2.- Hiriaren Erdialdeko Babes Akustikoko

2.- Aprobación de la declaración de la

Eremu Berezia mugatzea eta haren Plana

Zona Acústica Especial ZPAE Centro y

onartzea.

aprobación de su Plan Zonal.

“2011ko urtarrilaren 19ko Gobernu Batza-

“Por acuerdo de Junta de Gobierno de

rraren erabakiz behin betiko onespena

19 de enero de 2011 se aprobó

eman zitzaion Eibarko Zarataren Mapari.

definitivamente el mapa de ruido de

Gero, Eibarko udalerriko Ekintza Plana

Eibar. Posteriormente se contrato la

garatzeko laguntza kontratatu zen.

asistencia para el desarrollo del Plan de
Acción del municipio de Eibar.

Udalerriko zarata-mailen ebaluazio osoa

Una

vez

realizada

egin ondoren, zarataren mapan jasota eta

completa de los niveles de ruido en el

fatxada-mapekin osatuta, babes akustiko

municipio, recogida en el mapa de ruido,

bereziko eremuak edo aldeak deklaratu

complementada

behar dira, hau da: aplikatzekoak diren

fachada, se deben declarar las zonas de

kalitate akustikoko helburuak betetzen ez

protección acústica especial o lo que es

dituzten eremuak. Horrez gain, alde horiei

mismo las áreas donde se incumplen los

begira, auzoetako plan espezifikoak egi-

objetivos de calidad acústica aplicables y

tea zarata ingurumenaren hobekuntza

además, elaborar en estas zonas planes

etengaberako aplikatu behar diren neu-

zonales específicos que definan las

rriak zehaztuta, aplikagarriak diren kalitate

medidas

akustikoko helburuak lortu arte.

progresiva del medio ambiente sonoro

a

con

aplicar

la

los

para

evaluación

mapas

la

de

mejora

hasta alcanzar los objetivos de calidad
acústica que son de aplicación.
2015eko apirilaren 17ko Gobernu Batza-

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 17

rraren erabakiz, 20 egunez, jendaurrean

de

utzi zen “Erdialdea” Babes Akustiko Bere-

información pública por 20 días la

ziko Eremuari zegokion deklarazioa (Er-

declaración de la Zona de Protección

dialdea-BABE) eta horri dagokion Ere-

Acústica Especial ZPAE“centro”, y el

abril

de

2015

se

sometió

a

muko Plana.

Iragarkia apirilaren 27ko

correspondiente Plan Zonal de la ZPAE

GAOn argitaratu zen eta inork ez du ale-

Centro. Publicado el anuncio en el BOG

gaziorik aurkeztu emandako epe horretan.

de 27 de abril, no se ha presentado
ninguna

alegación

en

el

plazo

concedido.
Gaiaren inguruko araudia zarataren ingu-

La regulación normativa se encuentra en

ruko 37/2003 Legean eta hain zuzen ere

la Ley 37/2003 del Ruido, en su artículo

haren 25. artikuluan dago, baita kutsadura

25, así como en el artículo 45 y

akustikoari buruzko Eusko Jaurlaritzaren

siguientes del Decreto 213/2012 del

213/2012 Dekretuaren 45. artikuluan eta

Gobierno Vasco, sobre contaminación

horren ondorengoetan ere.

acústica. El artículo 48 de dicho Decreto

Dekretu ho-

rren 48. artikuluak dio Toki Administrazio

indica

eskudunak, plan baten garapen-esparruan

competente

hainbat zarata-foku badaude, eremuan

personas o entidades titulares de los

eragina duten zarata-foku horien pertsona

focos emisores acústicos que impactan

edo erakunde titularrei informazioa eskatu

en la zona, y tener en cuenta dicha

beharko diela, eta informazio hori aintzat

información en el diseño de las medidas

hartu beharko duela bere eremuko pla-

a incorporar en su Plan Zonal. Las

nean jaso beharreko neurriak diseinatzeko

personas o entidades titulares de focos

orduan. Hilabeteko epea dute zarata-foku

emisores acústicos consultados deberán

horien pertsona edo erakunde titularrek

aportar la información solicitada en el

eskatutako

ekartzeko.

plazo de un mes. Requerido a ETS,

-"Erdialdea-BABE"tik

titular de la línea ferroviaria que discurre

doan trenbidearen titularra- informazio

por la ZPAE centro, no ha facilitado

hori eskatu zitzaion eta ez du ekarri horre-

dicha

tarako ezarriko epean.

establecido.

Dekretu horren 6.h) artikuluak, Udalen es-

El

kumenak zehazterakoan, hauxe ezartzen

establece

du: "Eskumen hauek udalerriei dagozkie:

Ayuntamientos la declaración de un área

h) Eremu akustikoak babes akustiko bere-

acústica

ziko eremutzat edo egoera akustiko bere-

acústica especial o zona de situación

ETS

informazio

erakundeari

hori

que

la

Administración

deberá

consultar

información

artículo

6.h)
que

como

de

en

dicho

de

a

el

corresponde
zona

Local
las

plazo
Decreto
a

los

protección

ziko eremutzat jotzea, bai eta dagozkien

acústica

especial,

así

berariazko neurri zuzentzaileak prestatu,

elaboración, aprobación y ejecución de

onartu eta gauzatzea ere, eremu horiei lo-

las

tutako Eremuko Planaren esparru ba-

correctoras específicas en el ámbito del

rruan."

correspondiente Plan Zona

213/2012 Dekretuaren 45. artikuluak eza-

Conforme a lo establecido en el artículo

rritakoaren arabera Babes Akustiko Bere-

45 del Decreto 213/2012, la declaración

ziko Eremuen (BABE) deklarazioak izango

de

duen gutxieneko edukia hauxe da:

Especial (ZPAE) tendrá el contenido

correspondientes

Zonas

de

Protección

como

la

medidas

Acústica

mínimo siguiente:
Eremuaren zedarriztapena.

– Delimitación del área.

Zarata-fokuen zerrenda eta haien ekarpen

– Identificación de los focos emisores

akustikoa.

acústicos y su contribución acústica.

Eremuko plana, 46. artikuluan aurreikusi

– Plan zonal en los términos previstos en

bezala.

el artículo 46.

Aurkeztu den dokumentuak hori dena be-

El documento presentado cumple con

tetzen du.

todo ello.

Azaldutakoaren arabera, ondoko erabaki

A la vista de lo expuesto propongo la

hau hartzeko proposamena egiten da:

adopción del siguiente ACUERDO:

Aurrena: “Erdialdea” Babes Akustiko Be-

PRIMERO: Aprobar la declaración de la

reziko Eremua deklaratzea (Erdialdea-

Zona de Protección Acústica Especial

BABE) eta Erdialdea-BABE horri dagokion

ZPAE“centro”, y el correspondiente Plan

Eremuko Plana onartzea. Onespen hau

Zonal

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean emango

aprobación se anunciará en el Boletín

da argitara.

Oficial de Gipuzkoa.

Bigarrena: Erabaki hau eta Eremuko

SEGUNDO: DAR traslado del presente

Plana ETS erakundeari bidaltzea; baita

acuerdo, así como del Plan Zonal a ETS,

Trafiko eta Obra udal arloei ere.”

y los departamentos municipales de

de

la

ZPAE

Centro.

Dicha

Trafico y Obras Públicas.”

