente en el que se cuente con información relativa al número de vehículos previstos, así 
como al diseño del eje viario en cuanto a número de carriles, anchura de calzada y elementos que 
permitan ajustar el paso a la velocidad de transito prevista. 

- Nuevos desarrollos incluidos en la revisión del PGOU sin alternativas de diseño por no ser 
urbanísticamente procedentes. 

Dentro de la revisión del PGOU se incorporan desarrollos urbanísticos cuyo ámbito de ejecución no 
permite el estudio de alternativas que impliquen modificaciones significativas del impacto acústico al 
que están sometidos y que, por lo tanto, no son objeto de evaluación en estos términos tal y como 
queda de manifiesto en el estudio acústico correspondiente que se incluye en el presente documento. 

A parte de los diferentes subambitos que se van a presentar en los siguientes apartados, es de 
aplicación presentar a continuación unos espacios previstos en suelo no urbanizable :  SNU.05. 
Pagasarri, AR.01 Área Central de Artxanda y AR.02 Parque Metropolitano de Artxanda y cuya situación 
acústica y forma de abordaje sería la siguiente: 

SNU.05. Pagasarri 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso bajo. 

Situación Urbanística: ámbito en suelo no urbanizable cuya ordenación va remitida a un Plan Especial y será 
en el contexto de este documento en el que se determinará la pertinencia de la definición de pautas de 
protección acústica al amparo de la figura de zona G tal y como queda definida en el Decreto 231/2012 y 
fundamentalmente en los artículos 26, 27 y anexo III. 
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Implicaciones Acústicas: 

El nuevo sub-ámbito deberá atender al ruido como variable que condicione el diseño y la ubicación de 
equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del nivel del impacto acústico y de la figura de 
protección acústica que finalmente se considere de aplicación. 

 

AR.01 Área Central de Artxanda 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan de 
Compatibilización, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 
37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, es de 
incumplimiento de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse a cabo el Estudio Acústico 
recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras permitentes para el 
cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica posible. Cabe destacar que el sub-
ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento OCAs, al tratarse de un supuesto de renovación 
de suelo urbano, lo cual requiere de dicha declaración y de la integración, en el mencionado Estudio 
Acústico, las medidas correctoras y paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se 
velará por el cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los 
condicionantes a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012. 
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AR.02. Parque Metropolitano de Artxanda 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: nuevo ámbito en suelo no urbanizable cuya ordenación va remitida a un Plan Especial 
de carácter supramunicipal. 

Implicaciones Acústicas: 

El nuevo ámbito deberá atender al ruido como variable que condicione el diseño y la ubicación de 
equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del nivel del impacto acústico. 

 

 

 

 

2.1 Estudio acústico aplicable a ámbitos/subámbitos planteados por el PGOU-95 que la 
Revisión de PGOU consolida o incorpora. 

Los estudios Acústicos correspondientes a estos subambitos se incluyen en el Anexo VI del presente 
documento. 

No obstante, continuación, se muestran en una ficha resumen para cada sector – subámbito analizado: 

1. Ubicación, Niveles sonoros periodo noche y día (dBA). 
2. Situación acústica: grado de cumplimiento de los OCAs 
3. Situación urbanística. 
4. Implicaciones acústicas. 
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Distrito DEUSTO 

DE.03.2 (Equip.Sanitario IMQ) 

 

 

 

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso muy relevante 

Situación Urbanística: Sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida del Plan General 
de 1995, por lo tanto, cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora 
al nuevo PGOU y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de ordenación 
previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es posible la 
elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos administrativos: 
trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será menos 
de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

 

Ld dBA Uso del Edificio 
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Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 
administrativo 

Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
Fachadas afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

DE.03.5 (Ramón y Cajal 25) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU 
y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a 
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la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento 
y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros 
instrumentos administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachada Norte 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

DE.04.1 (Araneko Bidea) 

    

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la 
ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y 
que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

DE.04.2 (Monte Elorriaga 1B) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso completo, pero bajo. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un instrumento 
de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, cuenta con una 
ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, no es objeto de 
análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del 
Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación de 
suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver 
apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre modificaciones que 
se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de ordenación 
previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es posible la elaboración 
de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico referido en el Artículo 37 y los 
condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será menos de 
los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 
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Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr 

entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente para 
actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada disponible y 
oficial. 

 

DE.06.2 (Universidad Deusto)  

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un instrumento de 
planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, cuenta con una ordenación 
pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, no es objeto de análisis de 
alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del 
Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación de 
suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver 
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apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de ordenación previo 
al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es posible la elaboración de un 
estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico referido en el Artículo 37 y los 
condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será menos de los 
valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr 

entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente para 
actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada disponible y 
oficial. 
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DE.07 Zorrotzaurre 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, cuenta con una 
ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, no es 
objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

No obstante, en el caso de que el proyecto de urbanización que le corresponda no tuviera iniciada 
la tramitación, se exigirá (en el caso de que el impacto acústico detallado en esta ficha así lo 
demande) de un estudio acústico que permita definir medidas correctoras y, en todos los casos, se 
atenderá a las condiciones aplicables a la edificación.  

Implicaciones Acústicas:  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, es 
la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
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referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados de otros instrumentos 
administrativos: proyecto de urbanización y de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el proyecto de urbanización y licencias 
correspondientes para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica 
más actualizada disponible y oficial, así como a las posibles medidas correctoras o actuaciones 
paliativas que se definan en el Estudio Acústico asociado al mencionado proyecto de urbanización. 

 

Distrito URIBARRI 

UR.02.1 (Cº Etxezuri) 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística:  sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

37 32 37 32 
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Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 
UR.02.2 (Las Piedritas) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 
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El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

65<Ld<70 

37 32 37 32 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

UR.04.1 (V. Vieja de Lezama UE.216.01) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: sin exceso. Una pequeña zona que probablemente está destinada a un vial 
nuevo 
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Situación Urbanística:  sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la 
ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que 
sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la 
verificación del cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas 
correctoras en las edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  
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Distrito OTXARKOAGA-TXURDINAGA 

OT.02.1 (Jesús Galíndez) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la 
ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y 
que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 
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Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

OT.02.2 (Colegio Alemán)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 
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Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, cuenta 
con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite  de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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Distrito BEGOÑA 

BE.04.1 (Bolueta Residencial) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

No obstante, en el caso de que el proyecto de urbanización que le corresponda no tuviera iniciada 
la tramitación, se exigirá (en el caso de que el impacto acústico detallado en esta ficha así lo 
demande) de un estudio acústico que permita definir medidas correctoras y, en todos los casos, 
se atenderá a las condiciones aplicables a la edificación.  

Implicaciones Acústicas:  La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados de otros instrumentos 
administrativos: proyecto de urbanización y de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 
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Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el proyecto de urbanización y licencias 
correspondientes para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica 
más actualizada disponible y oficial, así como a las posibles medidas correctoras o actuaciones 
paliativas que se definan en el Estudio Acústico asociado al mencionado proyecto de urbanización. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BE.04.18 (Circo Amateurl) 

    

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: incumplimiento total. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas:  La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a  otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, 

docente y 
administrativo 

Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
Fachadas 

afectadas a la 
isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 30 30 30 30 
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Ld≤60 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

Distrito IBAIONDO 

IB.04.2 (Zabalbide 23) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida del Plan 
General de 1995, por lo tanto, cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se 
incorpora al nuevo PGOU y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  
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Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

IB.07.1 (Lekanda-Malmasin) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: exceso relevante en la mitad del ámbito urbanístico. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la 
ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y 
que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación en todas las edificaciones a menos de 75 m. del eje 
ferroviario. 
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Distrito ABANDO 

AB.02.4 (Alda. Urquijo 75-77) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida del Plan 
General de 1995, por lo tanto, cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que 
se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a 
la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento 
y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros 
instrumentos administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 
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El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

AB.02.5 (J. Mª Escuza 16) 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida del Plan 
General de 1995, por lo tanto, cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada 
que se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño 
con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a 
la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento 
y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros 
instrumentos administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería 
el siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

AB.02.6 (Sabino Arana 21) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida del Plan 
General de 1995, por lo tanto, cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada 
que se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño 
con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a 
la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento 
y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  
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En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros 
instrumentos administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería 
el siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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AB.02.7 (Barraincua 2) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene del Plan General 
de 1995, por lo tanto, cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se 
incorpora al nuevo PGOU y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a 
la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento 
y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros 
instrumentos administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería 
el siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 
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Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica 
más actualizada disponible y oficial. 

 

AB.02.18 (Bellas Artes) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante 

Situación Urbanística:  sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU 
y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. 

Implicaciones Acústicas:  La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a 
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la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento 
y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros 
instrumentos administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
las edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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Distrito REKALDE 

RE.01.13 (Gaztelondo) 

 

 

 

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajose puede justificar el cumplimiento. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento o gestión planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo 
tanto, cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo 
PGOU y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la 
ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y 
que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  
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En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

RE.02.1 (Jaen 3) 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.02.15 (Andrés Isasi 6-8) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 
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El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.05.1 (Iturrigorri-Gardeazabal) 

  



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 47 de 356 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado en un parte del ámbito 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la 
ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y 
que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

RE.06.2 (Larraskitu) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado en parte del ámbito. 

Situación Urbanística:  ámbito o sub-ámbito en suelo urbanizable cuya ordenación viene remitida 
de un instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

No obstante, en el caso de que el proyecto de urbanización que le corresponda no tuviera iniciada 
la tramitación, se exigirá (en el caso de que el impacto acústico detallado en esta ficha así lo 
demande) de un estudio acústico que permita definir medidas correctoras y, en todos los casos, 
se atenderá a las condiciones aplicables a la edificación.  

Implicaciones Acústicas:  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, 
es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de caso en el que la 
ordenación pormenorizada está aprobada antes de la entrada en vigor del Decreto 213/2012 (1 de 
Enero de 2013) la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados de otros instrumentos 
administrativos: proyecto de urbanización y de licencias.  
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Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el proyecto de urbanización y licencias 
correspondientes para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica 
más actualizada disponible y oficial, así como a las posibles medidas correctoras o actuaciones 
paliativas que se definan en el Estudio Acústico asociado al mencionado proyecto de urbanización. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

Distrito BASURTO-ZORROTZA 

BZ.03. Alto de Kastrexana 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante 
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Situación Urbanística:  ámbito o sub-ámbito en suelo urbanizable cuya ordenación viene remitida 
de un instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

No obstante, en el caso de que el proyecto de urbanización que le corresponda no tuviera iniciada 
la tramitación, se exigirá (en el caso de que el impacto acústico detallado en esta ficha así lo 
demande) de un estudio acústico que permita definir medidas correctoras y, en todos los casos, 
se atenderá a las condiciones aplicables a la edificación.  

Implicaciones Acústicas:  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, 
es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de caso en el que la 
ordenación pormenorizada está aprobada antes de la entrada en vigor del Decreto 213/2012 (1 
de Enero de 2013) la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de 
Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados de otros instrumentos 
administrativos: proyecto de urbanización y de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 
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Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el proyecto de urbanización y licencias 
correspondientes para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica 
más actualizada disponible y oficial, así como a las posibles medidas correctoras o actuaciones 
paliativas que se definan en el Estudio Acústico asociado al mencionado proyecto de urbanización. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

BZ.05.5 (Altamira 151) 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, cuenta 
con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
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referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

BZ.08.1 (Termibus) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento total. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento  planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, 
por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.   

Implicaciones Acústicas:  La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 
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Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite  de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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BZ.08.2 (Garellano) 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, cuenta 
con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos 
administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 
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Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitori

os 
Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

BZ.08.4 (Basurto-Kastrexana 26-28) 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística:   sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, cuenta 
con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU y, por ello, no 
es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de ordenación 
previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es posible la 
elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros instrumentos administrativos: 
trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será menos 
de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 

42 37 42 37 
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70<Ld<75 
Otras 

Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

 

 

 

 

2.2 Estudio acústico aplicable a ámbitos/subámbitos de nuevos desarrollos planteados por 
la revisión del PGOU. 

 

2.2.1 Estudio acústico aplicable a ámbitos/subámbitos con ordenación remitida a 
planeamiento pormenorizado. 

A pesar de que el estudio acústico para estos ámbitos se desarrollará cuando se efectué el documento 
del planeamiento de desarrollo pormenorizado, a continuación, se presenta una información resumida 
que permite contextualizar el impacto y determinar los condicionantes que debe atender mencionado 
estudio 

A tal efecto se muestra a continuación información acústica de aplicación en una ficha resumen para 
cada sector – subámbito analizado: 

1. Ubicación, Niveles sonoros periodo noche y día (dBA). 
2. Situación acústica: grado de cumplimiento de los OCAs 
3. Situación urbanística. 
4. Implicaciones acústicas. 
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Distrito DEUSTO 

DE.01.1 (PE Elorrieta) 

    

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado.  

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y 
como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente deberá llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica 
posible. Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun habiendo 
incumplimiento de OCAs, al tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual 
requiere de dicha declaración y de la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas 
correctoras y paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por 
el cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los 
condicionantes a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  
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Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

 

DE.04.3 (Cam. Miramar 60) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela de 
equipamiento cuya ordenación va remitida a un Plan Especial de Ordenación Urbana, el cual estará 
sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del Decreto 
213/2012.  

Implicaciones Acústicas:  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, 
es de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica 
posible. Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento 
OCAs, al tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha 
declaración y de la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y 
paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el 
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cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes 
a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012 

 

 

 

Distrito OTXARKOAGA-TXURDINAGA 

OT.01.1 (Zizeruena)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
integrada cuya ordenación pormenorizada que se aborda en la presente revisión del PGOU. 

Implicaciones Acústicas: 

Esta revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao en cumplimiento de las 
determinaciones del Decreto 213/2012, tiene un estudio acústico propio, recogido en el en el 
Anexo IV. “ESTUDIO ACÚSTICO, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012, en   3-OT.01.1 
(Zizeruena). Código o Referencia: 20093186-1”. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

 

 

OT.01.4 (Aixeona)  

    

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
integrada cuya ordenación pormenorizada que se aborda en la presente revisión del PGOU 

Implicaciones Acústicas: Esta Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Bilbao en cumplimiento de las determinaciones del Decreto 213/2012, tiene un estudio acústico 
propio, recogido en el Anexo V. “ESTUDIO ACÚSTICO, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012, 
en   3-OT.01.4 (Aixeona). Código o Referencia: 20093186-2”. 

 

Distrito IBAIONDO 

IB.02. Casco Viejo 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante 

Situación Urbanística: Ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan Especial de 
Rehabilitación (PER del Casco Viejo), el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y 
como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas:  La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano. En este sentido, la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a 
la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que 
sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra en fase de revisión y será acompañada del 
correspondiente Estudio Acústico tal y como está referido en el Artículo 37. 

En todo caso, y sin prejuicio de lo que el mencionado Estudio Acústico determine, el 
condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será menos 
de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
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Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el mencionado Estudio Acústico y, 
finalmente, en el trámite de licencia correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y 
atendiendo a la información acústica más actualizada disponible y oficial. 

 

IB.03.1 (PERRI Bilbao La Vieja) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento total. 

Situación Urbanística:  Subámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan Especial 
de Rehabilitación y Reforma Interior (PERRI de Bilbao la Vieja), el cual estará sometido a la 
exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 
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Implicaciones Acústicas:  La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de renovación 
de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao 
(ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento y que sufre 
modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra en fase de revisión y será acompañada del 
correspondiente Estudio Acústico tal y como está referido en el Artículo 37. 

En todo caso, y sin prejuicio de lo que el mencionado Estudio Acústico determine, el 
condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el mencionado Estudio Acústico  y, 
finalmente, en el trámite de licencia correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y 
atendiendo a la información acústica más actualizada disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  
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Distrito ABANDO 

AB.01.1 (Entorno Palacio Euskalduna) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado.  

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela de 
equipamiento cuya ordenación va remitida a un Plan Especial de Ordenación Urbana, el cual estará 
sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente deberá llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica posible. 
Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento OCAs, al 
tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha declaración y de 
la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y paliativas 
correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el cumplimiento de los 
OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes a la edificación 
derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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AB.02.2 (García Salazar 26-Iturriza 19) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento prácticamente en la totalidad del ámbito 

Situación Urbanística: Nuevo subámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo 
detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del 
Decreto 213/2012, es de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente deberá llevarse a cabo el Estudio Acústico 
recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras permitentes para el 
cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica posible. Cabe destacar que el 
sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento OCAs, al tratarse de un supuesto de 
renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha declaración y de la integración, en el mencionado 
Estudio Acústico, las medidas correctoras y paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última 
instancia siempre se velará por el cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio 
acústico, los condicionantes a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del cumplimiento 
de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las edificaciones que se 
encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 67 de 356 

AB.03 Estación de Abando 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante 

Situación Urbanística: nuevo ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan Especial 
de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla 
el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del 
Decreto 213/2012, es de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente deberá llevarse a cabo el Estudio Acústico 
recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras permitentes para el 
cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica posible. Cabe destacar que el 
sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun habiendo incumplimiento de OCAs, al tratarse de un 
supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha declaración y de la integración, en 
el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y paliativas correspondientes al Plan Zonal. En 
última instancia siempre se velará por el cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho 
estudio acústico, los condicionantes a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del cumplimiento 
de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las edificaciones que se 
encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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Distrito REKALDE 

RE.01.1 (PE. Variante Rekalde) 

  

 

  

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento total. 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como 
lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas:  La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente deberá llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras permitentes 
para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica posible. Cabe 
destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento OCAs, al tratarse de 
un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha declaración y de la integración, 
en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y paliativas correspondientes al Plan 
Zonal. En última instancia siempre se velará por el cumplimiento de los OCAs interiores 
estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes a la edificación derivados del art. 40 del 
Decreto 213/2012.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  
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RE.02.10 ( PE Severo Uzue-Díaz Emparanza) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y 
como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente deberá llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica 
posible. Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento 
OCAs, al tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha 
declaración y de la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y 
paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el 
cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes 
a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  
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RE.05.2 (PE Peñaskal) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento parcial. 

Situación Urbanística: nuevo ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y 
como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas:  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, es 
de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente deberá llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica 
posible. Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun habiendo 
incumplimiento de OCAs, al tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual 
requiere de dicha declaración y de la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas 
correctoras y paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el 
cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes 
a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  

 

Distrito BASURTO-ZORROTZA 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 71 de 356 

BZ.01 Punta Zorrotza 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como 
lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012.  

Implicaciones Acústicas:  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, es 
de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica posible. 
Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento OCAs, al 
tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha declaración y de 
la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y paliativas 
correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el cumplimiento de los 
OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes a la edificación 
derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  
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Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

BZ.02.4 (PE Zorrozgoiti Residencial) 

  
  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante. 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como 
lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica posible. 
Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento OCAs, al 
tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha declaración y de 
la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y paliativas 
correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el cumplimiento de los 
OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes a la edificación 
derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  
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Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BZ.02.5 (PE Zorrozgoiti AA.EE.) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como 
lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica dado que el 
emplazamiento se corresponde con un uso industrial.  

A tal efecto en el estudio acústico referido en el Artículo 37 y que acometerá en el ámbito del Plan 
Especial, se centrará en determinar la capacidad máxima de los usos industriales esperados para 
definir su potencia acústica límite para proteger a los usos sensibles cercanos. 
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BZ.04.1 ( Compatib. PGOU Bilbao-Barakaldo) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso relevante. 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
de Compatibilización, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo 
detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, 
es de incumplimiento de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica 
posible. Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento 
OCAs, al tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha 
declaración y de la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y 
paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el 
cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes 
a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012. 
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BZ.04.2 (PE Cadagua-Kastrexana) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso relevante. 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un 
Plan Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico 
tal y como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas:  La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica 
posible. Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento 
OCAs, al tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha 
declaración y de la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y 
paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el 
cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los 
condicionantes a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
las edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  
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BZ.05.6 (PE Altamira) 

 

 

  

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y 
como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012, es de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica 
posible. Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento 
OCAs, al tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha 
declaración y de la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y 
paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el 
cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes 
a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

Las implicaciones para el vial urbano asociado 

Situación Acústica: no tiene objetivos de calidad acústica asociados 
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Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local viario. 

Implicaciones Acústicas: El objeto del desarrollo se relaciona con la ejecución de un nuevo foco 
de ruido. En este sentido está sometido a las prescripciones detalladas en el Artículo 55 
relacionado con nuevos viales urbanos. Así pues, en el proyecto de desarrollo correspondiente, 
que es cuando se disponen de datos correspondientes a las condiciones de tráfico, será necesario 
justificar que se cumple el mismo. 

 En los nuevos viales urbanos definidos dentro del sub-ámbito, son de aplicación los valores 
objetivos de calidad referidos en el Artículo 55 (parámetro LAeq), que se detalla a continuación: 

Periodo Tabla A (LAeq)dBA 

Categoría de 
Zonificación 

A 

Día 7-19 65 

Tarde 19-23 65 

Noche 23-7 55 

La verificación de estos valores objetivo se efectuará a 2 metros de altura sobre el terreno en el 
ambiente libre y a todas las alturas de las edificaciones con ventana. Por lo que los condicionantes 
acústicos de los viales tendrán que tener unas características acústicas cuyos niveles sonoros 
sean inferiores a los OCAs de la tabla anterior. 

En base a este Artículo las exigencias acústicas de aplicación a un vial nuevo son las siguientes: 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad para el espacio exterior (con 
principios de proporcionalidad económica y técnica). 

Definir actuaciones para cumplir los objetivos de calidad en el espacio interior considerando su 
contribución aislada. 

 

BZ.06.3  (PE Olabeaga) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: incumplimiento total. 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como 
lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es de incumplimiento de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica posible. 
Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento OCAs, al 
tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha declaración y de 
la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y paliativas 
correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el cumplimiento de los 
OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes a la edificación 
derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BZ.07.2 (Hospital Basurto) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado.  

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un Plan 
Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y 
como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es de incumplimiento parcial de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente deberá llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012 definiendo las medidas correctoras 
permitentes para el cumplimiento de los OCAs y seleccionando la mejor alternativa acústica 
posible. Cabe destacar que el sub-ámbito puede ser objeto de desarrollo aun incumplimiento 
OCAs, al tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, lo cual requiere de dicha 
declaración y de la integración, en el mencionado Estudio Acústico, las medidas correctoras y 
paliativas correspondientes al Plan Zonal. En última instancia siempre se velará por el 
cumplimiento de los OCAs interiores estableciendo, en dicho estudio acústico, los condicionantes 
a la edificación derivados del art. 40 del Decreto 213/2012.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

2.2.2 Estudio acústico aplicable a ámbitos/subámbitos que requieren estudio de detalle. 

Los estudios Acústicos correspondientes a estos subambitos se incluyen en el Anexo VII del presente 
documento. 

No obstante, continuación, se muestran en una ficha resumen para cada sector – subámbito analizado: 

1. Ubicación, Niveles sonoros periodo noche y día (dBA). 
2. Situación acústica: grado de cumplimiento de los OCAs 
3. Situación urbanística. 
4. Implicaciones acústicas. 

Distrito DEUSTO 

DE.02.1 ( Universidad Sarriko) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: exceso muy relevante 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela 
de equipamiento que requiere de la tramitación de un estudio de detalle para su ordenación, el 
cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del 
Decreto 213/2012.   

Implicaciones Acústicas:  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, 
es la siguiente: 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se considera de aplicación trasladar la exigencia 
de elaboración del Estudio Acústico referido en el Artículo 37 al momento de elaboración del 
Estudio de Detalle que, en este sentido, se considera de obligada elaboración. En el mismo se 
abordará el mencionado estudio acústico analizando las posibles alternativas de ordenación 
desde el punto de vista acústico y para la minimización del impacto. Es el momento del Estudio 
de Detalle aquel en el que se cuenta con un mayor grado de detalle de la información de la 
ordenación y que, así mismo, se encuentra más cercano al momento de ejecución del desarrollo 
de ahí que se considere el óptimo para la elaboración del mencionado Estudio Acústico. 

Así mismo, atendiendo a que se trata de un supuesto de renovación de suelo urbano existe la 
posibilidad de su declaración con ZPAE lo que requiere que sea atendida en el ámbito del Plan 
Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el 
Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio. No 
obstante, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

Distrito URIBARRI 

UR.02.6 (Tiboli) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito que se compone de dos partes: La parte residencial es 
un edificio a construir entre medianeras, situación que no cuenta con alternativa de ordenación 
urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia 
acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel 
edificatorio. Por otro lado, la parcela equipamental requiere de la tramitación de un estudio de 
detalle para su ordenación, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como 
lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012.   

Implicaciones Acústicas (Parte inferior-residencial):  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
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En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Implicaciones Acústicas (Parcela equipamental-estudio de detalle- parte superior): 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, 
es la siguiente: 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se considera de aplicación trasladar la exigencia 
de elaboración del Estudio Acústico referido en el Artículo 37 al momento de elaboración del 
Estudio de Detalle que, en este sentido, se considera de obligada elaboración. En el mismo se 
abordará el mencionado estudio acústico analizando las posibles alternativas de ordenación 
desde el punto de vista acústico y para la minimización del impacto. Es el momento del Estudio 
de Detalle aquel en el que se cuenta con un mayor grado de detalle de la información de la 
ordenación y que, así mismo, se encuentra más cercano al momento de ejecución del desarrollo 
de ahí que se considere el más óptimo para la elaboración del mencionado Estudio Acústico. 

Así mismo, atendiendo a que se trata de un supuesto de renovación de suelo urbano existe la 
posibilidad de su declaración con ZPAE lo que requiere que sea atendida en el ámbito del Plan 
Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el 
Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio. No 
obstante, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

70<Ld<75 
42 37 42 37 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

65<Ld<70 
37 32 37 32 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

60<Ld<65 
32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se identifica una zona, con previsión de ubicación 
de edificaciones, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. En el contexto 
del Estudio de detalle esta ordenación deberá revisarse de forma detallada justificando, en su 
caso la pertinencia de ubicación de las edificaciones y estableciendo modificaciones a la 
ordenación o concreciones a la misma que permitan la minimización del impacto. Todo ello sin 
olvidar la exigencia de cumplimiento de las condiciones de aislamiento de las edificaciones que 
sean de aplicación en base al artículo 43. 

 

Distrito BEGOÑA 

BE.01.2 (Zumalakarregi 42) 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela de 
uso terciario que requiere de la tramitación de un estudio de detalle para su ordenación, el cual 
estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del Decreto 
213/2012.    

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se considera de aplicación trasladar la exigencia 
de elaboración del Estudio Acústico referido en el Artículo 37 al momento de elaboración del 
Estudio de Detalle que, en este sentido, se considera de obligada elaboración. En el mismo se 
abordará el mencionado estudio acústico analizando las posibles alternativas de ordenación desde 
el punto de vista acústico y para la minimización del impacto. Es el momento del Estudio de Detalle 
aquel en el que se cuenta con un mayor grado de detalle de la información de la ordenación y que, 
así mismo, se encuentra más cercano al momento de ejecución del desarrollo de ahí que se 
considere el óptimo para la elaboración del mencionado Estudio Acústico. 

Así mismo, atendiendo a que se trata de un supuesto de renovación de suelo urbano existe la 
posibilidad de su declaración con ZPAE lo que requiere que sea atendida en el ámbito del Plan 
Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el 
Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio. No 
obstante, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 
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Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

BE.02.2 (Fika 70) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento parcial. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela de 
equipamiento cuya ordenación pormenorizada requiere de la tramitación de un Estudio de Detalle 
para su ordenación, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla 
el artículo 37 del Decreto 213/2012.   

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se considera de aplicación trasladar la exigencia 
de elaboración del Estudio Acústico referido en el Artículo 37 al momento de elaboración del 
estudio de detalle, que, se considera de obligada elaboración. En el mismo se abordará el 
mencionado estudio acústico analizando las posibles alternativas de ordenación desde el punto de 
vista acústico y para la minimización del impacto. Es el momento del Estudio de Detalle aquel en 
el que se cuenta con un mayor grado de detalle de la información de la ordenación y que, así 
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mismo, se encuentra más cercano al momento de ejecución del desarrollo de ahí que se considere 
el más óptimo para la elaboración del mencionado Estudio Acústico. 

Así mismo, atendiendo a que se trata de un supuesto de renovación de suelo urbano existe la 
posibilidad de su declaración con ZPAE lo que requiere que sea atendida en el ámbito del Plan 
Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el 
Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio. No 
obstante, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 

 

Distrito IBAIONDO 

IB.01.1 (Equip. Parque Etxebarria) 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento total. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela de 
equipamiento que requiere de la tramitación de un estudio de detalle para su ordenación, el cual 
estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del Decreto 
213/2012.   

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, 
es la siguiente: 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se considera de aplicación trasladar la exigencia 
de elaboración del Estudio Acústico referido en el Artículo 37 al momento de elaboración del 
Estudio de Detalle que, en este sentido, se considera de obligada elaboración. En el mismo se 
abordará el mencionado estudio acústico analizando las posibles alternativas de ordenación desde 
el punto de vista acústico y para la minimización del impacto. Es el momento del Estudio de Detalle 
aquel en el que se cuenta con un mayor grado de detalle de la información de la ordenación y que, 
así mismo, se encuentra más cercano al momento de ejecución del desarrollo de ahí que se 
considere el más óptimo para la elaboración del mencionado Estudio Acústico. 

Así mismo, atendiendo a que se trata de un supuesto de renovación de suelo urbano existe la 
posibilidad de su declaración con ZPAE lo que requiere que sea atendida en el ámbito del Plan 
Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el 
Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio. No 
obstante, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 
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Fachada 
60<Ld<65 32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

Distrito REKALDE 

RE.02.13 (La Casilla 11) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela de 
equipamiento cuya ordenación pormenorizada requiere de la tramitación de un Estudio de Detalle, 
el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del 
Decreto 213/2012.   

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, 
es la siguiente: 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se considera de aplicación trasladar la exigencia 
de elaboración del Estudio Acústico referido en el Artículo 37 al momento de elaboración del 
Estudio de Detalle que, en este sentido, se considera de obligada elaboración. En el mismo se 
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abordará el mencionado estudio acústico analizando las posibles alternativas de ordenación desde 
el punto de vista acústico y para la minimización del impacto. Es el momento del Estudio de Detalle 
aquel en el que se cuenta con un mayor grado de detalle de la información de la ordenación y que, 
así mismo, se encuentra más cercano al momento de ejecución del desarrollo de ahí que se 
considere el más óptimo para la elaboración del mencionado Estudio Acústico. 

Así mismo, atendiendo a que se trata de un supuesto de renovación de suelo urbano existe la 
posibilidad de su declaración con ZPAE lo que requiere que sea atendida en el ámbito del Plan 
Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el 
Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio. No 
obstante, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachada 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se identifica una zona, con previsión de ubicación 
de edificaciones, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. En el contexto 
del Estudio de detalle esta ordenación deberá revisarse de forma detallada justificando, en su caso 
la pertinencia de ubicación de las edificaciones y estableciendo modificaciones a la ordenación o 
concreciones a la misma que permitan la minimización del impacto. Todo ello sin olvidar la 
exigencia de cumplimiento de las condiciones de aislamiento de las edificaciones que sean de 
aplicación en base al artículo 43. 

 
 
Distrito BASURTO-ZORROTZA 
 
BZ.05.1 (Kastrexana 69) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 92 de 356 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela de 
equipamiento cuya ordenación pormenorizada requiere de la tramitación de un Estudio de Detalle, 
el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del 
Decreto 213/2012.   

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se considera de aplicación trasladar la exigencia 
de elaboración del Estudio Acústico referido en el Artículo 37 al momento de elaboración del 
Estudio de Detalle que, en este sentido, se considera de obligada elaboración. En el mismo se 
abordará el mencionado estudio acústico analizando las posibles alternativas de ordenación desde 
el punto de vista acústico y para la minimización del impacto. Es el momento del Estudio de Detalle 
aquel en el que se cuenta con un mayor grado de detalle de la información de la ordenación y que, 
así mismo, se encuentra más cercano al momento de ejecución del desarrollo de ahí que se 
considere el óptimo para la elaboración del mencionado Estudio Acústico. 

Así mismo, atendiendo a que se trata de un supuesto de renovación de suelo urbano existe la 
posibilidad de su declaración con ZPAE lo que requiere que sea atendida en el ámbito del Plan 
Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el 
Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio. No 
obstante, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y 
Hospitalario 

Cultural, sanitario, docente 
y administrativo 

Dormit
orios 

Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

65<Ld<70 

37 32 37 32 

 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se identifica una zona, con previsión de ubicación 
de edificaciones, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. En el contexto 
de la redacción del estudio de detalle se establecerán las medidas de ordenación necesarias para 
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minimizar dicho impacto. Todo ello sin olvidar la exigencia de cumplimiento de las condiciones de 
aislamiento de las edificaciones que sean de aplicación en base al artículo 43. 

 
 
BZ.05.4  (Kobeta bidea 16 Bis)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
de una futura edificación con la misma forma volumétrica que las colindantes ya construidas, por 
lo tanto, no cuenta con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de 
análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes 
acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

65<Ld<70 

37 37 37 32 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

 

BZ.06.2 (Ventosa 38) 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación cuya ordenación pormenorizada requiere de un estudio de detalle, el cual estará 
sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del Decreto 
213/2012.   

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se considera de aplicación trasladar la exigencia 
de elaboración del Estudio Acústico referido en el Artículo 37 al momento de elaboración del 
Estudio de Detalle que, en este sentido, se considera de obligada elaboración. En el mismo se 
abordará el mencionado estudio acústico analizando las posibles alternativas de ordenación desde 
el punto de vista acústico y para la minimización del impacto. Es el momento del Estudio de Detalle 
aquel en el que se cuenta con un mayor grado de detalle de la información de la ordenación y que, 
así mismo, se encuentra más cercano al momento de ejecución del desarrollo de ahí que se 
considere el más óptimo para la elaboración del mencionado Estudio Acústico. 
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Así mismo, atendiendo a que se trata de un supuesto de renovación de suelo urbano existe la 
posibilidad de su declaración con ZPAE lo que requiere que sea atendida en el ámbito del Plan 
Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el 
Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio. No 
obstante, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se identifica una zona, con previsión de ubicación 
de edificaciones, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. En el contexto 
del Estudio de detalle esta ordenación deberá revisarse de forma detallada justificando, en su caso 
la pertinencia de ubicación de las edificaciones y estableciendo modificaciones a la ordenación o 
concreciones a la misma que permitan la minimización del impacto. Todo ello sin olvidar la 
exigencia de cumplimiento de las condiciones de aislamiento de las edificaciones que sean de 
aplicación en base al artículo 43. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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BZ.08.3 (Masustegi Estrata 1-3) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación cuya ordenación pormenorizada requiere de la tramitación de un Estudio de Detalle, 
el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y como lo detalla el artículo 37 del 
Decreto 213/2012.   

Implicaciones Acústicas: Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se considera de 
aplicación trasladar la exigencia de elaboración del Estudio Acústico referido en el Artículo 37 al 
momento de elaboración del Estudio de Detalle que, en este sentido, se considera de obligada 
elaboración. En el mismo se abordará el mencionado estudio acústico analizando las posibles 
alternativas de ordenación desde el punto de vista acústico y para la minimización del impacto. 
Es el momento del Estudio de Detalle aquel en el que se cuenta con un mayor grado de detalle 
de la información de la ordenación y que, así mismo, se encuentra más cercano al momento de 
ejecución del desarrollo de ahí que se considere el óptimo para la elaboración del mencionado 
Estudio Acústico. 

Así mismo, atendiendo a que se trata de un supuesto de renovación de suelo urbano existe la 
posibilidad de su declaración con ZPAE lo que requiere que sea atendida en el ámbito del Plan 
Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el 
Ayuntamiento y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio. No 
obstante, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería el 
siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

 

2.2.3 Estudio acústico aplicable a ambitos/subámbitos correspondientes a núcleos rurales. 

2.2.3.1 Objeto 

El objeto del presente apartado es efectuar el estudio acústico de los subámbitos incluidos en núcleos 
rurales (suelo no urbanizable). Este apartado y las actuaciones que del mismo se deriven, permiten 
cumplir las determinaciones del Decreto 213/2012 y que tiene que ver con la verificación del 
cumplimiento del artículo 36 y el abordaje del estudio detallado en el artículo 37 del mencionado 
Decreto a través de una evaluación comparativa de alternativas de diseño (artículos 38 y 39) para, en 
última instancia, satisfacer los requerimientos del Artículo 43 en lo que se corresponde con las 
edificaciones. 

Como premisa de partida se detalla que, al tratarse de núcleos rurales, la ordenación pormenorizada 
esta inicialmente aprobada de forma previa a  la entrada en vigor del Decreto 213/2012 y, por lo tanto 
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es factible la declaración del sub-ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que 
la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan 
en el ámbito del presente apartado para cada caso 

 

2.2.3.2. Zonificación Acústica 

La zonificación acústica es el proceso por el que se asigna sensibilidad al ruido a los sectores del 
territorio atendiendo a su uso predominante según las tipologías detalladas en el Artículo 20 y a las 
disposiciones detalladas en el Artículo 21 y el Anexo III, en el que se detallan los criterios para 
determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica.  

Esta información se complementa con la detallada en el Artículo 25 del mencionado Decreto que 
detalla lo siguiente: Artículo 25.– Zonificación acústica de núcleos rurales. Los núcleos rurales, 
entendidos como la agrupación de entre seis y veinticinco caseríos en torno a un espacio público que 
los aglutina y confiere su carácter, tendrán la consideración a efectos acústicos de área de tipología a). 

Atendiendo a esta consideración general, todo el ámbito sometido a análisis en el presente estudio se 
corresponde con categoría a) Sectores del territorio de uso residencial según la siguiente definición: 

Áreas acústicas de tipo a). Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, 
espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad 
tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de 
deportes individuales, etc. 

 

2.2.3.3. Metodología y Datos de Entrada 

En el siguiente apartado se presentan dos de los aspectos fundamentales que aseguran la calidad de 
los resultados objetivos: los datos de partida utilizados, que se basan en la modelización acústica 
desarrollada y oficialmente aprobada por el Ayuntamiento y la metodología de evaluación para la 
verificación de los impactos, que atiende a lo determinado en el Decreto 213/2012 sobre 
contaminación acústica en la CAPV. 

El objetivo de la elaboración de este análisis es verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica que son de aplicación, para lo cual, a continuación, se efectúa un repaso de cuáles son los 
valores de referencia para la evaluación del impacto. 

Atendiendo a la zonificación acústica anteriormente presentada, el ámbito se corresponde con un 
futuro desarrollo (ver definición del artículo 3) de uso residencial (tal y como se detalla en el apartado 
anterior) y, por lo tanto, sus objetivos de calidad acústica (OCAs) en cumplimiento de lo determinado 
en el artículo 31, son los siguientes: 
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Objetivos de calidad Acústica en ambiente exterior: 

Tipología de zonificación (artículo 20) OCA día y tarde 
(Ldía, Ltarde) 

OCA noche 
(Lnoche) 

a) Ámbitos/Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso residencial-Futuro desarrollo. 60 dBA 50 dBA 

 

Objetivos de calidad Acústica en ambiente interior 

Uso del Edificio  OCA día y tarde 
(Ldía, Ltarde) 

OCA noche 
(Lnoche) 

Vivienda o uso residencial (Estancias) 45 dBA 35 dBA 
Vivienda o uso residencial (Dormitorios) 40 dBA 30 dBA 

 

En relación con el artículo 35 y para la verificación del cumplimiento de los mencionados OCAs se 
atenderá a lo descrito en los siguientes párrafos de este documento teniendo en consideración que 
los focos de ruido ambiental existentes en la zona no presentan funcionamiento estacional que 
implique desviaciones de su modo de funcionamiento que representen cambios de más de 3dBA con 
respecto a su promedio anual. 

A continuación, se detallan los pasos metodológicos a seguir para que el presente Estudio de Impacto 
Acústico satisfaga las prescripciones metodológicas detalladas en el capítulo II del Decreto 213/2012 
sobre futuros desarrollos: 

- Verificación del cumplimiento del Artículo 36: constituye el primero de los condicionantes a 
atender y determina la aptitud acústica del suelo para ser receptor de futuros desarrollos. En 
este sentido, a partir de los datos de la modelización acústica de Mapa de Ruido de Bilbao se 
verificará el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. En el caso de no cumplirse, se 
determinarán posibles medidas correctoras que pudieran ser integradas dentro del ámbito de 
actuación del presente instrumento de planificación. Si, aun desplegando estas medidas 
correctoras, no se puede dar el cumplimiento, el desarrollo puede ser llevado a cabo (con el 
condicionamiento de cumplimiento del Artículo 43) dado que el ámbito, tal y como se detalla 
en la introducción al presente informe, se encuentra dentro de la ZPAE de Bilbao (cumpliendo 
de esta forma los requerimientos del Artículo 45). 

- Estudio Acústico detallado en el Artículo 37: este estudio acústico requiere de la modelización 
tridimensional del subámbito para un análisis detallado del impacto acústico, no solo a 2 
metros de altura en el ambiente exterior sino para todas las alturas de las edificaciones 
previstas. El abordaje de este estudio cuenta con varios requerimientos metodológicos: 

o Análisis de fuentes sonoras a 20 años (artículo 38): es necesario que el impacto sea 
evaluado teniendo en consideración un escenario de funcionamiento de las fuentes 
sonoras a 20 años vista.  

o Estudio de Alternativas (artículo 39): la evaluación del impacto debe tener en 
consideración alternativas al diseño para poder evaluar la repercusión acústica de 
cada una de ellas. A tal efecto, se evaluará la alternativa planteada por el vigente Plan 
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General y aquella incluida en la presente revisión del Plan. Se compararán ambas 
alternativas en cuanto a su impacto acústico para, justificadamente, concluir cual 
resulta acústicamente más ventajosa. 

o Definición de Medidas correctoras (artículo 40): en base a la solución finalmente 
adoptada en cuanto al diseño, se plantearán medidas correctoras para la remediación 
de los impactos. Estas medidas deben ser proporcionadas desde el punto de vista 
técnico y económico. 

- Condiciones acústicas de la edificación Artículo 43: como variable de obligado cumplimiento, 
es necesario acreditar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio 
interior de las edificaciones. Como justificación para la concesión de las licencias 
correspondientes se atenderá a la tabla 2.1 de 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. 

Niveles de D2m,nT,Atr que deben satisfacerse en función del uso de la edificación y del nivel de ruido en el 
exterior: 

 
Ldía (dBA) Uso del Edificio 

Residencial y Hospitalario 
Dormitorio Estancias 

Ld ≤ 60 30 30 
60 < Ld≤65 32 30 
65 < Ld≤70 37 32 
70 < Ld≤75 42 37 
Ld>75 47 42 

 

2.2.3.4. Resultados 

Verificación del cumplimiento del Art 36 

La información oficial utilizada para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad para 
el escenario actual se corresponde con la modelización llevada a cabo con los datos aportados por el 
Ayuntamiento de Bilbao para el año 2017 en cuanto a las edificaciones y las condiciones de tráfico. Se 
considera que este escenario de evaluación es representativo de la situación acústica en el momento 
de consideración del suelo como apto para su desarrollo acústico. 

A tenor de los resultados del citado Mapa de Ruido, los resultados del impacto acústico se presentan 
a continuación para cada una de los núcleos rurales con desarrollos urbanísticos previstos: 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 102 de 356 

 

 

 

 

NR.01.Buia 

NR.02.Seberetxe 

NR.03. San Justo 
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Como se observa, en parte de estos desarrollos se constata el incumplimiento de los OCAs en el 
ambiente exterior. 

Así pues, atendiendo al grado de impacto acústico en el ámbito y acorde con los criterios de evaluación 
anteriormente presentado, el ámbito presenta incumplimiento de dichos objetivos de calidad.  

Para atender a dicho impacto es de aplicación articular las actuaciones que se enmarcan dentro de la 
Zona de Protección Acústica Especial que el Ayuntamiento de Bilbao ya tiene aprobada y que lleva 
asociada la definición del correspondiente Plan Zonal en el marco del Plan de Acción del Ayuntamiento 
(en virtud del cumplimiento del Artículo 45).  

La declaración de la Zona de Protección Acústica Especial Urbana que integra estas zonas y que es 
objeto de análisis en el presente informe fue aprobada con fecha de junio de 2.018 en el Documento 
de AAC nº:180246. En dicho documento se despliegan una serie de actuaciones que, dentro del marco 
del Plan Zonal, permitirían la reducción del nivel de ruido en el exterior y que serían aplicables a la 
zona de dichos subámbitos: 

• Mejorar la precisión de la evaluación de los niveles de ruido debidos al tráfico urbano, para 
tener una referencia de partida más próxima a la exposición al ruido en el núcleo urbano del 
municipio de Bilbao. 

• Reducir los niveles de ruido: dentro de estas actuaciones destacan las relativas al ruido de 
tráfico urbano por ser aquellas que son de mayor aplicabilidad a los subambitos objeto de 
análisis: actuar sobre la velocidad máxima para reducir los niveles de ruido (limitación a 30 
km/h ya implementada), establecer prioridades para las calles que generan una mayor 
exposición al ruido, analizar las posibilidades de la gestión del ruido de tráfico, medidas para 
asegurar el respeto de la velocidad máxima establecida, construcción de barreras acústicas en 
la vías de mayor impacto donde sea factible, peatonalizaciones y restricciones al tráfico. 

• Promover la movilidad sostenible como medio para reducir el ruido en la ciudad. 

• Controlar los focos de ruido originados por tráfico de medios de transporte público. 

• Mejorar la gestión del ruido. 

NR.04. Azkarai 
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La concreción de estas medidas en los subambitos objeto de estudio dependerá de la priorización 
municipal de las actuaciones. En cualquier caso, el despliegue factico de este Plan Zonal esta fuera del 
alcance de las posibilidades de actuación los subambitos dado que la actuación urbanística prevista no 
cuenta con urbanización asociada más allá de la de desarrollar la edificación. De esta forma quedaría 
fuera del ámbito del presente estudio la evaluación de actuaciones para la reducción del ambiente 
exterior en el contexto de la declaración de ZPAE. 

 

Análisis de alternativas 

En el marco del presente estudio es de aplicación el desarrollo del análisis de alternativas desde el 
punto de vista acústica. Para dicho análisis se toma como base el modelo ya evaluado en el apartado 
4.1. considerando los siguientes criterios en base a lo determinado en el Decreto: 

- Escenario de modelización de los focos de ruido a 20 años vista (artículo 38): El foco de ruido 
principal en el ámbito es la AP-68. Para la determinación del impacto acústico es necesario 
atender a un escenario de evaluación de los focos de ruido a 20 años vista. En este sentido, 
puede ser previsible un incremento de 1,5 dBA con respecto al escenario actual de emisión 
suponiendo un incremento anual del tráfico del vial del 2%.  

- Alternativas evaluadas (artículo 39): atendiendo a las características del desarrollo no cabe el 
estudio de alternativas por tratarse de suelo rural que afecta únicamente a una parcela objeto 
de nueva construcción de baja densidad y que se corresponde con una actuación que 
únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia no siendo factible la 
elaboración de alternativas a la ordenación debido a su limitada superficie de intervención. 

En el siguiente apartado se detallará la solución finalmente adoptada para las alineaciones de 
las edificaciones especificando las posibles actuaciones a acometer para el cumplimiento de 
los objetivos de calidad para el espacio exterior en términos de exigencias al aislamiento. 

En este sentido atendiendo a la definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación (artículo 43) 
que se detallan en los siguientes párrafos 
 

 

Verificación del Cumplimiento del Artículo 42 sobre vibraciones  

En uno de los subambitos objeto de análisis (SNU.04. Azkarai) es de aplicación las condiciones que 
derivan en el desarrollo de un estudio de vibraciones tal y como se detalla en el Artículo 42. Además, 
será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del cumplimiento de los 
OCAs de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la edificación por encontrarse 
a menos de 75 m. de un eje ferroviario. En este sentido, para este subambito será necesario atender 
a lo siguiente: 
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- El estudio de vibraciones deberá realizarse en el momento de desarrollo de la edificación 
atendiendo a las exigencias recogidas en el Apartado b.– Métodos de evaluación para los 
Índices de vibraciones del epígrafe .1.2.5.2.– Evaluación de los índices de ruido referentes a 
los niveles sonoros producidos por los focos emisores acústicos de la parte 2 del Anexo II del 
Decreto 213/2012. 

- En el caso de que los niveles superen los objetivos de calidad acústica referidos en el Decreto 
213/2012 para el Law: 75 dB para edificaciones de uso residencial se definirán las medidas 
correctoras necesarias para la reducción del impacto hasta el cumplimiento de estos niveles: 

o Capa elástica en la edificación: apoyo elástico de una edificación tanto en toda su 
superficie o bien a base de apoyos puntuales. En caso de cimentación fuera sobre 
pilotes, la amortiguación elástica normalmente se realizará con apoyos puntuales.  

o Suspensión Antivibratoria en edificios con amortiguadores de grandes cargas que 
llegan a trabajar a muy baja frecuencia. 

o Barreras subterráneas para eliminación de transmisión de vibraciones mediante el 
suelo a las cimentaciones y a las estructuras de las viviendas cercanas. 

o Otras posibles medidas antivibratorias que permitan justificar el cumplimento 

 

Verificación del cumplimiento del Artículo 43 de las condiciones de las edificaciones 

Finalmente, es necesario analizar los niveles sonoros incidentes en fachada a los que estaría sometidas 
las nuevas edificaciones, siendo el objetivo, verificar el cumplimiento de los OCAs referidos en el 
exterior y analizar que mejoras de aislamientos de las fachadas exteriores serían necesarios según el 
DB-HR. Para este análisis, se utiliza el citado Mapa de Ruido oficialmente aprobado por el 
Ayuntamiento representativo de las condiciones acústicas actuales y que, en cualquier caso, constituye 
el escenario acústico más garantista ya que, en el marco de la previsión de desarrollo de Plan Zonal o 
la definición de medidas correctoras en el proceso de declaración de ZPAE en el ámbito, pueda darse 
la situación por la que estos niveles de ruido en el exterior fueran menores a los que se utilizan como 
base para este estudio. 

Atendiendo a los niveles de ruido para el sonido incidente exterior presentados anteriormente, y con 
el objetivo de satisfacer con el cumplimiento de los objetivos de calidad del espacio interior y en 
cumplimiento del Decreto 213/2012 (artículo 43) se definirán condicionantes a las fachadas exteriores 
de las edificaciones afectadas tal y como se detallan a continuación para cada uno de los subambitos 

• NR.01. Buia 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será menos 
de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr 

entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente para 
actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada disponible 
y oficial y en especial en lo que aplica a la evaluación del tráfico de la AP-68 que es esperable que sufra 
un aumento con respecto al escenario descrito en el Mapa de Ruido presentado en este documento. 

• NR.02. Seberetxe 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será menos 
de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr 

entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente para 
actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada disponible 
y oficial y en especial en lo que aplica a la evaluación del tráfico de la AP-68 que es esperable que sufra 
un aumento con respecto al escenario descrito en el Mapa de Ruido presentado en este documento. 

 

• NR.03. San Justo 
 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será menos 
de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr 

entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente para 
actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada disponible 
y oficial especialmente en lo que se refiere al impacto de la AP-68 que sí que es esperable que 
aumente con respecto al reflejado en el presente documento 
 

• NR.04. Azkarai 
 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será menos 
de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr 

entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente para 
actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada disponible 
y oficial. 

 

2.2.4 Estudio acústico aplicable a ambitos/subámbitos correspondientes a espacios libres. 

2.2.4.1. Objeto 

El objeto del presente apartado es efectuar el estudio acústico de los subámbitos relacionados con el 
desarrollo de espacios libres. Este apartado y las actuaciones que del mismo se deriven, permiten 
cumplir las determinaciones del Decreto 213/2012 y que tiene que ver con la verificación del 
cumplimiento del artículo 36. Cabe destacar que estos ámbitos no constituyen un desarrollo de 
edificaciones ni presentan desarrollo pormenorizado y, por ello, no están sometidos a las 
prescripciones de los Artículos 37, 38, 39, 40, 42 y 43. 

2.2.4.2. Zonificación Acústica 

La zonificación acústica es el proceso por el que se asigna sensibilidad al ruido a los sectores del 
territorio atendiendo a su uso predominante según las tipologías detalladas en el Artículo 20 y a las 
disposiciones detalladas en el Artículo 21 y el Anexo III, en el que se detallan los criterios para 
determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica.  

Atendiendo a esta consideración general, estos ámbitos de espacios libres, a tenor de su ubicación en 
suelo de uso residencial se corresponde con categoría a) Sectores del territorio de uso residencial 
según la siguiente definición: 

Áreas acústicas de tipo a). Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, 
espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad 
tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de 
deportes individuales, etc. 

2.2.4.3. Metodología y Datos de Entrada 

En el siguiente apartado se presentan dos de los aspectos fundamentales que aseguran la calidad de 
los resultados objetivos: los datos de partida utilizados, que se basan en la modelización acústica 
desarrollada y oficialmente aprobada por el Ayuntamiento y la metodología de evaluación para la 
verificación de los impactos, que atiende a lo determinado en el Decreto 213/2012 sobre 
contaminación acústica en la CAPV. 
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El objetivo de la elaboración de este análisis es verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica que son de aplicación, para lo cual, a continuación, se efectúa un repaso de cuáles son los 
valores de referencia para la evaluación del impacto. 

Atendiendo a la zonificación acústica anteriormente presentada, el ámbito se corresponde con un 
futuro desarrollo (ver definición del artículo 3) de uso residencial (tal y como se detalla en el apartado 
anterior) y, por lo tanto, sus objetivos de calidad acústica (OCAs) en cumplimiento de lo determinado 
en el artículo 31, son los siguientes: 

Objetivos de calidad Acústica en ambiente exterior: 

Tipología de zonificación (artículo 20) OCA día y tarde 
(Ldía, Ltarde) 

OCA noche 
(Lnoche) 

a) Ámbitos/Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso residencial-Futuro desarrollo. 60 dBA 50 dBA 

 

Y dado que los ámbitos no incluyen el desarrollo de edificaciones, no sería objeto de análisis la 
verificación de los objetivos de calidad del espacio interior 

A continuación, se detallan los pasos metodológicos a seguir para que el presente Estudio de Impacto 
Acústico satisfaga las prescripciones metodológicas detalladas en el capítulo II del Decreto 213/2012 
sobre futuros desarrollos: 

- Verificación del cumplimiento del Artículo 36: constituye el primero de los condicionantes a 
atender y determina la aptitud acústica del suelo para ser receptor de futuros desarrollos. En 
este sentido, a partir de los datos de la modelización acústica de Mapa de Ruido de Bilbao se 
verificará el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. En el caso de no cumplirse, se 
determinarán posibles medidas correctoras que pudieran ser integradas dentro del ámbito de 
actuación del presente instrumento de planificación. Si, aun desplegando estas medidas 
correctoras, no se puede dar el cumplimiento, el desarrollo puede ser llevado a cabo (con el 
condicionamiento de cumplimiento del Artículo 43) dado que el ámbito, tal y como se detalla 
en la introducción al presente informe, se encuentra dentro de la ZPAE de Bilbao (cumpliendo 
de esta forma los requerimientos del Artículo 45). 

2.2.4.4. Resultados 

Verificación del cumplimiento del Art 36 

La información oficial utilizada para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad para 
el escenario actual se corresponde con la modelización llevada a cabo con los datos aportados por el 
Ayuntamiento de Bilbao para el año 2017 en cuanto a las edificaciones y las condiciones de tráfico. Se 
considera que este escenario de evaluación es representativo de la situación acústica en el momento 
de consideración del suelo como apto para su desarrollo acústico. 

A continuación, se detallan los resultados para cada zona especificando el grado de exceso de 
incumplimiento de los niveles y posibles pautas de diseño a tener en cuenta para que, desde el punto 
de vista acústico, el proyecto de diseño tenga en consideración este extremo. 
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Distrito URIBARRI 

UR.03.2 (Ciudad Jardín 89)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas:  

El nuevo sub-ámbito deberá atender al ruido como variable que condicione el diseño y la ubicación 
de equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del nivel del impacto acústico. 

 

UR.04.3  (EE.LL Nueva Aurora) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 
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Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: El nuevo sub-ámbito deberá atender al ruido como variable que 
condicione el diseño y la ubicación de equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del 
nivel del impacto acústico. 

 
UR.05.4 (EE.LL/Equip. Landeta)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial muy bajocumplimiento 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes con un uso equipamental bajo rasante. 

Implicaciones Acústicas: Como se observa los niveles de ruido implican cumplimiento de los OCAS 
de aplicación y, por lo tanto, el ruido no es condicionante al desarrollo 

 

Distrito OTXARKOAGA-TXURDINAGA 

OT.02.3 (EE.LL Cº Errekako.)  
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: 

El nuevo ámbito deberá atender al ruido como variable que condicione el diseño y la ubicación de 
equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del nivel del impacto acústico. 

 

OT.01.2 (EE.LL Zizeruena) 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: 

El nuevo ámbito deberá atender al ruido como variable que condicione el diseño y la ubicación de 
equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del nivel del impacto acústico. 
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OT.01.3 (Txotena 68)  

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: El nuevo ámbito deberá atender al ruido como variable que condicione 
el diseño y la ubicación de equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del nivel del 
impacto acústico. 

 

 

Distrito BEGOÑA 

BE.01.1 (EE.LL. Dolaretxe)  

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: Como se observa los niveles de ruido implican cumplimiento de los 
OCAS de aplicación y, por lo tanto, el ruido no es condicionante al desarrollo. 

 

 
BE.04.15 (EE.LL. Tellería 1)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: 

 Como se observa los niveles de ruido implican cumplimiento de los OCAS de aplicación y, por lo 
tanto, el ruido no es condicionante al desarrollo. 

 

BE.04.16 (EE.LL Tellería 2)  
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: 

Como se observa los niveles de ruido implican cumplimiento de los OCAS de aplicación y, por lo 
tanto, el ruido no es condicionante al desarrollo. 

 

Distrito IBAIONDO 

IB.02.1 (EE.LL.GG-CV) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: 

Como se observa los niveles de ruido implican cumplimiento de los OCAS de aplicación y, por lo 
tanto, el ruido no es condicionante al desarrollo. 
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Distrito BASURTO-ZORROTZA 

BZ.02.6 (EE.LL. Zazpilanda)  
  

 

  

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes.  

Implicaciones Acústicas: 

El nuevo ámbito deberá atender al ruido como variable que condicione el diseño y la ubicación 
de equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del nivel del impacto acústico. 

 

BZ.06.9 (EE.LL. Olabeaga)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: 

El nuevo sub-ámbito deberá atender al ruido como variable que condicione el diseño y la 
ubicación de equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del nivel del impacto 
acústico. 

 

BZ.07.1 (EE.LL. San Mamés)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: El nuevo sub-ámbito deberá atender al ruido como variable que 
condicione el diseño y la ubicación de equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del 
nivel del impacto acústico. 
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BZ.09.2 (EE.LL. Masustegi Estrata 10a – 12bis) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo cumplimiento OCAs. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: El nuevo sub-ámbito deberá atender al ruido como variable que 
condicione el diseño y la ubicación de equipamiento y mobiliario para la estancia en la medida del 
nivel del impacto acústico. 

 

2.2.5 Estudio acústico aplicable a ambitos/subámbitos correspondientes a viales urbanos. 

2.2.4.1 Objeto 

El objeto del presente apartado es efectuar el estudio acústico de los subámbitos que derivan en la 
elaboración de nuevos viales urbanos y que a efectos de la legislación acústica son considerados 
nuevos focos sonoros para los que hay que controlar la emisión debiendo verificarse, en la fase de 
diseño y proyecto, el cumplimiento de los valores límite que sean de aplicación. En este sentido, 
atendiendo al  

Artículo 55 las exigencias aplicables a viales urbanos nuevos son las siguientes: 

1.– Los viales urbanos que se desarrollen con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 
así como aquellos preexistentes en los que se efectúen modificaciones que puedan suponer el 
incremento de su impacto acústico, tendrán la consideración de viales urbanos nuevos y deberán 
establecer medidas correctoras para, en primer lugar, velar por el cumplimiento de los  objetivos de 
calidad acústica en el espacio exterior aplicables a las áreas acústicas con las que  colinden. 

2.– La aplicación de las medidas para proteger el ambiente exterior, cumplirán los principios de 
proporcionalidad técnica y económica. 
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3.– En aquellos casos en los que las medidas aplicables no sean suficientes se definirán las medidas 
complementarias oportunas para cumplir los objetivos de calidad acústica aplicables en  el ambiente 
interior a todas las alturas de las edificaciones y considerando la contribución aislada  del vial en 
cuestión 

2.2.4.2. Zonificación Acústica 

La zonificación acústica en la que se ubican todos los viales previstos en el presente planeamiento se 
corresponde con la relaciona a) Sectores del territorio de uso residencial según la siguiente definición: 

Áreas acústicas de tipo a). Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, 
espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad 
tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de 
deportes individuales, etc. 

 

 

2.2.4.3. Metodología y Resultados 

Distrito DEUSTO 

DE.06.3  (Ampliación Univ. Deusto)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: sin exceso. Una pequeña zona que probablemente destinada a un vial 
nuevo 

Situación Urbanística: Nuevo sector (uso equipamental) en suelo urbanizable cuya ordenación 
va remitida a un Plan Parcial, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico tal y 
como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 
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Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012, 
es de cumplimiento de los valores objetivo de calidad. 

En, cualquier caso en el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente deberá llevarse 
a cabo el Estudio Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012, donde se atenderán a 
las prescripciones de los artículos 28, 39 y 40 así como el 43 (en cuanto a las condiciones de la 
edificación). No obstante, atendiendo a la situación acústica descrita se prevé que el contenido 
de este Estudio sea simplificado y que pueda no ser pertinente el análisis de alternativas de 
diseño. 

En el caso de que las condiciones acústicas no se modifiquen con respecto a lo que aquí 
reflejado, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían los 
siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el instrumento de ordenación 
correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica 
más actualizada disponible y oficial, así como a las posibles medidas correctoras o actuaciones 
paliativas que se definan en el Estudio Acústico asociado. 
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Distrito URIBARRI 

UR.05.3 (Nuevo vial Landeta) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: no tiene objetivos de calidad acústica asociados 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local viario. 

Implicaciones Acústicas: El objeto del desarrollo se relaciona con la ejecución de un nuevo foco 
de ruido. En este sentido está sometido a las prescripciones detalladas en el Artículo 55 
relacionado con nuevos viales urbanos. Así pues, en el proyecto de desarrollo correspondiente, 
que es cuando se disponen de datos correspondientes a las condiciones de tráfico, será necesario 
justificar que se cumple el mismo. 

En los nuevos viales urbanos definidos dentro del sub-ámbito, son de aplicación los valores 
objetivos de calidad referidos en el Artículo 55 (parámetro LAeq), que se detalla a continuación: 

Periodo Tabla A (LAeq) dBA 

Categoría de 
Zonificación 

A 

Día 7-19 65 

Tarde 19-23 65 

Noche 23-7 55 

La verificación de estos valores objetivo se efectuará a 2 metros de altura sobre el terreno en el 
ambiente libre y a todas las alturas de las edificaciones con ventana. Por lo que los condicionantes 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 122 de 356 

acústicos de los viales tendrán que tener unas características acústicas cuyos niveles sonoros 
sean inferiores a los OCAs de la tabla anterior. 

En base a este Artículo las exigencias acústicas de aplicación a un vial nuevo son las siguientes: 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad para el espacio exterior (con 
principios de proporcionalidad económica y técnica). 

- Definir actuaciones para cumplir los objetivos de calidad en el espacio interior 
considerando su contribución aislada. 

 
 
 

 

Distrito BEGOÑA 
 
BE.01.4 (Vial Dolaretxe)  

 

 

 

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: no tiene objetivos de calidad acústica asociados 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local viario. 

Implicaciones Acústicas: El objeto del desarrollo se relaciona con la ejecución de un nuevo foco 
de ruido. En este sentido está sometido a las prescripciones detalladas en el Artículo 55 
relacionado con nuevos viales urbanos. Así pues, en el proyecto de desarrollo correspondiente, 
que es cuando se disponen de datos correspondientes a las condiciones de tráfico, será necesario 
justificar que se cumple el mismo. 

En los nuevos viales urbanos definidos dentro del sub-ámbito, son de aplicación los valores 
objetivos de calidad referidos en el Artículo 55 (parámetro LAeq), que se detalla a continuación: 
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Periodo Tabla A (LAeq) dBA 

Categoría de 
Zonificación 

A 

Día 7-19 65 

Tarde 19-23 65 

Noche 23-7 55 

La verificación de estos valores objetivo se efectuará a 2 metros de altura sobre el terreno en el 
ambiente libre y a todas las alturas de las edificaciones con ventana. Por lo que los condicionantes 
acústicos de los viales tendrán que tener unas características acústicas cuyos niveles sonoros 
sean inferiores a los OCAs de la tabla anterior. 

En base a este Artículo las exigencias acústicas de aplicación a un vial nuevo son las siguientes: 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad para el espacio exterior (con 
principios de proporcionalidad económica y técnica). 

- Definir actuaciones para cumplir los objetivos de calidad en el espacio interior 
considerando su contribución aislada. 

 
 
Distrito IBAIONDO 
 
IB.07.2 (Irustabidea)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: no tiene objetivos de calidad acústica asociados 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local viario. 
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Implicaciones Acústicas: En los nuevos viales urbanos definidos dentro del sub-ámbito, son de 
aplicación los valores objetivos de calidad referidos en el Artículo 55 (parámetro LAeq), que se 
detalla a continuación: 

 

Periodo Tabla A (LAeq) dBA 

Categoría de 
Zonificación 

A 

Día 7-19 65 

Tarde 19-23 65 

Noche 23-7 55 

La verificación de estos valores objetivo se efectuará a 2 metros de altura sobre el terreno en el 
ambiente libre y a todas las alturas de las edificaciones con ventana. Por lo que los condicionantes 
acústicos de los viales tendrán que tener unas características acústicas cuyos niveles sonoros 
sean inferiores a los OCAs de la tabla anterior. 

En base a este Artículo las exigencias acústicas de aplicación a un vial nuevo son las siguientes: 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad para el espacio exterior (con 
principios de proporcionalidad económica y técnica). 

- Definir actuaciones para cumplir los objetivos de calidad en el espacio interior 
considerando su contribución aislada. 

 
 

 

 

2.2.6 Estudio acústico aplicable a ámbitos/subámbitos sin alternativas por no ser 
urbanísticamente procedentes. 

Los estudios Acústicos correspondientes a estos subambitos se incluyen en el Anexo VIII del presente 
documento. 

No obstante, continuación, se muestran en una ficha resumen para cada sector – subámbito analizado: 

1. Ubicación, Niveles sonoros periodo noche y día (dBA). 
2. Situación acústica: grado de cumplimiento de los OCAs 
3. Situación urbanística. 
4. Implicaciones acústicas. 
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Distrito DEUSTO 

DE.03.1 (Madariaga 51) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes 
que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En 
este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 126 de 356 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado. No obstante, los 
condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían los 
siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachada Norte 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de edificaciones, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 
 

 

DE.03.3 (Ramón y Cajal 14) 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
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relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachada Sur 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

DE.03.6 (Ramón y Cajal 29) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
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definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorio

s 
Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

DE.03.7 (Salesianos Deusto) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso elevado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela 
de equipamiento que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se 
trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una 
manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se 
mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible 
y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este 
sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

65<Ld<70 
37 32 37 32 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

60<Ld<65 
32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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Distrito URIBARRI 

UR.02.3 (Travesía Uribarri B-18) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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UR.02.4 (La Salve) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial muy bajo 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por 
ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, 
los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
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lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de edificaciones, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica 

 

UR.02.5 (C. Volantín 27) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 
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Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas afectadas 
a la isófona de 

37 32 37 32 
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65<Ld<70 
Otras Fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

UR.02.9 (Monte Arno 7A) 

    

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
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ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los OCAs de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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UR.02.10 (Maestro Damián G.8) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial elevado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
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Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los OCAs de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se identifica una zona, con previsión de ubicación 
de edificaciones, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica 

 

UR.02.11 (S. Roke 5) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 
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Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los OCAs de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

UR.02.13 (Fontecha Salazar 7) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela 
de equipamiento que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se 
trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una 
manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se 
mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En 
este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
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ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los OCAs de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de edificaciones, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica 

 

UR.02.14 (S. Agustín 1) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
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relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

UR.02.15 (S. Agustín 4) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela 
de equipamiento y dotacional que únicamente requiere de la tramitación de su 
correspondiente licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre 
medianeras o que completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos 
en edificios existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con 
alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de 
diseño con relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se 
aplicarán a nivel edificatorio. 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 150 de 356 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

 

 

Ld dBA Uso del Edificio 
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Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 
administrativo 

Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
Fachadas 

afectadas a la 
isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

UR.02.16 (S. Agustín 7) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela 
de equipamiento que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se 
trata bien, de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana existente, 
bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, situaciones 
todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, no es 
objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
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En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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UR.02.17- ( C. Volantín 37, 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo PGOU 
y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Apto para el desarrollo a pesar del incumplimiento dado que se trata de un supuesto de 
renovación de suelo urbano la zona debe ser atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a 
la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento 
y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  

En este caso la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada en un instrumento de 
ordenación previo al PGOU del que este informe es el Estudio Acústico. En este sentido no es 
posible la elaboración de un estudio de alternativas tal y como lo requiere el Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37 y los condicionantes acústicos quedan vinculados a otros 
instrumentos administrativos: trámite de licencias.  

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería 
el siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA Uso del Edificio 
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Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 
administrativo 

Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
Fachadas 

afectadas a la 
isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

 

UR.02.18 (Uribarri 13) 

 

 

 

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
parcela de equipamiento que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de un edificio a construir entre medianeras o que completa una 
manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se 
mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. 
En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 
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Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 
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Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

 

 

UR.02.19 (Uribarri 15) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
parcela de equipamiento que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de un edificio a construir entre medianeras o que completa una 
manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se 
mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. 
En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 
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Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas afectadas a la 
isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 
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Fachadas afectadas a la 
isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

 

UR.03.3 (Artasamina 18) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un cambio 
de uso interior en edificio existente. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los OCAs de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario 

 

 

UR.04.2 (Nueva Aurora Resid.) 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial muy bajo 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata de 
la ordenación de un bloque apoyado en la calle Vía Vieja de Lezama que por la excesiva pendiente 
del ámbito y la necesidad de obtención de un parque urbano en su parte inferior no cuentan con 
alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de 
diseño con relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se 
aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 es 
de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-ámbito 
como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida en el ámbito 
del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y aprobada 
por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no obstante, 
atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello no es de 
aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan a 
continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los focos 
de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay previsión 
de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro lado, en el 
caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad Sostenible y Segura 
de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo privado y el calmado del 
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tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el emplazamiento se considera 
que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían los 
siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachada 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en el 
PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a tenor 
de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 

UR.05.1 (Zurbaranbidea + V.Vieja Lezama) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial bajo 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
de la ordenación de dos bloques lineales apoyados en la calle Vía Vieja de Lezama que por la 
disposición de las parcelas y la necesidad de configurar calle no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel 
edificatorio. 

Implicaciones Acústicas:  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
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En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachada 60<Ld<65 32 30 32 30 
Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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UR.05.2 (V. Vieja Lezama 40-42-44-46A-56) 

    

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial bajo 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
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En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 
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Distrito OTXARKOAGA-TXURDINAGA 

OT.01.5 (Lozoño 20 Equip.) 

  

 

  

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela 
de equipamiento que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se 
trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una 
manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se 
mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En 
este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas las 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la zona reservada para la edificación y teniendo en consideración la previsión de 
impacto se puede afirmar que, de mantenerse las condiciones acústicas en el emplazamiento, 
no existe relevancia acústica en la decisión sobre la ubicación definitiva de la edificación en la 
zona. 

 

 

Distrito BEGOÑA 

BE.01.3 (Virgen Blanca) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela 
de equipamiento que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se 
trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una 
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manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se 
mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible 
y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este 
sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

BE.02.1 (Zabalbide 38) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
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no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

BE.04.2 (Bilbao-Galdakao 14A) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 173 de 356 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 

Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 
administrativo 

Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
Fachadas 

afectadas a la 
isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BE.04.3 (Bilbao-Galdakao 16) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
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bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BE.04.4 (Bilbao-Galdakao 20) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 
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Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 
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Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BE.04.5 (Bilbao-Galdakao 22) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
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situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BE.04.6 (Bilbao-Galdakao 24-26) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BE.04.7 (Bilbao-Galdakao 28) 

 

 

  

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 183 de 356 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 
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Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BE.04.8 (Bilbao-Galdakao 32) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
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El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario.  

 

BE.04.11 (Pintor Losada 7-9) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 
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Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU, no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 188 de 356 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

70<Ld<75 
42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

BE.04.12 (Pintor Losada 15) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

 

BE.04.13 (Miraflores 85bis) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: 
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La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachada  
Ld>75 

47 42 47 42 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
 

Atendiendo a la previsión de impacto en la zona se identifica una zona, con previsión de ubicación 
de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
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BE.04.14 (Miraflores 14A) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento total 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 

Distrito IBAIONDO 

IB.04.1 (Zabalbide 41) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
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completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 197 de 356 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

 

IB.06.1 Mina Julia) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata de la sustitución de un edificio existente por otro en el mismo 
emplazamiento, pero con la misma forma volumétrica que los otros 3 edificios ya construidos 
que tiene al lado, por lo tanto, no cuenta con alternativa de ordenación urbana posible y, por 
ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, 
los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 
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mplicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachada 
60<Ld<65 

32 30 32 30 
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Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37: 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión 
de ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica. 

 

 IB.06.2 ( Monte Eretza 10) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica:  incumplimiento total. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de un edificio a construir entre medianeras o que completa una 
manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se 
mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. 
En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
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El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachada 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 
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IB.06.3 (Avda. San Adrian 36) 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos o nuevos usos en 
edificios existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa 
de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño 
con relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán 
a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
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Distrito ABANDO 

AB.02.1(Costa 4) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
parcela de equipamiento a desarrollar mediante actuación aislada. Se trata bien, de un 
edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana existente, bien de la 
autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, situaciones todas 
ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto 
de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de 
Movilidad Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso 
del vehículo privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico 
posible para el emplazamiento se considera que es el actual. 
. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
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AB.02.3 (Gordoniz 21) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado parcialmente. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 
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AB.02.8 (General Salazar 12) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
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previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 
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AB.02.9 (Hurtado Amezaga 46) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

  



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 212 de 356 

AB.02.10 (Hurtado Amezaga 48) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 
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AB.02.11 (Manuel Allende 19A) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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AB.02.12 (Rodriguez Arias 7) 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 
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AB.02.13 (Alameda Rekalde 30) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos o nuevos usos en 
edificios existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa 
de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 

 

 

 

 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 220 de 356 

AB.02.14 (Iparragirre 21) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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AB.02.15 (García Salazar 4) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 
del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo 
siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-ámbito 
como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida en el 
ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya definida y 
aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito del 
presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no obstante, 
atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello no es de 
aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan a 
continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los focos 
de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay previsión 
de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro lado, en el 
caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad Sostenible y Segura 
de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo privado y el calmado del 
tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el emplazamiento se considera 
que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían los 
siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 224 de 356 

AB.02.16 (García Salazar 6) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no obstante, 
atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello no es de 
aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan a 
continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los focos 
de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían los 
siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en las 
edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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AB.02.17 (Colon Larreategi 13) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos o nuevos usos en 
edificios existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa 
de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
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previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 
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AB.02.19 (Gordoniz 9) 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela 
de equipamiento que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se 
trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una 
manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se 
mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En 
este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial 
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AB.02.20 (Iturriza 2-4) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
las edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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Distrito REKALDE 

RE.01.2 (Biarritz 4-Gordoniz 44) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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RE.01.3 (Biarritz 14) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas afectadas a 
la isófona de 

65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 
Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión 
de ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica. 
 

 

RE.01.4 (Biarritz 16)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad 
lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 
del Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis 
los focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y 
no hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años 
vista. Por otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan 
de Movilidad Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del 
uso del vehículo privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario 
acústico posible para el emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada 
recogida en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes 
acústicos de aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico 
referido en el Artículo 37: 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión 
de ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica. 
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RE.01.5 (Biarritz 18) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 240 de 356 

lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 
Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 

RE.01.7 (Emparanza 31) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los OCAs de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.01.8 (Emparanza 39) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.01.10 (Entrecanales 10) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana existente, bien 
de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, situaciones todas 
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ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de 
análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes 
acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.01.11 (Entrecanales 7) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

RE.01.12-(Calle Errekaldeberri 3) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
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definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 
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Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

RE.02.2 ( Moncada 3) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
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En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado. 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica 
más actualizada disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.02.3 (Moncada 5) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
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En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.02.4 ( Moncada 7)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 256 de 356 

en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 
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Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.02.5 (Moncada 9)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes 
que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En 
este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 
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Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 
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Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 
 
RE.02.6 (Moncada 11 y otros) 

  
  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso parcial moderado 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 
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Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachada 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial.  

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 
 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 
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RE.02.7 (Isasi Andrés 11)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes 
que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En 
este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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RE.02.8 (Isasi Andrés 13)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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RE.02.9 (Isasi Andrés 15) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
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RE.02.11 (Eskurtze 12) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso parcial moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes 
que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana 
posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En 
este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
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lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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RE.02.14 (Casilla 3) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso muy relevante 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el ámbito 
del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachada 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 

RE.02.16 (A. Larramendi 1) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
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no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 
 

   
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 
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RE.02.17 (A. Larramendi 3)  

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 276 de 356 

hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión 
de ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica. 

 
RE.02.18 (A. Larramendi 5) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
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en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 

   
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 
 

 

RE.02.19 (A. Larramendi 2) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
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El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 

   
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 
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RE.02.20 (A. Larramendi 6)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso bajo. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 283 de 356 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
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aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 

   
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Atendiendo a la zona reservada para la edificación y teniendo en consideración la previsión de 
impacto se puede afirmar que, de mantenerse las condiciones acústicas en el emplazamiento, 
no existe relevancia acústica en la decisión sobre la ubicación definitiva de la edificación en la 
zona. 

 
 

RE.02.21 (Severo Unzue 10)  

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Otras 
Fachadas 

30 30 30 30 
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Ld≤60 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

 
RE.02.22 (Rekalde-Larraskitu 27A)  

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
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En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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RE.02.23 (Rekalde-Larraskitu 29) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación terciaria que únicamente requiere de la tramitación de su 
correspondiente licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre 
medianeras o que completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos 
áticos en edificios existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan 
con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de 
alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes 
acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad 
lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del 
sub-ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que 
se detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; 
por ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 
37 del Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este 
sentido los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis 
los focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos 
y no hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años 
vista. Por otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del 
Plan de Movilidad Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la 
reducción del uso del vehículo privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor 
escenario acústico posible para el emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado 
no cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de 
alternativas de ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no 
existir alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en 
la edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, 

Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
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RE.06.3/1 ( San Adrian 45- AD.1) 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: total incumplimiento. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata de la ordenación de un bloque entre los viales Avenida San Adrián y el viaducto 
de enlace de la Supersur, que por la disposición de las parcelas no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
Ld≥75 

47 42 47 42 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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RE.06.3/2 (San Adrian 45- AD.2) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: total incumplimiento. 

Situación Urbanística:  Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata de la ordenación de un bloque entre los viales Avenida San Adrián y el viaducto 
de enlace de la Supersur, que por la disposición de las parcelas no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU; no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
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Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
Ld≥75 

47 42 47 42 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

 

 

 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 294 de 356 

Distrito BASURTO-ZORROTZA 

BZ.02.1 (Estrada Zalbidea 13) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
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BZ.02.2 (Cª Zorrozgoiti 17) 

  

• Superación en periodo nocturno • Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
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BZ.02.3 (Cª Zorrozgoiti. Equipamiento) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
parcela de equipamiento. Se trata de un edificio a construir entre medianeras que no cuenta 
con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de 
alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos 
únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
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hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
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BZ.05.2 (Kastrexana 133) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata de una futura edificación rodeada por vialidad existente y prevista por todos 
sus lados y que por forma, tamaño y tipología del entorno no cuenta con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
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hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión 
de ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica. 

 

BZ.05.3 (Kobeta bidea 42B-42C) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: sin exceso, cumplimiento OCAs 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es 
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de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 
 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 
Atendiendo a la zona reservada para la edificación y teniendo en consideración la previsión 
de impacto se puede afirmar que, de mantenerse las condiciones acústicas en el 
emplazamiento, no existe relevancia acústica en la decisión sobre la ubicación definitiva de la 
edificación en la zona. 

 

BZ.06.1 (S.Nicolás Olabeaga 9) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso muy relevante. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser 
atendida en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del 
documento) ya definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se 
detallan en el ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la 
edificación (artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

 

BZ.06.4 (S. Nicolas Olab. 2-6) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
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definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 37 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 
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Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 

BZ.06.5 (Ventosa 52)  
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  
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No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

BZ.06.6 (S. Nicolas Olab. 8)  
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. Se trata 
bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, 
no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los 
condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por ello 
no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  
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No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 37 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
Atendiendo a la previsión de impacto en el sub-ámbito se identifica una zona, con previsión de 
ubicación de la edificación, que presenta incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 

BZ.06.7 (Ventosa 52A-52B)  

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento total 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 315 de 356 

BZ.06.8 (S.Nicolas 29B-31A)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: incumplimiento total 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por 
ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, 
los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
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lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas las 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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BZ.07.3 (EELL/Equip. Cuesta Olabeaga) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  exceso muy relevante 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una parcela 
de equipamiento a desarrollar mediante actuación aislada. Se trata bien de un edificio a 
construir entre medianeras o que completa una manzana existente, bien de la autorización de 
nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan 
con alternativa de ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas 
de diseño con relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se 
aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: 

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 213/2012 
es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
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previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
70<Ld<75 

42 37 42 37 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachada 
60<Ld<65 32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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BZ.08.5 ( G. Latorre 2) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: exceso moderado. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de incumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

Al tratarse de un supuesto de renovación del suelo urbano es factible la declaración del sub-
ámbito como ZPAE (art. 45 del Decreto 213/2012) lo cual implica que la zona debe ser atendida 
en el ámbito del Plan Zonal asociado a la ZPAE de Bilbao (ver apartado 3 del documento) ya 
definida y aprobada por el Ayuntamiento, y que sufre modificaciones que se detallan en el 
ámbito del presente Estudio.  
 
En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
alternativas de ordenación no caben soluciones más allá de las basadas en la edificación 
(artículo 43) que se detallan más adelante en este mismo apartado.  

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente 

y administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
65<Ld<70 

37 32 37 32 

Fachadas 
afectadas a la 

isófona de 
60<Ld<65 

32 30 32 30 

Otras 
Fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 
Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en la 
edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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2.2.7 Ambitos/subámbitos sin alternativas con cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
para los que no es aplicable el Estudio Acústico 

Dentro del proceso de revisión del PGOU se identifican unos ámbitos para los que no sería de 
aplicación la elaboración del estudio acústico por el cumplimiento de los OCAs, a continuación, se 
presenta una ficha resumen que justifica su situación acústica y se definen los condicionantes mínimos 
de aplicación a las edificaciones. 

Distrito DEUSTO 

DE.03.4 (Ramón y Cajal 19) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es 
de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 
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Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial 
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DE.03.8 (Ramón y Cajal 26) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En este caso, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación urbanística descrita no caben alternativas de diseño; por 
ello no es de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del 
Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 
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- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas las Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 
Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37: 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
 

Atendiendo a la zona reservada para la edificación y teniendo en consideración la previsión 
de impacto se puede afirmar que, de mantenerse las condiciones acústicas en el 
emplazamiento, no existe relevancia acústica en la decisión sobre la ubicación definitiva de la 
edificación en la zona. 
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DE.06.1 (PE Talleres Deusto) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: sin exceso cumplimiento 

Situación Urbanística: nuevo sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación va remitida a un 
Plan Especial de Ordenación Urbana, el cual estará sometido a la exigencia de estudio acústico 
tal y como lo detalla el artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Implicaciones Acústicas:  

La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 36 del Decreto 
213/2012, es de cumplimiento de los valores objetivo de calidad. 

En, cualquier caso en el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse 
a cabo el Estudio Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012, donde se atenderán 
a las prescripciones de los artículos 28, 39 y 40 así como el 43 (en cuanto a las condiciones de 
la edificación). No obstante, atendiendo a la situación acústica descrita se prevé que el 
contenido de este Estudio sea simplificado y que pueda no ser pertinente el análisis de 
alternativas de diseño. 

Si la situación acústica descrita no se modifica, los condicionantes acústicos a la edificación 
(art. 40 del Decreto 213/2012) serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 
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Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 
 

 

Distrito URIBARRI 

UR.02.7 (Callejón C. Volantín) 

    

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es 
de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial 

 

UR.02.8 (EE.LL/ Equipamiento Mandobide) 

 

 
  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: sin exceso, cumplimiento OCAs 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación aislada que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. 
Se trata bien, de un edificio a construir entre medianeras o que completa una manzana 
existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios existentes que se mantienen, 
situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de ordenación urbana posible y, por 
ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica. En este sentido, 
los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es 
de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 
 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas las 
fachadas 

Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los OCAs de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

UR.02.12 (Matiko 28A) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local viario. 

Implicaciones Acústicas: El objeto del desarrollo se relaciona con la ejecución de un nuevo 
foco de ruido. En este sentido está sometido a las prescripciones detalladas en el Artículo 55 
relacionado con nuevos viales urbanos. Así pues, en el proyecto de desarrollo 
correspondiente, que es cuando se disponen de datos correspondientes a las condiciones de 
tráfico, será necesario justificar que se cumple el mismo. 

En los nuevos viales urbanos definidos dentro del sub-ámbito, son de aplicación los valores 
objetivos de calidad referidos en el Artículo 55 (parámetro LAeq), que se detalla a continuación: 
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Periodo Tabla A (LAeq) dBA 

Categoría de 
Zonificación 

A 

Día 7-19 65 

Tarde 19-23 65 

Noche 23-7 55 

La verificación de estos valores objetivo se efectuará a 2 metros de altura sobre el terreno en 
el ambiente libre y a todas las alturas de las edificaciones con ventana. Por lo que los 
condicionantes acústicos de los viales tendrán que tener unas características acústicas cuyos 
niveles sonoros sean inferiores a los OCAs de la tabla anterior. 

En base a este Artículo las exigencias acústicas de aplicación a un vial nuevo son las siguientes: 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad para el espacio exterior (con 
principios de proporcionalidad económica y técnica). 

Definir actuaciones para cumplir los objetivos de calidad en el espacio interior considerando 
su contribución aislada. 

 

UR.03.1 (Molino de Viento 1 y 2) 

 

 

 

 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: sin exceso 
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Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012, es de cumplimiento de los valores objetivo de calidad. 

En el ámbito del instrumento de ordenación correspondiente debe llevarse a cabo el Estudio 
Acústico recogido en el art. 37 del Decreto 213/2012, no obstante, atendiendo a la situación 
acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es de aplicación el estudio de 
alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 
 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37: 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

Atendiendo a la zona reservada para la edificación y teniendo en consideración la previsión 
de impacto se puede afirmar que, de mantenerse las condiciones acústicas en el 
emplazamiento, no existe relevancia acústica en la decisión sobre la ubicación definitiva de la 
edificación en la zona. 

 

Distrito BEGOÑA 

BE.04.9 (Ibarsusibidea 10) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
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existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU, no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es 
de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas 
Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 
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Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
las edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37: 

 
 

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
Atendiendo a la zona reservada para la edificación y teniendo en consideración la previsión 
de impacto se puede afirmar que, de mantenerse las condiciones acústicas en el 
emplazamiento, no existe relevancia acústica en la decisión sobre la ubicación definitiva de la 
edificación en la zona. 

 

BE.04.10 (Ibarsusibidea 12) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 
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Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es 
de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas las 
fachadas 

Ld≤60 
30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
las edificaciones que se encuentren a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el 
Artículo 37: 

  
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 

 

  



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 337 de 356 

BE.04.17 (Txirrita) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica:  cumplimiento de los OCAs 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU, no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es 
de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no 
hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por 
otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
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privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 
 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras en 
la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 
 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 339 de 356 

            
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 
Atendiendo a la zona reservada para la edificación y teniendo en consideración la previsión de 
impacto se puede afirmar que, de mantenerse las condiciones acústicas en el emplazamiento, 
no existe relevancia acústica en la decisión sobre la ubicación definitiva de la edificación en la 
zona. 

 

Distrito REKALDE 

RE.01.6 (Entrecanales 4) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 
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Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es 
de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis 
los focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y 
no hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años 
vista. Por otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan 
de Movilidad Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del 
uso del vehículo privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario 
acústico posible para el emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
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Únicamente, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación 
del cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras 
en la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.01.9 (Entrecanales 8) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. Se trata bien, de la sustitución de un edificio a construir entre medianeras o que 
completa una manzana existente, bien de la autorización de nuevos áticos en edificios 
existentes que se mantienen, situaciones todas ellas, que no cuentan con alternativa de 
ordenación urbana posible y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con 
relevancia acústica. En este sentido, los condicionantes acústicos únicamente se aplicarán a 
nivel edificatorio. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo 
cual deriva en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es 
de aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se 
detallan a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido 
los aspectos abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis 
los focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y 
no hay previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años 
vista. Por otro lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan 
de Movilidad Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del 
uso del vehículo privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario 
acústico posible para el emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 

 
No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) 
serían los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 

Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras 
en la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 
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RE.02.12 (Avda. Ferrocarril 40) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: sub-ámbito en suelo urbano cuya ordenación viene remitida de un 
instrumento de planeamiento planteado en el marco del Plan General de 1995, por lo tanto, 
cuenta con una ordenación pormenorizada previa aprobada que se incorpora al nuevo 
PGOU y, por ello, no es objeto de análisis de alternativas de diseño con relevancia acústica.  

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del 
Artículo 36 del Decreto 213/2012, es la siguiente: 

Como se observa los niveles de ruido implican cumplimiento de los OCAs de aplicación y por 
lo tanto, el ruido no es condicionante al desarrollo. 

Así mismo, el condicionamiento acústico a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) sería 
el siguiente: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no 
será menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas 
exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido 
aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Otras Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia 
correspondiente para actualizarlo en su caso si procede y atendiendo a la información 
acústica más actualizada disponible y oficial. 
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Además, será necesario una evaluación de los niveles de vibración para la verificación del 
cumplimiento de los Ocas de aplicación y para el establecimiento de medidas correctoras 
en la edificación por encontrarse a menos de 75 m. de un eje ferroviario. 

 

RE.04.1 (Betolaza 21-25B-55A) 

   

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una actuación 
de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente licencia. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva en 
lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es de 
aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 
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- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no cabe 
dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de ordenación 
desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la reducción 
de los niveles de ruido en la zona. 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Todas Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida en 
el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de aplicación a 
tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 37: 
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Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Atendiendo a la zona reservada para la edificación y teniendo en consideración la previsión de 
impacto se puede afirmar que, de mantenerse las condiciones acústicas en el emplazamiento, no 
existe relevancia acústica en la decisión sobre la ubicación definitiva de la edificación en la zona. 

 

Distrito BASURTO-ZORROTZA 

BZ.02.7 (EE.LL. Jardín Zorrotza) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: El nuevo sub-ámbito tiene cumplimiento de OCAS. 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: 
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Como se observa los niveles de ruido implican cumplimiento de los OCAS de aplicación y, por 
lo tanto, el ruido no es condicionante al desarrollo. 

 

BZ.05.3 (Kobeta bidea 42B-42C) 

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: sin exceso, cumplimiento OCAs 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con una 
actuación de dotación que únicamente requiere de la tramitación de su correspondiente 
licencia. 

Implicaciones Acústicas: La situación acústica para la verificación del cumplimiento del Artículo 
36 del Decreto 213/2012 es de cumplimiento de los valores objetivos de calidad lo cual deriva 
en lo siguiente: 

En estos casos, la ordenación de los ámbitos se efectúa en el contexto del vigente PGOU no 
obstante, atendiendo a la situación acústica descrita no hay impacto acústico; por ello no es de 
aplicación el estudio de alternativas de ordenación referido en el Artículo 37 del Decreto 
213/2012. 

Así pues, a tal efecto y como versión simplificada de dicho Estudio Acústico obligado se detallan 
a continuación los condicionantes de aplicación para la edificación. En este sentido los aspectos 
abordados por dicho Estudio Acústico son los siguientes: 

- Análisis de Fuentes Sonoras en base al Artículo 38: en el ámbito objeto de análisis los 
focos de ruido dominantes en la generación del impacto son los viales urbanos y no hay 
previsión de modificación del funcionamiento de dichos focos a 20 años vista. Por otro 
lado, en el caso de existir cambios estos se sitúan en la línea del Plan de Movilidad 
Sostenible y Segura de Bilbao que tiene por objetivo la reducción del uso del vehículo 
privado y el calmado del tráfico de ahí que el peor escenario acústico posible para el 
emplazamiento se considera que es el actual. 



 

ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLANEAMIENTO GENERAL DE BILBAO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 213/2012 
Nº: 090020 Confidencial © 2020 TECNALIA 348 de 356 

- Estudio de Alternativas referido en el Artículo 39: tal y como ya se ha comentado no 
cabe dicho estudio al considerarse que no es factible el abordaje de alternativas de 
ordenación desde el punto de vista urbanístico. 

- En lo que se refiere a la Definición de Medidas referidas en el Artículo 40, al no existir 
previsión de impacto acústico no es necesario fijar medidas correctoras para la 
reducción de los niveles de ruido en la zona. 
 

No obstante, los condicionantes acústicos a la edificación (art. 40 del Decreto 213/2012) serían 
los siguientes: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior no será 
menos de los valores indicados en la siguiente tabla, para cada una de las fachadas exteriores: 

Tabla 2.1 del DB-HR: Protección frente al ruido. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Ld dBA 

Uso del Edificio 
Residencial y Hospitalario Cultural, sanitario, docente y 

administrativo 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Fachadas 
Ld≤60 

30 30 30 30 

Este condicionamiento aquí fijado deberá ser revisado en el trámite de licencia correspondiente 
para actualizarlo, en su caso, si procede y atendiendo a la información acústica más actualizada 
disponible y oficial. 

A continuación, se presenta el detalle de la propuesta de ordenación pormenorizada recogida 
en el PGOU con el objetivo de determinar cuáles serían los condicionantes acústicos de 
aplicación a tenor de lo que comentado con respecto al Estudio Acústico referido en el Artículo 
37: 

    
Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

 
Atendiendo a la zona reservada para la edificación y teniendo en consideración la previsión de 
impacto se puede afirmar que, de mantenerse las condiciones acústicas en el emplazamiento, 
no existe relevancia acústica en la decisión sobre la ubicación definitiva de la edificación en la 
zona. 
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BZ.09.1 (EE.LL. Masustegi Estrata 66)  

  

Superación en periodo nocturno Superación en periodo diurno 

Situación Acústica: sin exceso, cumplimiento OCAs 

Situación Urbanística: Nuevo sub-ámbito en suelo urbano que se corresponde con un sistema 
general o Local de espacios libres y zonas verdes. 

Implicaciones Acústicas: Como se observa los niveles de ruido implican cumplimiento de los OCAS 
de aplicación y, por lo tanto, el ruido no es condicionante al desarrollo 
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3 ZPAE 

En este apartado se presenta la actualización de la delimitación de la Zona de Protección Acústica 
Especial aprobada por el Ayuntamiento en junio de 2018, a partir de la actualización de la capa de 
suelo urbano en el Municipio de Bilbao. 

 

Imagen de la Delimitación de la ZPAE urbana en el municipio de Bilbao junio 2018 

Siguiendo el criterio municipal preexistente en relación con la declaración aprobada de una ZPAE que 
comprende todo el suelo urbano municipal, esta declaración se actualiza en el contexto del PGOU para 
adecuarla a la nueva capa de suelo urbano. La nueva delimitación de la ZPAE urbana en el municipio 
de Bilbao se encuentra en anexo II, del presente informe. 
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Imagen de la Delimitación de la ZPAE urbana en el municipio de Bilbao Diciembre 2020 

La declaración de ZPAE anterior (Junio 2018) vino acompañada de un Plan Zonal para todo el ámbito 
que recoge actuaciones para la reducción de los niveles de ruido en el exterior y que atienden a las 
siguientes cuestiones: 

- Medidas para mejorar la precisión de la evaluación del ruido del tráfico urbano. 
- Medidas orientadas a controlar y reducir los niveles de ruido del tráfico urbano. 
- Medidas asociadas a los planes de movilidad sostenible. 
- Medidas orientadas hacia otros focos de ruido de tráfico.  
- Medidas orientadas hacia la gestión del ruido. 

El documento donde se puede consultar el detalle de estas actuaciones definidas para la generalidad 
del municipio de Bilbao es el siguiente: (Documento Nº 180246, Declaración Zona de Protección 
Acústica Especial ZPAE Urbana, de junio de 2018, elaborado por de AAC).  

La nueva delimitación mantiene el documento anterior del Plan Zonal y únicamente modifica la 
delimitación de esta, atendiendo a lo detallado en el presente apartado. 

Adicionalmente cabe destacar que el Ayuntamiento de Bilbao articula la definición del Plan Zonal 
asociado a esta ZPAE a traves de subplanes zonas que concretaran las actuaciones correctoras en 
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materia de ruido parceladas en lo que se ha definido como SEPAR de Bilbao que constituyen subzonas 
de la ZPAE. 

En el mismo anexo II del presente informe se presenta la ubicación de los subambitos del PGOU dentro 
de cada una de las SEPAR de Bilbao. 

Cabe destacar que La concreción de estas medidas en el subámbito objeto de estudio dependerá de 
la priorización municipal de las actuaciones en el contexto de los Subplanes Zonales en la medida en 
la que se definan y, en especial para la SEPAR específica a la que pertenezca este subambito. 

En cualquier caso, el despliegue factico de este Subplan Zonal esta fuera del alcance de las 
posibilidades de actuación del subámbito dado que la actuación urbanística prevista no cuenta con 
urbanización asociada más allá de la de desarrollar la edificación. De esta forma quedaría fuera del 
ámbito del presente estudio la evaluación de actuaciones para la reducción del ambiente exterior en 
el contexto de la declaración de ZPAE. 
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Anexos 

Anexo I. Mapa de Zonificación Acústica de Bilbao. 

Anexo II. Delimitación de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) y de la ubicación de los 
subambitos del PGOU dentro de cada una de las SEPAR de Bilbao. 

Anexo III.  Mapa de Evaluación de Vibraciones en futuro desarrollo urbanístico (artículo 42 del 
Decreto 213/2012) 

Anexo IV. ED_OT_1_01 _Zizeruena 

Anexo V. ED_OT_1_04 _AIXEONA 

Anexo VI. Estudio acústico aplicable a ámbitos/subámbitos planteados por el PGOU-95 que la 
Revisión de PGOU consolida o incorpora 

DE.03.2 (Eq. Sanitario IMQ) 
DE.03.5 (Ramón y Cajal 25) 
DE.04.1 (Araneko Bidea) 
DE.04.2 (Monte Elorriaga 1B) 
DE.06.2 (Universidad Deusto) 
DE.07 Zorrotzaurre 
UR.02.1 (Cº Etxezuri) 
UR.02.2 (Las Piedritas) 
UR.02.17 (C. Volantín 37) 
UR.04.1 (V. Vía Vieja de Lezama UE.216.01) 
OT.02.1 (Jesús Galíndez) 
OT.02.2 (Colegio Alemán) 
BE.04.1 (Bolueta Residencial) 
BE.04.18 (Circo Amateur) 
IB.04.2 (Zabalbide 23) 
IB.07.1 (Lekanda Malmasín) 
AB.02.4 (Alda. Urquijo 75-77) 
AB.02.5 (J. Mª Escuza 16) 
AB.02.6 (Sabino Arana 21) 
AB.02.7 (Barraincua 2) 
AB.02.18 (Bellas Artes) 
RE.01.13 (Gaztelondo) 
RE.02.1 (Jaen 3) 
RE.02.15 (Andrés Isasi 6-8) 
RE.05.1 (Iturrigorri-Gardeazabal) 
RE.06.2 (Larraskitu) 
BZ.03 Alto de Kastrexana 
BZ.05.5 (Altamira 151) 
BZ.08.1 (Termibus) 
BZ.08.2 (Garellano) 
BZ.08.3 (Masustegi Estrata 1-3) 
BZ.08.4 (Basurto-Kastrexana 26-28). 
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Anexo VII. Estudio acústico aplicable a ámbitos/subámbitos que requieren estudio de detalle 
DE.02.1 (Universidad Sarriko) 
UR.02.6 (Tíboli) 
BE.01.2 (Zumalakarregi 42) 
BE.02.2 (Fika 70) 
IB.01.1 (Equip. Parque Etxebarria) 
RE.02.13 (Casilla 11) 
BZ.05.1 (Kastrexana 69) 
BZ.05.4 (Kobeta bidea 16bis) 
BZ.06.2 (Ventosa 38) 

 
Anexo VIII. Estudio acústico aplicable a ámbitos/subámbitos sin alternativas por no ser 
urbanísticamente procedentes. 

DE.03.1 (Madariaga 51) 
DE.03.3 (Ramón y Cajal 14) 
DE.03.4 (Ramón y Cajal 19) 
DE.03.6 (Ramón y Cajal 29) 
DE.03.7 (Salesianos Deusto) 
UR.02.3 (Trav. Uribarri B-18) 
UR.02.4 (La Salve) 
UR.02.5 (C. Volantín 27) 
UR.02.9 (Monte Arno 7A) 
UR.02.10 (Maestro Damián G.8) 
UR.02.11 (S. Roke 5) 
UR.02.13 (Fontecha Salazar 7) 
UR.02.14 (S. Agustín 1) 
UR.02.15 (S. Agustín 4) 
UR.02.16 (S. Agustín 7) 
UR.02.17 (C. Volantín 37) 
UR.02.18 (Uribarri 13) 
UR.02.19 (Uribarri 15) 
UR.03.3 (Artasamina 18) 
UR.04.2 (Nueva Aurora Resid.) 
UR.05.1 (Zurbaranbidea + V. Vieja de Lezama) 
UR.05.2 (V. Vieja Lezama 40-42-44-46A-56) 
OT.01.5 (Lozoño 20. Equip.) 
BE.01.3 (Virgen Blanca) 
BE.02.1 (Zabalbide 38) 
BE.04.2 (Bilbao-Galdakao 14A) 
BE.04.3 (Bilbao-Galdakao 16) 
BE.04.4 (Bilbao-Galdakao 20) 
BE.04.5 (Bilbao-Galdakao 22) 
BE.04.6 (Bilbao-Galdakao 24-26) 
BE.04.7 (Bilbao-Galdakao 28) 
BE.04.8 (Bilbao-Galdakao 32) 
BE.04.11 (Pintor Losada 7-9) 
BE.04.12 (Pintor Losada 15) 
BE.04.13 (Miraflores 85bis) 
BE.04.14 (Miraflores 14A) 
IB.04.1 (Zabalbide 41) 
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IB.06.1 (Mina Julia) 
IB.06.2 (Monte Eretza 10) 
IB.06.3 (Avda. San Adrian 36) 
AB.02.1 (Costa 4) 
AB.02.3 (Gordoniz 21) 
AB.02.8 (General Salazar 12) 
AB.02.9 (Hurtado Amezaga 46) 
AB.02.10 (Hurtado Amezaga 48) 
AB.02.11 (Manuel Allende 19A) 
AB.02.12 (Rodriguez Arias 7) 
AB.02.13 (Alameda Rekalde 30) 
AB.02.14 (Iparragirre 21) 
AB.02.15 (García Salazar 4) 
AB.02.16 (García Salazar 6) 
AB.02.17 (Colon Larreategi 13) 
AB.02.19 (Gordoniz 9) 
AB.02.20 (Iturriza 2-4) 
RE.01.2 (Biarritz 4-Gordoniz 44) 
RE.01.3 (Biarritz 14) 
RE.01.4 (Biarritz 16) 
RE.01.5 (Biarritz 18) 
RE.01.7 (Emparanza 31) 
RE.01.8 (Emparanza 39) 
RE.01.10 (Entrecanales 10) 
RE.01.11 (Entrecanales 7) 
RE.01.12 (Errekaldeberri 3-5) 
RE.02.2 (Moncada 3) 
RE.02.3 (Moncada 5) 
RE.02.4 (Moncada 7) 
RE.02.5 (Moncada 9) 
RE.02.6 (Moncada 11 y otros) 
RE.02.7 (Isasi Andrés 11) 
RE.02.8 (Isasi Andrés 13) 
RE.02.9 (Isasi Andrés 15) 
RE.02.11 (Eskurtze 12) 
RE.02.14 (Casilla 3) 
RE.02.16 (A. Larramendi 1) 
RE.02.17 (A. Larramendi 3) 
RE.02.18 (A. Larramendi 5) 
RE.02.19 (A. Larramendi 2) 
RE.02.20 (A. Larramendi 6-Jaen 5) 
RE.02.21 (Severo Unzue 10) 
RE.02.22 (Rekalde-Larraskitu 27A) 
RE.02.23-(Rekalde-Larraskitu 29) 
RE.06.3/1 (San Adrian 45. AD.1) 
RE.06.3/2 (San Adrian 45. AD.2) 
BZ.02.1 (Estrada Zalbidea 13) 
BZ.02.2 (Cº Zorrozgoiti 17) 
BZ.02.3 (Cº Zorrozgoiti. Equipamiento) 
BZ.05.2 (Kastrexana 133) 
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BZ.05.3 (Kobeta bidea 42B-42C) 
BZ.06.1 (S. Nicolás Olabeaga 9) 
BZ.06.4 (S. Nicolas Olab. 2-6) 
BZ.06.5 (Ventosa 52) 
BZ.06.6 (S. Nicolas Olab. 8) 
BZ.06.7 (Ventosa 52A-52B) 
BZ.06.8 (S. Nicolas Olab. 29B-31A) 
BZ.06.9 (EE.LL Olabeaga) 
BZ.07.3 (EELL./Equip. Cuesta Olabeaga) 
BZ.08.5 (G. Latorre 2) 
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