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RESUMEN
El presente informe realiza los análisis acústicos necesarios para la declaración de Zona de
protección acústica especial, según los términos establecidos por el Decreto 213/2012, de 16 de
octubre, de contaminación acústica en la Comunidad Autónoma de País Vasco, del área 10-2
OR “Salberdin” en el municipio de Zarautz (Gipuzkoa).
El análisis realizado justifica la declaración de zona de protección acústica especial ya que no
se cumplen los objetivos de calidad acústica en el escenario actual en el ámbito de estudio.
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1. Antecedentes y justificación
Las zonas de protección acústica especial son aquellas zonas en las que se superan los objetivos
de calidad acústica (en adelante OCA). Según el mapa de conflicto acústico publicado por el
Ayuntamiento de Zarautz, esta zona supera dichos OCA, por lo que puede ser declarada como
ZPAE.

La ZPAE, llevará aparejado un informe con la siguiente información mínima descrita en el Art.45
del Decreto 213/2012:
– Delimitación del área
– Identificación de los focos emisores acústicos y su contribución acústica
– Plan zonal en los términos previstos en el artículo 46.
El plan zonal que contendrá esta declaración de ZPAE, está realizado conforme al mapa de ruido
de Zarautz y las consideraciones que se establecerán en el consiguiente plan de acción, en
cuanto a los nuevos desarrollos, esto es:
-

Todo nuevo desarrollo urbanístico llevará aparejado su correspondiente estudio de
impacto acústico, así como su correspondiente plan zonal, si fuera necesario.

-

Los edificios que se construyan a menos de 75 m. de la vía del ferrocarril, realizarán un
estudio de impacto vibratorio.

-

Los promotores de los nuevos edificios que se ejecuten deberán llevar a cabo, de manera
previa a la concesión de la licencia de primera ocupación, ensayos de aislamiento
acústico a ruido aéreo de las fachadas, por parte de una empresa acreditada por ENAC
para la realización de estos ensayos conforme a la norma UNE EN ISO 140-5.

-

Cuando se creen nuevas zonas verdes, parques o plazas, deberán tener en cuenta
aspectos acústicos en su diseño, para mejorar en lo posible la calidad acústica de estos
espacios.
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2. Delimitación de la Zona de Protección Acústica Especial
Se trata de una ZPAE ubicada en el centro del núcleo urbano de Zarautz, limitada al norte por el
eje ferroviario de ETS, al sur por la calle Araba, al oeste por las calles Aitza, Bizkaia y los jardines
del convento de Santa Clara, y al este por los edificios residenciales de la plaza Zelai Ondo.

Delimitación de la ZPAE
Se tiene prevista la edificación de varias edificaciones de acuerdo al siguiente diseño, el cual se
encuentra afectado por diversos focos de ruido, principalmente tráfico viario y ferroviario:
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3. Objetivos de calidad acústica
Los objetivos de calidad acústica para el sector se establecen a partir de la normativa
autonómica, el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, normativa de aplicación desde el 1 de enero
de 2013 respecto a ruido ambiental en la Comunidad Autónoma de País Vasco. Según el Artículo
31 del Decreto 213/2012 sobre “Valores objetivo de calidad para áreas urbanizadas y futuros
desarrollos”:
1. – Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente Decreto.
2. – Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos
los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en el espacio
exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.

Entendido futuro desarrollo como:
Art. 3 del Decreto 213/2012 apartado d) definición de futuro desarrollo.
d) Futuro desarrollo: cualquier actuación urbanística donde se prevea la
realización de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia
prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo.
A continuación se presenta la Tabla A del Anexo I, a la que hace referencia el art. 31:

Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de
2m. sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las
fachadas con ventanas.
En relación a la elaboración de los Mapas de Ruido a los que se refieren los apartados 1,2 del
artículo 10, la evaluación acústica se efectuará considerando los valores de la presente
tabla referenciados a 4m. de altura sobre el terreno
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Los objetivos de calidad acústica se establecen en función de la zonificación acústica del
municipio de Zarautz, según la cual, la zona objeto de estudio se encuadra en un “suelo de uso
residencial futuro”, tal y como se aprecia en la siguiente imagen:

Zonificación acústica Zarautz

Por tanto, según la zonificación acústica los objetivos de calidad acústica a cumplir en este tipo
de área acústica son:
TIPO DE
ÁREA

ÁREA ACÚSTICA

A

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso residencial futuro

OBJETIVOS DE CALIDAD
Ld / Le (dB(A))
Ln (dB(A))

60

50

Además de los OCA aplicables al espacio exterior indicados en el párrafo anterior, en último caso
se debe asegurar el cumplimiento de los OCAs para el espacio interior correspondientes a los
usos de los edificios en este caso mayoritariamente residenciales. Según la tabla B de la parte 1
del anexo I del Decreto 213/2012, para una edificación de uso residencial los objetivos de calidad
en el espacio interior son:
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(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del conjunto
de focos emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio o
colindantes, ruido ambiental trasmitido al interior).
(2) Uso del edificio entendido como utilización real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza
en alguna de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acústica asociado a la
misma.
Nota: Los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a una altura de
entre 1.2 m y 1.5 m.
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4. Cumplimiento de los Objetivos de los Objetivos de Calidad
Acústica
La evaluación del cumplimiento de objetivos de calidad acústica se realiza a partir de los
resultados obtenidos en los mapas de fachada y mapas de ruido a 2 m. de altura, tal y como
establece el Decreto 213/2012.
-

los Mapas de fachada, representan el sonido incidente en la fachada de los edificios,
ubicando los receptores en aquellas fachadas con ventana al exterior. En los mapas de
fachada en 2 dimensiones se representa el nivel acústico referente a la altura más
afectada, y para los mapas en 3D, se muestran los niveles acústicos a todas las alturas.

-

Los Mapas de Ruido a 2 m, representan los niveles de inmisión a 2 m. de altura sobre el
terreno, por lo tanto la afección acústica a nivel de calle, es decir, los niveles acústicos
en los espacios libres.

El análisis se realiza para el escenario actual, pero incluyendo los nuevos viales y edificaciones
previstas.
A continuación se muestran los niveles de ruido a 2 metros de altura (mapa de ruido), y el que se
obtendrán a todas las alturas de las fachadas de las edificaciones (en el plano en 2D se muestra
en nivel de ruido más elevado en cada receptor):
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Mapa de Ruido (Situación actual con nuevos viales y edificios)
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Mapa de Fachadas (Situación actual con nuevos viales y edificios)
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Para una mejor visualización de los resultados se incluyen unas vistas en 3D con una perspectiva
desde el norte y otra desde el sur:

Norte

Sur

Mapa de Fachadas 3D (Situación actual con nuevos viales y edificios)

De estas imágenes cabe destacar:
-

Tanto en los mapas de ruido a 2 metros, como en los mapas de fachada se incumplen
los OCA aplicables (Ld,e=60 dB(A), Ln=50 dB(A)), en las fachadas orientadas hacia los
principales focos de ruido, especialmente, las orientadas hacia las vías del ferrocarril en
el norte, y las orientadas a la calle Araba al sur del ámbito.

-

El periodo más desfavorable desde el punto de vista acústico es la noche puesto que hay
más conflicto que en el resto de periodos.

-

En las fachadas de los edificios más afectados, orientadas hacia la calle Araba en el sur
del ámbito, los OCA se superan hasta en 7 dB(A) para el periodo noche (Ln=50 dB(A)).

En resumen, se incumplirán los OCA aplicables y por tanto, el ámbito de estudio puede ser
declarado como ZPAE.
Por otro lado, se trata de un nuevo desarrollo, por lo que hay que valorar si se cumplen los
requisitos que establece el artículo 45 apartado a) para poder declarar ZPAE este ámbito.
En este caso se cumplen los dos supuestos, puesto que se trata de una renovación de suelo
urbano, ya que en este ámbito existía una zona industrial que se ha reconvertido a residencial. Y
además, tiene la ordenación pormenorizada aprobada con anterioridad a la entrada en vigor
de Decreto 213/2012. Así por ejemplo, el Plan Especial de Ordenación Urbana del área 10-2 OR,
Salberdin, fue aprobado por el ayuntamiento de Zarautz el día 27 de abril de 2011.
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5. Identificación

de

los

focos

emisores

y

su

contribución

acústica
Dentro de la ZPAE existen varios tipos de focos sonoros que inciden sobre ella:
-

Calles urbanas: Principalmente las calles Araba y Aitza.

-

Línea de ETS por la que transitan trenes de Euskotren.

Para comprobar la influencia que tiene cada uno de estos focos, se han obtenido los niveles de
ruido que generan estos de manera independiente, en las fachadas de los edificios previstos.
En las siguientes imágenes se muestran estos resultados, para el período nocturno, por ser el más
desfavorable.
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Mapa de Fachadas diferenciando los diferentes focos de ruido

Tal y como se puede observar, teniendo en cuenta únicamente el ruido generado por el tráfico
viario, se superan los OCA establecidos para el periodo nocturno, (Ln=50dB(A)), en las fachadas
de las nuevas edificaciones orientadas hacia la calle Araba, en hasta 7 dB(A) y hasta 4 dB(A) en
la calle Aitza. Es decir, debido a este foco de ruido, se superarán los OCA principalmente en el
sur del ámbito.
Teniendo en cuenta únicamente el ruido originado por la línea de ETS, en las fachadas orientadas
hacia ella, es decir al norte del ámbito, se alcanzan niveles de unos 51-52 dB(A) en el período
nocturno, superándose, por tanto, los OCA aplicables (Ln=50dB(A)).
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6. PLAN ZONAL PARA LA ZPAE DEL ÁREA 10-2 OR “SALBERDIN”
Una vez examinados los niveles de ruido y sus causas, se han analizado diferentes soluciones para
lograr mejorar el ambiente sonoro de la zona, reduciendo los niveles de ruido previstos y teniendo
en cuenta siempre el principio de proporcionalidad de las soluciones planteadas.
5.1 Medidas correctoras para reducir el ruido en el exterior.
La superación de los objetivos de calidad acústica establecidos es debida al tráfico viario y
ferroviario. Por ello, las soluciones a plantear deben incidir en la reducción de los niveles de ruido
generados por estos focos.
Debido al incumplimiento de los OCA establecidos, se han analizado soluciones para la
reducción del impacto acústico en el exterior de los bloques de viviendas.
Las soluciones acústicas, en función de dónde se lleven a cabo, se pueden dividir en dos grupos:
-

Actuaciones acústicas en la emisión

-

Actuaciones acústicas en la propagación

A continuación se muestran los análisis de soluciones realizados.
5.2.1 Actuaciones en la emisión
Las soluciones acústicas en la emisión para el ruido generado por el tráfico urbano, por ser este
el que mayores niveles de ruido genera en la ZPAE, pueden consistir en:
-

Redistribución del tráfico

-

Reducción del tráfico motorizado

-

Reducción de la velocidad.

En cuanto a las dos primeras, estas actuaciones no pueden ser actuaciones aisladas, sino que
vienen precedidas y son consecuencia de políticas de movilidad, que al tratarse de soluciones
globales de mejora del ambiente sonoro en el municipio, superan el alcance de esta ZPAE y
deberían quedar incluidas en el Plan de Acción del municipio.
Además, estas actuaciones requieren de análisis más detallados sobre movilidad que exceden
el objeto de este estudio.
En cualquier caso, éstas no son actuaciones a implantar de manera inminente, sino que a
medida que el Ayuntamiento de Zarautz vaya implantando en el municipio medidas globales de
mejora del ambiente sonoro dentro del Plan de Acción del municipio, se irán reduciendo los
niveles de ruido en la zona.
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En definitiva, esta mejora progresiva en la afección acústica es el objeto del desarrollo de
cualquier plan zonal municipal.
Por otro lado, no se contempla la reducción de velocidad como posible actuación para los ejes
viarios, debido a que se encuentran en el estudio a 30 Km/h.

5.2.2 Actuaciones en la propagación
A la hora de proponer actuaciones en la propagación, para los ejes viarios, las soluciones de
apantallamiento no se consideran viables por dos razones:
-

Colocar una pantalla de más de 1 m. de altura en el borde de las aceras supondría una
gran barrera física, que rompería con la estética y concepto de ciudad.

-

Al disponer los edificios de un gran número de plantas, y dándose el incumplimiento de
OCA en todas las alturas de las fachadas, la pantalla necesaria para cumplir los OCA,
incluso en las primeras plantas tendría que tener una altura muy superior a 10 m.
Esto se debe a que para que sea efectiva, los receptores deben quedar en la zona de
sombra de la pantalla, y debido a la situación del edificio respecto a los focos de ruido,
las pantallas necesarias serían de alturas desproporcionadas.

En el caso del tráfico ferroviario, se analiza una pantalla de una longitud aproximada de 128 m,
superficie de 387 m2 y una altura variable entre 2 y 4 m en el borde de la plataforma del ferrocarril,
con el fin de reducir los niveles de ruido en las fachadas orientadas al norte del ámbito de estudio.
Con esta pantalla se reducirían los niveles de ruido unos 2 dB(A) en la fachada más afectado,
consiguiendo cumplir con los OCA establecidos para el periodo nocturno, (Ln=50 dB(A)), como
se observa en las siguientes imágenes:
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Mapa de Fachadas Ln SIN PANTALLA

Mapa de Fachadas Ln CON PANTALLA

Mapa de Fachadas Ln SIN PANTALLA

Mapa de Fachadas Ln CON PANTALLA

Aunque esta pantalla lograría cumplir los OCA aplicables en estas fachadas norte, seguirían
incumpliéndose para la parte sur del ámbito, donde no se considera ninguna actuación factible
para reducir los niveles de ruido, principalmente de las calles Araba y Aitza.
A pesar de que la pantalla logra cumplir los OCA establecidos, su eficacia es reducida, puesto
que la mejora acústica es únicamente de 2 dB(A).
Además, la colocación de una pantalla de estas características puede suponer un importante
impacto visual y barreras urbanísticas dentro de un entorno urbano, a costa de una eficacia no
muy elevada.
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Es por ello que se descarta esta actuación como medida para la reducción de la contaminación
acústica en este plan zonal, y se plantean medidas adicionales en el propio edificio para cumplir
los OCA en el interior.
6.2

Medidas correctoras para reducir el ruido en el interior

A parte de estas medidas para reducir los niveles de ruido en el espacio exterior, dentro de este
plan zonal, se establecen las medidas complementarias para cumplir los OCA aplicables al
interior de las edificaciones, y que son los indicados en la siguiente tabla.
Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones
destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

Así, en función de los niveles de ruido que se alcanzan en el exterior, se han establecido unos
determinados valores para el índice D2m,nt,Atr, definido en el CTE-DB-HR, para cada fachada.
A continuación se indican los niveles de aislamiento mínimos a cumplir en las fachadas de las
edificaciones. En la imagen central se muestran los niveles de aislamiento en planta, y en el resto
se muestran los valores de aislamiento mínimo, necesario en cada planta:
Edificios norte

Fachadas

D2m,nt,Atr (dB(A))
Dormitorio Estancia
35 dB(A)
32 dB(A)
32 dB(A)
30 dB(A)
30 dB(A)
30 dB(A)
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Edificios sur. Vista suroeste

Edificios sur. Vista sureste
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En cualquier caso, se recomienda que todas las fachadas tengan un aislamiento acústico
mínimo para los dormitorios de 32 dB(A) para el índice D2m,nt,Atr .
Estos valores de aislamiento quedarán convenientemente justificados en el Proyecto de
ejecución de los edificios donde se indicará el tipo de vidrios y carpintería a utilizar, para cumplir
dichos niveles en el interior, teniendo en cuenta la superficie de hueco de la fachada y las
dimensiones de las estancias interiores.
Finalmente, tras la ejecución de los edificios se llevarán a cabo ensayos de aislamiento acústico
a ruido aéreo de las fachadas, por parte de una empresa acreditada por ENAC para la
realización de estos ensayos conforme a la norma UNE EN ISO 140-5*.
*Esta norma se encuentra anulada por la UNE EN ISO 16283-3:2016; sin embargo, de cara a la evaluación
del cumplimiento del DB-HR se seguirá empleando dicha norma, según las indicaciones del Ministerio.

5.3 Medidas acústicas a implantar
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, se han valorado soluciones para reducir la
contaminación acústica en el espacio exterior, y cumplir así los OCA aplicables para dicho
espacio.
Entre las planteadas, no se considera ninguna técnica o económicamente viables, por lo que, a
la vista de la dificultad de reducir los niveles de ruido en el exterior hasta lograr el cumplimiento
de los objetivos de calidad acústica, tal y como establece el Decreto 213/2012, la segunda
solución consistirá en asegurar el cumplimiento de los mismos en el interior de las viviendas,
mediante la mejora del aislamiento de fachadas.
Para ello, es necesario garantizar los aislamientos mínimos frente a ruido de tráfico indicados en
el apartado anterior (los cuales se justificarán en fase de proyecto) y tratar que la distribución
interior de las viviendas sea la más favorable desde el punto de vista acústico.
Finalmente, tras la ejecución de los edificios se llevarán a cabo ensayos de aislamiento acústico
a ruido aéreo de las fachadas, por parte de una empresa acreditada por ENAC para la
realización de estos ensayos conforme a la norma UNE EN ISO 140-5*.
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En resumen, las medidas a adoptar serán:
-

Mejora del aislamiento de fachada mínimo necesario según el DB-HR, para el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior.

-

Realización de ensayos de aislamiento de fachadas por empresa acreditada por ENAC
para la realización de los mismos.

*Esta norma se encuentra anulada por la UNE EN ISO 16283-3:2016; sin embargo, de cara a la evaluación
del cumplimiento del DB-HR se seguirá empleando dicha norma, según las indicaciones del Ministerio.

5.4. Análisis económico, calendario y responsables de ejecución.
Se realiza un análisis del coste que tendrá la mejora del aislamiento de fachada de las viviendas
para lograr los aislamientos necesarios indicados en el apartado 5.2.
Para ello, se considera que el 60% de los recintos interiores de las viviendas serán dormitorios, y el
coste promedio de la mejora del aislamiento, en relación a un aislamiento mínimo por metro
cuadrado. De manera que el coste aproximado de la mejora del aislamiento asciende a 72.500
€. El responsable de ejecutar dicha solución será el promotor de las viviendas.
Respecto a los ensayos acústicos de comprobación, se estima que serán necesarios 30 ensayos
en fachada en total, por lo que el coste estimado de los ensayos sería de 27.000 € lo que
supondría un coste de 1.500-2500 € por edificio, que será asumido por el promotor de cada uno
de ellos. Éstos se realizarán de manera previa a la concesión de las licencias de primera
ocupación.
Este plan zonal será revisado en un plazo máximo de 5 años.
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