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1 .  OB J E TO  

Presentar los resultados obtenidos en los Mapas de Ruido del municipio de Basauri 

elaborados para todos los focos emisores acústicos. Para la evaluación del impacto sobre 

las áreas urbanizadas existentes. Los mapas de ruido representan los niveles de inmisión a 4 

metros de altura sobre el terreno que son debidos al tráfico viario y ferroviario y la actividad 

industrial. 

Las estadísticas de población afectada a 4 metros de altura se completan  con un indicador 

que refleja más fielmente la cuantificación de población afectada, teniendo en cuenta  la 

morfología del municipio de Basauri: indicador local de gestión del ruido, que tiene en 

cuenta la población afectada a todas las alturas de los edificios. 

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Basauri, se encuentra ubicado en el territorio Histórico de Bizkaia, 

perteneciendo a la comarca del Gran Bilbao. Se sitúa en el bajo valle de los ríos Ibaizabal y 

Nervión, el cual atraviesa el municipio. Limita al norte con Bilbao, Galdakao y Etxebarri, al sur 

y al oeste con Arrigorriaga y al este con Galdakao y Zarátamo. 

 

Basauri se encuentra dividido en 28 barrios vecinales dentro de los 15 distritos reconocidos de 

forma oficial. Según los datos oficiales del Ayuntamiento, el municipio cuenta con una 

población de 41.372 habitantes y tiene una extensión de 7,16 km2.  

 

Los focos de ruido ambiental más destacables son: 

- La autovía A – 8 que atraviesa el municipio por la zona sur 

- La carretera N-634 (San Sebastián - Santiago de Compostela), que transcurre paralela 

al límite del municipio por la zona nordeste, quedando fuera del mismo 

- La línea de ferrocarril de ADIF que atraviesa el municipio prácticamente de norte a 

sur, incluyendo el casco urbano 

- La línea ferroviaria de ETS que transcurre por el noreste del municipio. 

- El polígono industrial Artunduaga Lapatza, ubicado al sur del núcleo urbano 
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En relación con el Mapa de Ruido el tráfico de calles en el municipio de Basauri se 

caracteriza por tener una alta concentración de tránsito circulatorio por las calles de 

Kareaga Goikoa y Lehendakari Agirre que atraviesan el núcleo, así como calles de acceso a 

polígonos industriales como Artunduaga, Larrazabal y Baskonia Zubia. 

Aparte del tráfico viario urbano, se deben destacar  las infraestructuras más importantes que 

pueden tener su trazado, bien dentro del municipio, o adyacente al mismo, lo que afectará 

acústicamente al municipio de Basauri:  

� Carreteras: La A – 8 (Irún – Santiago de Compostela) que atraviesa el municipio por la 

zona sur; la N – 634 (San Sebastián - Santiago de Compostela), que transcurre paralela 

al límite del municipio por la zona nordeste, quedando fuera del mismo, la BI – 625 

(Orduña – Bilbao), la cual es coincidente con la N – 634, bifurcándose al este del 

municipio y adentrándose en él y la BI – 3720 de salida hacia Galdakao por el este 

� Ferrocarril: El municipio está atravesado, de norte a sur por la línea ferroviaria de ADIF, 

por la que circulan los trenes de pasajeros de la línea C3, y de norte a este por la línea 

de ETS por la que circulan los trenes de las líneas Bilbao – San Sebastián/ Donostia y 

Bilbao – Bermeo. Además transcurre dentro del municipio el ramal de mercancías de 

Feve, por la zona norte. 

Además de las infraestructuras de tráfico, es importante resaltar la existencia de polígonos 

industriales. Basauri cuenta con 5 polígonos industriales: Azbarren y Etxerre, ubicados en el 

norte y este del municipio y Arteagoiti, Artunduaga Lapatza, y Atxukarro (el cual comparte 

con Arrigorriaga), situados en la zona sur. Además de la actividad de los polígonos 

industriales, hay que destacar la presencia de MercaBilbao y el centro comercial Bilbondo, 

los cuales no generan niveles de ruido destacables. También se ha considerado la actividad 

de Arcelor Mittal, a pesar de estar situada en el municipio de Etxebarri. 

Dentro del municipio de Basauri existen varios núcleos rurales: Irauretxeta, Zabalandi, Etxerre, 

Finaga, Luzarre, Atxikorre y Lapatza; próximos en su mayoría a zonas industriales o 

infraestructuras; en los cuales, dada su condición de núcleo rural se deberán cumplir los 

objetivos de calidad aplicables a áreas con predominio de suelo de uso residencial. 

 

 



Mapa de Ruido de Basaur i    

 -documento resumen- Página 7 de 20 

 

AAC Acústica + Lumínica 

3.  AUTORIDAD RESPONSABLE 

La autoridad responsable en la elaboración de los Mapas de Ruido es el Ayuntamiento de 

Basauri, a través del Departamento de Medio Ambiente, y contando con la asistencia 

técnica de la empresa AAC Acústica + Lumínica. 

El Ayuntamiento de Basauri ha calculado también los mapas de ruido de las infraestructuras 

que no son competencia municipal, para poder disponer de una evaluación completa y 

compatible entre todos los focos de ruido ambiental. En el Mapa de Ruido se suma su 

contribución a la del resto de focos para obtener el mapa de ruido total por ruido 

ambiental, que recordamos es el ruido generado por: tráfico viario (calles y carreteras), 

tráfico ferroviario y actividad industrial. 

El Mapa de Ruido hace referencia al escenario del año 2015. 

 

4.  PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA EL RUIDO DESARROLLADOS 

 

El Ayuntamiento de Basauri tiene una larga trayectoria en la gestión de ruido municipal, ya 

que a lo largo de los años ha venido realizando diferentes acciones con objeto de disminuir 

la afección acústica dentro del entramado urbano. En este sentido, las actuaciones que se 

han llevado a cabo se pueden agrupar en los siguientes dos grandes grupos: 

- Aquellas referidas a la evaluación y gestión del ruido 

- Aquellas tendentes a la reducción de la afección acústica en el municipio 

Respecto al primer grupo, cabe destacar: 

- Elaboración del mapa de ruido municipal en 2006 y actualización en el año 2010 

- Existencia en el Plan de Acción del municipio de tres líneas estratégicas 

estrechamente relacionadas con la lucha contra el ruido.  

o Línea estratégica 4. Mejorar la calidad del suelo, agua, aire y medio 

natural  (Acción. 4.1. Disminuir el porcentaje de población afectada por 

ruido, a través de acciones preventivas y correctoras) 
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o Línea estratégica 7. Avanzar en la gestión medioambiental de la 

administración pública (7.3.Fomento de la formación del personal en 

medio ambiente) 

o Línea estratégica 8. Promover un nuevo modelo de movilidad basado en 

los modos no motorizados y el transporte colectivo 

- Ordenanza Municipal reguladora de comportamiento y limpieza pública 

- Mantenimiento de sonómetros 

- Poner a disposición de la población la información relativa al ruido en un formato 

accesible. 

- Control de ruido de actividades (Realización de mediciones en actividades 

cuando hay quejas o denuncias) 

- Evaluación de los niveles de ruido ambiental originados por una instalación 

municipal para determinar su impacto sonoro. 

- Análisis y mejora de los procedimientos relacionados con la gestión del ruido, y 

adaptación, en caso necesario, al nuevo Decreto 212/2013. 

- Formación del personal técnico del Ayto. directamente implicado en la gestión 

del ruido 

 

En cuanto a las acciones tendentes a la reducción de la afección acústica del municipio, el 

Ayuntamiento  ha adoptado un gran número de medidas que se indican a continuación: 

 

Sobre la movilidad: 

- Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Basauri 

- Aumento de las plazas de aparcamiento 

- Peatonalización de calles y actuaciones para calmado de tráfico 

- Limitación de velocidad de circulación (30 km/h en el entorno urbano) 

- Limitaciones para vehículos pesados en  la calle Urbi 
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- Favorecer los desplazamientos por medio de modos sostenibles: a pie o en 

bicicleta 

- Apoyar la adquisición y utilización de vehículos limpios que emiten menos ruido, 

mediante campañas de información y sensibilización e incentivos fiscales. 

- Proyectar los nuevos desarrollos favoreciendo la movilidad sostenible (incluyendo 

en los proyectos de urbanización aceras anchas, zonas de calmado de tráfico, 

carriles-bici, etc.) 

 

 

Sobre las actividades 

- Exigencias para nuevas licencias de actividad en el sector de hostelería (ensayo 

de aislamiento a ruido aéreo, ensayo de aislamiento a ruido de impactos, 

certificado de instalación de limitadores) 

- Obligatoriedad de instalación de limitadores y cumplimiento de medidas 

correctoras en caso de cambios de titularidad en actividades de hostelería. 

- Regulación del horario de los servicios de RSU, limpieza, jardinería, etc. 

- Utilización de algunos equipos eléctricos en el servicio de jardinería, así como uso 

de camión hibrido para recogida de cajas, etc.  de comercios, para reducir 

niveles de ruido. 

- Limitaciones para obras 
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5.  METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para obtener los niveles de ruido originados por los focos de ruido 

ambiental se basa en el empleo de métodos de cálculo, que definen por un lado la emisión 

sonora de las infraestructuras a partir de las características del tráfico (IMD, porcentaje de 

pesados, velocidad de circulación, tipo de pavimento o vía…etc.), y por otro la 

propagación. 

Esta metodología permite asociar los niveles de ruido a su causa y es de utilidad para 

analizar como las diferentes variables que intervienen en la generación del ruido, afectan a 

los niveles en las viviendas o, a los espacios públicos o naturales. Además, los métodos de 

cálculo permiten simular escenarios futuros y evaluar la eficacia de las posibles medidas 

correctoras o preventivas que se puedan adoptar para reducir los niveles de ruido en una 

determinada zona.  

Los métodos utilizados han sido los siguientes: 

1. Tráfico rodado: el método aplicado ha sido el Método NMPB – Routes – 96 (Método 

Francés) de cálculo de ruido generado por el tráfico viario, que es el establecido 

como método de referencia en el País Vasco fijado por el Decreto 213/2012 del 16 

de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

Respecto al tráfico viario urbano, se ha aplicado una modificación al método oficial 

ya que para velocidades iguales o inferiores a 50 Km/h, el método de referencia no 

refleja adecuadamente el comportamiento actual de la emisión sonora del tráfico. 

Por ello, la emisión se ha modificado utilizando el nuevo método francés (NMPB - 

2008), más actualizado, que considera de forma más realista la emisión a 

velocidades bajas pero, dicha emisión es adaptada a la aplicación del método de 

referencia (NMPB – Routes – 96) para la propagación.  

2. Tráfico ferroviario: La emisión sonora de los ferrocarriles se caracteriza por aplicación 

del método de referencia, Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96, que es el 

establecido como método de referencia en el País Vasco por el Decreto 213/2012.  

3. Ruido industrial: El método utilizado es el establecido por el Decreto 213/2012 para 

ruido de origen industrial; ISO 9613-2: Acústica-Atenuación del sonido cuando se 

propaga en el ambiente exterior, Parte 2: Método general de cálculo.  
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Los niveles de emisión de las fuentes sonoras ambientales se obtienen a partir de las 

características que definen el tráfico de las infraestructuras, en el caso del tráfico viario y 

ferroviario; y para la industria, se realizan mediciones “in situ” desde el exterior de las 

empresas. 

Una vez caracterizados los focos de ruido a partir de su nivel de emisión, es necesario 

elaborar los cálculos acústicos de la propagación del sonido hasta cada punto de 

evaluación (receptor) considerado. En este sentido, es un requisito disponer de una 

modelización tridimensional del área de estudio que nos permita disponer de una 

adecuada descripción de la posición y dimensiones de todos los focos, receptores del área, 

terreno, edificios, etc.  

Sobre el modelo en 3D hay que asignar las características acústicas de aquellos elementos 

que afectan a la propagación como el tipo de terreno, características acústicas de 

obstáculos y edificios, etc. 

La modelización tridimensional se efectúa en el modelo de cálculo acústico utilizado, 

SoundPLAN®. Este modelo permite la consideración de todos los factores que afectan a la 

propagación del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia, 

con el fin de obtener los niveles de inmisión en la zona de análisis. 

 

 

Imagen de la Modelización en 3D del municipio de Basauri 
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Por lo tanto, los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto de evaluación y para cada período 

del día diferenciado en la legislación, se obtienen por aplicación del efecto de una serie de 

factores en la propagación sobre el nivel de emisión fijado para cada foco, que se 

describen en el método aplicado y que son debidas a factores como:  

 

- Distancia entre receptor y la fuente de emisión 

- Absorción atmosférica. 

- Efecto del tipo de terreno y de la topografía. 

- Efecto de posibles obstáculos: difracción/ reflexión. 

- Condiciones meteorológicas. 
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6.  RESULTADOS 

En aplicación del Decreto 213/2012, un mapa de ruido representa los niveles de inmisión a 4 

m. de altura sobre el terreno del foco o focos de ruido ambiental, además representan 

niveles acústicos promedio anuales para los diferentes períodos de evaluación que son: día 

(7-19 horas), tarde (19-23 horas), y noche (23-7 horas) 

El  Mapa de Ruido, se compone de los siguientes mapas de ruido parciales: 

� Tráfico calles, que engloba la afección acústica causada las calles del 

municipio de Basauri 

� Tráfico carreteras, que engloba la afección acústica generada por las 

infraestructuras viarias que atraviesan o están en las proximidades del municipio 

� Tráfico ferroviario, que representa la afección acústica que causan las líneas 

de ADIF (pasajeros y mercancías), ETS y Metro Bilbao 

� Industria, que incluye los focos de ruido identificados en los polígonos 

industriales, exceptuando el tráfico. 

� Mapa de Ruido ambiental Total, que representa la afección acústica sobre el 

municipio al considerar de manera conjunta todos los focos de ruido ambiental. 

La utilidad de separar la afección acústica de cada foco de ruido es el asociar los niveles de 

ruido a su causa, para posteriormente poder aplicar medidas correctoras o soluciones sobre 

el foco de ruido con mayor contribución a los niveles globales. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis global (Mapa de Ruido 

ambiental Total), respecto a las zonas más expuestas o que presentan niveles acústicos 

mayores. Estos resultados se aprecian mejor en los mapas anexos, pero de forma resumida, 

se destacan por foco de ruido ambiental las zonas más afectadas: 

Tráfico de calles (foco que mayor afección produce en las edificaciones afectadas): 

• Viviendas más expuestas a los ejes que atraviesan el municipio, tales como las calles 

Kareaga Goikoa y avda. Lehendakari Agirre. 

• La zona más próxima a la calle Artunduaga, que une el núcleo urbano con la zona 

industrial, también genera niveles similares a las anteriores; sin embargo, en sus 

proximidades no existen viviendas 

 



Mapa de Ruido de Basaur i    

 -documento resumen- Página 14 de 20 

 

AAC Acústica + Lumínica 

Tráfico de carreteras:  

• viviendas más expuestas a los ejes de la A – 8, correspondientes al núcleo rural 

Zabalandi 

• viviendas más expuestas a los ejes de la AP – 68, correspondientes a los núcleos 

rurales de Finaga y Luzarre. 

Tráfico ferroviario: 

• Las viviendas más expuestos a las líneas de ADIF corresponden a las situadas en la 

calle Ibaizabal, así como la fachada posterior de las viviendas de la calle Fauste 

• En cuanto a las líneas de ETS, las viviendas con mayor afección corresponden a las 

fachadas orientadas hacia las vías de la avda. Urbi. 

Actividad industrial: 

• Debido a la distancia existente entre el núcleo rural y las zonas industriales, las 

únicas viviendas afectadas por este tipo de foco, corresponden al núcleo rural de 

Zabalandi. 

En el municipio de Basauri, las carreteras (especialmente la autovía A – 8), es el foco de 

ruido que mayores niveles genera en su entorno. Sin embargo, el foco que afecta a un 

mayor número de viviendas, son los viales urbanos. 
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7.  POBLACIÓN AFECTADA 

  

  7.1. Tablas de población afectada 

Se ha obtenido la población afectada a 4m. de altura, es decir, asumiendo que toda la 

población de Basauri vive a esa altura. Este indicador se ha obtenido para cada tipo de 

foco de ruido ambiental por separado (tráfico viario, tráfico ferroviario, industria) y también 

de todos los focos de manera conjunta. El tráfico viario incluye la población afectada por 

las carreteras y también las calles, adicionalmente se presenta la población afectada para 

cada uno de esos dos focos por separado. 

La población afectada se presenta en los siguientes rangos de valores: 

� Para los índices Ld (día) y Le (tarde): 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. 

� Para el índice Ln (noche): 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 

Esta información corresponde a la solicitada por el Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del  Gobierno Vasco 

TABLA DE POBLACIÓN AFECTADA A 4 M. DE ALTURA  

Rangos 
TRÁFICO CALLES TRÁFICO CARRETERAS 

TRÁFICO VIARIO TRÁFICO 
FERROVIARIO 

INDUSTRIA TOTAL 
(calles+carreteras) 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

50 - 54 - - 9159 - - 168 - - 9608 - - 834 - - 565 - - 10801 

55 - 59 9577 9049 4012 338 265 58 10138 9724 4153 1244 1454 446 26 23 25 10734 10391 5095 

60 - 64 4841 4284 1142 46 43 26 5048 4393 1171 522 548 253 3 2 3 6036 5335 1474 

65 - 69 2589 2282 0 17 24 13 2627 2326 14 273 317 0 1 1 1 2953 2701 17 

> 70 - - 0 - - 15 - - 15 - - 0 - - 1 - - 16 

70 - 74 105 72 - 27 20 - 132 92 - 0 0 - 0 0 - 133 96 - 

> 75 0 0 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 3 0 - 
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De la tabla resultados se deduce que el tráfico viario, en términos de población afectada, 

es claramente el que causa mayor afección en el municipio de Basauri, siendo el tráfico de 

calles el que genera mayor población afectada. Sin embargo, son las carreteras las que 

generan niveles de ruido más elevados. 

Esta tabla responde a las exigencias de información solicitadas por la legislación vigente; sin 

embargo, esta información es insuficiente para poder disponer de una visión completa y real 

de la situación acústica del municipio y la población que incumple los niveles de ruido 

permitidos por la legislación acústica. Por ello, esta información de población se 

complementa con la obtención de una serie de indicadores. 

 

  7.2. Análisis de indicadores de población 

Se han obtenido dos indicadores de población afectada, que servirán para analizar la 

evolución del mapa de ruido en cada actualización del mapa. 

� Indicador B8. Es uno de los Indicadores comunes propuestos por la Agencia 

Europea de Medioambiente. Este indicador tiene en cuenta los mapas de ruido en 

fachadas a 4 m. de altura, y representa la población afectada a niveles de ruido 

por encima de los objetivos de calidad acústica; que en este caso, se toman como 

referencia los establecidos por el Decreto 213/2012 para un área acústica tipo a) 

residencial existente, es decir los niveles acústicos de 65-65-55 dB(A) en los períodos 

día-tarde-noche, respectivamente. 

� Indicador local de gestión del ruido (indicador ILGR). Es emplea para obtener una 

estadística de población afectada más ajustada a la realidad del municipio. Este 

indicador es similar al anterior, aunque se calcula teniendo en cuenta la diferente 

exposición al ruido para cada altura y la distribución de la población en todas las 

plantas de los edificios y no solo a 4 m. de altura.  

El indicador B8 responde a la exigencia de evaluación en los Mapas de Ruido, por lo que 

tiene la ventaja de permitir comparar los resultados obtenidos de población afectada con 

otros municipios tanto a nivel Autonómico, como Estatal o Europeo; mientras que el 

indicador ILGR, tiene como ventaja que ofrece un análisis más realista de la afección de la 

población por lo que resulta más fiable desde el punto de vista de gestión municipal. Ambos 

indicadores permitirán evaluar la evolución del municipio en las actualizaciones del mapa 

de ruido, además de valorar la efectividad del Plan de Acción.  
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El indicador ILGR es más apropiado para evaluar el grado de exposición de la población ya 

que tiene en cuenta la morfología del municipio y la distribución de la población en las 

diferentes alturas de los edificios. Además nos permitirá tener una información más completa 

para la gestión del ruido en el municipio y tomar decisiones para el plan de acción, ya que 

tiene en cuenta la distribución de la población por alturas y los niveles acústicos asociados a 

cada altura. 

Así la población afectada (nº de habitantes expresados en centenas) para ambos 

indicadores por encima de los valores de referencia (diferenciando los focos en cada 

indicador), es la siguiente: 

TABLA DE POBLACIÓN AFECTADA POR ENCIMA DE LOS NIVELES REFERENCIA 

COMPARATIVA DE INDICADORES  

INDICADOR FOCO DE RUIDO 
Nº de habitantes  % Población 

Ld>65 Le>65 Ln>55 Ld>65 Le>65 Ln>55 

Población 

afectada 

a 4 m: 

B8 

TRÁFICO CALLES 2.257 1.736 3.982 5% 4% 10% 

TRÁFICO CARRETERAS 44 42 88 0% 0% 0% 

TRÁFICO FERROVIARIO 216 271 599 1% 1% 1% 

INDUSTRIA 1 - 25 0% 0% 0% 

TOTAL 2.587 2.104 5.049 6% 5% 12% 

Población 

afectada 

en altura: 

ILGR 

TRÁFICO CALLES 576 368 1.716 1% 1% 4% 

TRÁFICO CARRETERAS 45 41 89 0% 0% 0% 

TRÁFICO FERROVIARIO 88 173 651 0% 0% 2% 

INDUSTRIA 1 - 19 0% 0% 0% 

TOTAL 754 634 3.253 2% 2% 8% 

NOTA: Población de Basauri: 41.372 

De los resultados se concluye: 

� Que el período más desfavorable es la noche, por presentar mayor población 

afectada por encima del nivel de referencia de 55 dB(A). Para el período nocturno, 

la población afectada según el indicador B8 es de un 12 % y de un 8% para el 

indicador ILGR, disminuye por tanto un 4% la población afectada con el ILGR. 

� Con ambos indicadores, el foco de ruido ambiental que mayor afección genera en 

el municipio es el tráfico viario de las calles, seguido por el ferroviario. 
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� La población afectada por el tráfico viario de carreteras y por la industria es inferior al 

1 % con ambos indicadores. 

 

Complementariamente se muestra la siguiente tabla que indica la población afectada, 

calculada en las diferentes alturas de las fachadas, y para diferentes rangos de ruido. 

  

  
Ln>50 Ln>55 Ln>60 Ln>65 

Población afectada 
en altura 

40% 8% 1% 0% 

 

Con estos resultados se concluye que en torno al 60% de la población de Basauri tiene unos 

niveles de ruido propios de zonas tranquilas, es decir, 5 dB(A) inferiores a los objetivos de 

calidad acústica establecidos para zonas residenciales (55 dB(A) durante el periodo 

nocturno). 

 

Por otro lado, hay un 1% de la población de Basauri que sufre una afección acústica 5 dB(A) 

superior a los objetivos de calidad acústica durante el periodo nocturno, y menos de una 

veintena de ciudadanos soportan niveles de ruido 10 dB(A) superiores a esos niveles.  

 

 

  



Mapa de Ruido de Basaur i    

 -documento resumen- Página 19 de 20 

 

AAC Acústica + Lumínica 

8.  CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos se extraen las siguientes conclusiones: 

• El periodo nocturno es el periodo más desfavorable, es decir, es el periodo en el que 

más población afectada hay. 

• El foco de ruido ambiental que genera mayor afección acústica es el tráfico viario, 

en concreto, el generado por el tráfico urbano de las calles. 

• En lo que respecta al tráfico urbano, las calles que mayores niveles de ruido generan, 

corresponden a los ejes que atraviesan el municipio, como son Kareaga Goikoa y 

Lehendakari Agirre. 

• Respecto a las carreteras, los niveles generados, fundamentalmente por la A – 8, son 

elevados; sin embargo, debido a la distancia existente hasta las viviendas, su 

afección es inferior, quedando reducida prácticamente a los núcleos rurales 

Zabalandi y Etxerre. 

• Respecto al análisis de población afectada realizado, que incluye un análisis más 

detallado que el solicitado por la legislación y que consiste en la obtención de la 

población afectada a todas las alturas de las edificaciones, se concluye que: 

� Las calles son los focos de ruido que mayor número de población afectada 

generan por encima de los objetivos de calidad acústica, seguidas por el tráfico 

ferroviario. 

� Sin embargo, el tráfico viario de las carreteras es el foco que genera 

población afectada con niveles de ruido más elevados. 

� En cuanto a la actividad industrial, la población afectada es inferior al 1%. 

� La población afectada en Basauri por encima de los objetivos de calidad 

aplicables a un área residencial para los periodos día, tarde y noche (teniendo en 

cuenta todos los focos de ruido ambiental,) es de 2%-2%-8%, respectivamente.  

� Para el periodo nocturno, correspondiente al periodo más desfavorable, un 

1% de población supera en más de 5 dB(A) esos objetivos y existen menos de 20 

personas que soportan niveles de ruido 10 dB(A) por encima de los valores 

indicados.  

� Por el contrario, más de la mitad de la población, en torno a un 60%, se encuentra 

en zonas cuyos niveles de ruido durante todos los periodos del día son 5 dB(A) 

inferiores a los objetivos de calidad acústica, es decir, niveles propios de zonas 

tranquilas.  
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PLANOS 

 

� Mapa de Ruido tráfico viario de calles. Período día (7-19 horas). 

� Mapa de Ruido tráfico viario de calles. Período tarde (19-23 horas). 

� Mapa de Ruido tráfico viario de calles. Período noche (23-7 horas). 

� Mapa de Ruido tráfico viario de carreteras. Período día (7-19 horas). 

� Mapa de Ruido tráfico viario de carreteras. Período tarde (19-23 horas). 

� Mapa de Ruido tráfico viario de carreteras. Período noche (23-7 horas). 

� Mapa de Ruido tráfico ferroviario. Período día (7-19 horas). 

� Mapa de Ruido tráfico ferroviario. Período tarde (19-23 horas). 

� Mapa de Ruido tráfico ferroviario. Período noche (23-7 horas). 

� Mapa de Ruido actividad industrial. Período día (7-19 horas). 

� Mapa de Ruido actividad industrial.  Período tarde (19-23 horas). 

� Mapa de Ruido actividad industrial. Período noche (23-7 horas). 

� Mapa de Ruido ambiental Total. Período día (7-19 horas). 

� Mapa de Ruido ambiental Total. Período tarde (19-23 horas). 

� Mapa de Ruido ambiental Total. Período noche (23-7 horas). 
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