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RESUMEN
El informe analiza el la afección acústica causada por los focos de ruido ambiental para la
modificación del plan especial de ordenación urbana nº 28 en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Los
focos de ruido ambiental más influyentes en la zona de estudio son los ejes de tráfico viario de calles
más próximas, principalmente Portal de Foronda y Luis Olariaga
El análisis de impacto acústico sobre la zona de estudio se realiza mediante la evaluación de los
resultados obtenidos en los mapas de ruido a 2 m. de altura. La normativa de aplicación para
establecer el nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, es el Decreto 213/2012, de
16 de octubre, de Contaminación acústica de la Comunidad autónoma de País Vasco. Los
objetivos de calidad acústica (en adelante OCA) a cumplir en la zona de estudio en el escenario
futuro son: 70 dB(A) en los períodos día y tarde, y 65 dB(A) en el período noche en los espacios de
uso terciario y 60 dB(A) en los períodos día y tarde, y 50 dB(A) en el período noche en el paseo
peatonal, puesto que se considera como un futuro desarrollo residencial.
Los resultados obtenidos concluyen que en el escenario previsto a futuro respecto a las parcelas
terciarias, no existen incumplimientos de los OCA, pero respecto de la senda peatonal, se
incumplen los mismos en la zona más próxima a Portal de Foronda, sin que sean viables actuaciones
correctoras.
Al no preverse la construcción de edificaciones, no existen desde el punto de vista acústico
restricciones al cambio de uso, si bien se incluyen una serie de recomendaciones para mejorar el
ambiente sonoro de la senda.
Miñano, Vitoria-Gasteiz, fecha del encabezamiento

VºBº

Alberto Bañuelos Irusta

Mónica Tomás Garrido
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Equipo Técnico de AAC:
Rubén Mateos Martínez de Contrasta
Mónica Tomás Garrido

1.

Objeto

Presentar los resultados obtenidos la afección acústica causada por los focos de ruido ambiental
para el plan especial de renovación urbana nº 28 en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
En función de los resultados obtenidos, se evalúa el nivel de cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica aplicables según el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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2.

Descripción del ámbito

El ámbito de este estudio de impacto acústico es la parcela catastral 1347 del polígono 55, situada
al sureste del cruce entre las calles Portal de Foronda y Artapadura.
La parcela tiene una superficie de 19.162 m2. Esta es de propiedad municipal y está dedicada
actualmente a aparcamiento provisional, con un área reservada para caravanas en su parte norte.
Se celebra en ella un mercado semanal de venta ambulante.

Imagen de la zona de estudio. Situación actual

El Plan Especial de Renovación Urbana nº 28 delimita una senda peatonal, prolongación de la que
discurre actualmente al norte y paralelamente a la calle Voluntaria Entrega, en la parcela de suelo
urbano calificada como terciario y ocupada actualmente por el aparcamiento provisional en el
barrio de Lakua Arriaga. Como consecuencia de la delimitación de la senda peatonal, se divide y
reduce de tamaño la actual parcela de terciario.
El objeto de este Plan Especial es delimitar una franja calificada como Espacio Libre, en
prolongación de la senda preexistente, sobre la actual parcela de terciario, que queda así
descompuesta en tres parcelas, que –de norte a sur- son:
1. Parcela TN de 13.670,56 metros de superficie, que mantiene la calificación
pormenorizada de terciario.
2. Parcela EL de 1.092,39 metros de superficie, que se recalifica como Espacio Libre,
parte del sistema local de espacios libres, en prolongación de la senda existente.

AAC Acústica + Lumínica

doc.: 170574
Pág. 7 de 18

3. Parcela TS de 4.399,05 metros de superficie, que mantiene la calificación
pormenorizada de terciario.

SENDA PEATONAL

Imagen de la zona, incluyendo la ubicación de la senda peatonal en el escenario futuro

3. Objetivos de calidad acústica y criterios de valoración
El marco legislativo para la evaluación y gestión del ruido se establece principalmente por la
Directiva Europea 2002/49/CE, y a nivel estatal, la Ley 37/2003 del Ruido que está desarrollada por
dos reales decretos:
 El RD 1513/2005, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que además de forma
conjunta completan la trasposición de la Directiva Europea 2002/49/CE.
 El RD 1367/2007 que completa el desarrollo de la Ley del Ruido en relación a la zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Y por último, el Decreto 213/2012 de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Los objetivos de calidad acústica para las diferentes áreas acústicas están establecidos en el Anexo
I, tablas A, del Decreto 213/2012:
-

La tabla A define los objetivos de calidad acústica para las diferentes áreas acústicas,
objetivos de calidad acústica en el exterior.
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Se reproduce a continuación la tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012:
Tabla A: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes.

Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m. sobre el nivel
del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.

Los objetivos de calidad acústica se establecen en función de la zonificación acústica del
municipio, la cual se basa en los usos generales y característicos del suelo.
En el caso de Vitoria-Gasteiz no existe una zonificación acústica aprobada, aunque el
Ayuntamiento sí que dispone de una zonificación provisional. Según esta, el ámbito de estudio se
encuentra dentro de un sector o área del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

Zonificación acústica no aprobada de Vitoria-Gasteiz
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Los objetivos de calidad acústica a cumplir en esta tipo de área acústica son:
TIPO DE
ÁREA

ÁREA ACÚSTICA

A

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso residencial

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

65

55

Sin embargo, si atendemos a los usos pormenorizados el ámbito tiene un uso terciario, y por lo tanto
área acústica tipo D) terciario distinto de c), y en el escenario futuro la nueva senda peatonal, se
considera estancial, por lo que en aplicación del Decreto 213/2012 correspondería con un área
acústica tipo A) residencial futuro.
Teniendo en cuenta estos usos característicos los OCA serían:
TIPO DE
ÁREA

D
A
Futuro

ÁREA ACÚSTICA

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso terciario distinto del contemplado en c)
Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso residencial futuro

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

70

65

60

50

Debido a la diferente interpretación, se analizan los tres tipos de áreas acústicas.
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5.

Metodología

La metodología para los análisis acústicos, es la definida por el Decreto 213/2012 que traspone la
normativa estatal (Ley 37/2003, R.D.1513/2005, RD 1367/2007) y está basada en la aplicación de
métodos de cálculo, los cuales definen, por un lado la emisión sonora de los focos de ruido a partir
de sus características y por otro, la propagación.


El método de cálculo utilizado es el establecido como referencia a nivel autonómico, estatal
y europeo que para el tráfico viario es el método NMPB-Routes-96. Para velocidades en las
vías de tráfico urbanos inferiores o iguales a 50 Km/h se ha utilizado para el cálculo de la
emisión la versión más actualizada de dicho método: NMPB-2008, manteniendo el NMPBRoutes-96 para el cálculo de la propagación; ya que el método de referencia que establece
la legislación (Guide de bruit de transports terrestres – 1980), por su antigüedad no refleja
adecuadamente la emisión actual de los vehículos a velocidades bajas, debido a la
reducción que se ha producido en el ruido de motor que era el predominante en el tráfico
urbano en 1980.

Los focos de ruido se caracterizan mediante su potencia acústica (nivel de emisión), y ésta se define
a partir de los datos de tráfico (IMD, IMH, velocidad de circulación, porcentaje de pesados, etc.).
Una vez caracterizado el foco de ruido a partir de su nivel de emisión, es necesario elaborar los
cálculos acústicos que permitan obtener los niveles de inmisión. En este sentido, es un requisito
disponer de una modelización tridimensional que defina las características del terreno y que permita
disponer de las tres coordenadas de dicho foco y receptores del área.
La modelización tridimensional, se efectúa con el modelo de cálculo acústico utilizado, en este caso
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 para la
obtención de los niveles de inmisión en la zona de análisis.
Los niveles de inmisión (LAeq) en cada receptor y para cada período del día considerado, se
obtienen por aplicación del efecto de una serie de factores sobre el nivel de emisión definido para
cada foco, correcciones que son debidas, entre otros, a los siguientes factores:
• Distancia entre receptor y carretera.
• Absorción atmosférica.
• Efecto del terreno según tipo.
• Efecto de posibles obstáculos: difracción/ reflexión.
• Otros...
Los resultados se presentarán a través de:
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Mapas de Ruido: son mapas de isófonas o bandas de diferentes colores que representan
los niveles de inmisión que los focos de ruido ambiental generan en el entorno a, en este
caso, 2 metros de alturas sobre el terreno.

6.

DATOS DE ENTRADA

6.1

Focos de Ruido ambiental

Tráfico Viario
Para caracterizar con su emisión este foco es necesario recopilar la información relativa al paso de
vehículos por una determinada vía (Intensidad Media Diaria, I.M.D.), el porcentaje de vehículos
pesados, velocidad de paso, el flujo o régimen de circulación por la vía y el tipo de pavimento.
En este sentido se ha tenido en cuenta los datos de aforo de calles a partir de conteos in situ
realizados por AAC, según los cuales, las calles próximas al solar tienen el siguiente tráfico:

DATOS DE ENTRADA
FOCO DE RUIDO
C/ Portal de Foronda
C/ Luis Olariaga (Artapadura)

IMD
25.000
10.000

Velocidad (Km/h)
ligeros pesados
50
50
50
50

Se ha considerado igualmente la emisión sonora del tranvía, aunque se ha comprobado que no
afecta a la zona de estudio.

6.2

Cartografía

Se ha partido de la información cartográfica disponible de la web Visor Geoeuskadi. Las capas que
son necesarias para la elaboración de un modelo en 3D del municipio son:
- Edificios: Esta información está disponible como polígono cerrado. Para la distinción entre los tipos
de edificios (industriales, residenciales y otros edificios) se ha utilizado la información facilitada por
el ayuntamiento.
- Curvas de nivel y puntos topográficos: Información relativa a las curvas de nivel y a los puntos
topográficos para el ámbito de estudio.
- Elementos descriptivos: Elementos que permiten definir el entorno municipal: bordes de aceras,
áreas de parque, ubicación de pistas de deporte, etc.
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- Ejes de carreteras y calles: Líneas de emisión de los principales ejes viarios y ferroviarios dentro del
límite de estudio.
- Edificios nuevos: Facilitada por el cliente del estudio

Imagen del modelo en 3D:

Imagen 3D de ámbito de estudio
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7.

ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
7.1 Análisis de fuentes sonoras

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la evaluación acústica para los escenarios
actual y futuro.
Escenario ACTUAL

De acuerdo a lo establecido en el apartado 3, “Objetivos de calidad acústica y criterios de
valoración” se valora la situación actual tanto como con un uso residencial (de acuerdo a la
zonificación acústica) y como terciario (de acuerdo a los usos pormenorizados):
-Uso residencial: Incumple en una pequeña franja, entre 0 y 5 dB(A), los OCA establecidos (Ld/e=65
dB(A) y Ln=55 dB(A)) en la zona más próxima a Portal de Foronda, siendo el período más
desfavorable el nocturno.
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-Uso terciario: Los niveles quedan por debajo de los OCA establecidos a este uso (Ld/e=70 dB(A) y
Ln=65 dB(A))

Escenario FUTURO
Para el escenario futuro las condiciones de tráfico no varían, ya que no hay previsión de un aumento
del tráfico en los viales, siendo la tendencia a reducir el tráfico, por lo que para estar del lado de la
seguridad, se mantiene el tráfico actual por estos viales.
Sin embargo, sí que se introduce un cambio de usos, por lo que la valoración será diferente para
ambos escenarios.
Se presentan a continuación los resultados del escenario futuro calculados a 2m. de altura para
todos los tres períodos en los que se divide el día (día, tarde y noche):

Mapa de Ruido a 2m (Situación futura)
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De acuerdo a lo establecido en el apartado 3, “Objetivos de calidad acústica y criterios de
valoración” se valora la situación futura separando las zonas que se crean en la nueva ordenación
del área de estudio:
Zona terciaria:
Dentro de esta zona, existen dos valoraciones posibles, según la zonificación acústica sería área a)
residencial, mientras que si entramos al detalle del uso característico d) terciario distinto del c). A
continuación se realizan las dos valoraciones:
-

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en
c): Los niveles quedan por debajo de los OCA establecidos (Ld/e=70 dB(A) y Ln=65 dB(A))

-

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial: Incumple en una pequeña
franja, entre 0 y 5 dB(A), los OCA establecidos (Ld/e=65 dB(A) y Ln=55 dB(A)) en la zona más
próxima a Portal de Foronda, siendo el período más desfavorable el nocturno.

Sistema de espacios libres:
El nuevo paseo que se crea se considera un tipo de área acústica a) residencial futura, por lo que
los OCA establecidos para este son Ld/e=60 dB(A) y Ln=50 dB(A).
Este nuevo paseo tendrá un uso estancial durante los periodos día y tarde, es decir, no aplicaría el
OCA establecido para el periodo noche.
Teniendo esto en cuenta, se puede indicar que durante el periodo día en más de la mitad del paseo
se cumple el OCA aplicable, mientras que por la tarde solo se cumpliría en la zona más alejada de
Portal de Foronda.

7.2 Análisis de resultados
A) Zona terciaria:
La modificación del PGOU en esta área no supone una modificación en el impacto acústico en la
misma. Así, según la zonificación se estarían incumplimiento los OCA aplicables tanto en la situación
actual como tras la modificación prevista.
A nivel de mapa de ruido municipal, una vez se incumplen los OCA aplicables se debe declarar las
zonas como Zonas de Protección Acústica Especial con el correspondiente plan zonal que las
desarrolle. En este plan en el que se establecen las medidas correctoras para reducir el ruido, se
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debe bajar al detalle de analizar los incumplimientos según los usos característicos. En este sentido,
la zona es terciaria por lo que no existen incumplimientos y no serían necesarias el planteamiento
de medidas correctoras particulares para este ámbito. Si bien se beneficiarían de las actuaciones
de mejora que se establezcan en el marco del Plan de Acción y futuros Planes de movilidad urbana.
Por otro lado, en esta área no se plantea la construcción de edificaciones sensibles (residenciales,
educativas, sanitarias o culturales), por lo que el incumplimiento del OCA según la zonificación, no
supone un obstáculo a la concesión de posibles edificaciones.
Por todo lo anterior, no son necesarias soluciones acústicas para reducir el ruido en estas áreas,
puesto que cumplen los OCA aplicables a su uso.

B) Senda peatonal
En este caso es claro que el área se considera como a) residencial futuro, y por tanto se incumplirán
los OCA en parte de la senda, en los dos periodos de su uso y disfrute (día y tarde).
Para reducir los niveles de ruido en esta zona, las soluciones a plantear se pueden dividir en:
a) Actuaciones en la emisión
b) Actuaciones en la propagación.
Respecto a las primeras, estas consistirían en actuaciones sobre movilidad como: reducción de la
velocidad de circulación por Portal de Foronda o promoción del transporte no motorizado.
Estas medidas no pueden plantearse desde un ámbito tan pequeño, se salen completamente de
la competencia de esta zona, puesto que implican a toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y deberían
ser analizadas detalladamente en el marco del Plan de Acción municipal y el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible.
Por otro lado, las actuaciones en la propagación consistirían en la colocación de pantallas
acústicas en el borde de la acera de Portal de Foronda hacia el ámbito de estudio, Estas pantallas
deberían tener una altura mínima de 2,5 m. para ser efectivas en la senda. Sin embargo, esta
medida no se considera viable, puesto que se trata de un entramado completamente urbano y la
construcción de estas pantallas supondría una gran barrera física, rompiendo con la estética de
ciudad.
Por último, cabe indicar que al tratarse de una senda peatonal, en la que no se construirán
edificaciones, no existe restricciones al cambio de uso aun incumpliéndose los OCA.
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Por todo ello, en el marco de este estudio acústico, se descarta la adopción de soluciones acústica
que reduzcan los niveles de ruido en esta senda peatonal. Sin embargo, se propone que en el diseño
del espacio se incluyan elementos que generen sonidos naturales, de manera que puedan mejorar
el ambiente sonoro del paseo, tales como: árboles o setos en abundancia, o elementos de agua.
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8.

CONCLUSIONES

El ámbito de estudio corresponde a la modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana nº 28
de Vitoria-Gasteiz, siendo los objetivos de calidad acústica (en adelante OCA) a cumplir en la zona
de estudio según la zonificación acústica 65 dB(A) en los períodos día y tarde, y 55 dB(A) en el
período noche, puesto que está clasificada como área a) residencial. Sin embargo, atendiendo a
los usos pormenorizados, los OCA a aplicar serán: 70 dB(A) en los períodos día y tarde, y 65 dB(A) en
el período noche en los espacios de uso terciario y 60 dB(A) en los períodos día y tarde, y 50 dB(A)
en el período noche en el paseo peatonal, puesto que se considera como un futuro desarrollo
residencial.
Los mapas de ruido muestran que, atendiendo a la zonificación acústica, se superan los objetivos
de calidad acústica en prácticamente todo el ámbito, si bien atendiendo a los usos característicos
solo se incumplirán en una zona de la senda peatonal.
Sin embargo, se descarta la adopción de medidas correctoras, debido a la imposibilidad de
plantear medidas en la emisión en el marco de este estudio, puesto que son actuaciones que
influyen en toda la ciudad; y los inconvenientes de colocar pantallas acústicas en entramados
urbanos.
Si bien, se recomienda que, en la medida de lo posible, se incluyan en la senda elementos que
generen sonidos naturales como arbolado, setos o agua.
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ANEXO I. PLANOS
M AP A

OBJET O

1

MAPA DE RUIDO (a 2m de altura) DEL ESCENARIO
ACTUAL

2

MAPA DE RUIDO (a 2m de altura) DEL ESCENARIO
FUTURO
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MAPA Nº: 1

Periodo Dia (Ld)

Periodo Tarde (Le)

OBJETO
MAPA DE RUIDO
SITUACION ACTUAL
(Altura sobre el terreno 2 m)
Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda
Emisión viaria
Edificios existentes

Nivel de Ruido
dB(A)
35 <
40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Periodo Noche (Ln)

Periodo Noche (Ln)

<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

Escala 1:3500
0

5

10

20

30
m
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MAPA Nº: 2

Periodo Dia (Ld)

Periodo Tarde (Le)

OBJETO
MAPA DE RUIDO
SITUACION FUTURO
(Altura sobre el terreno 2 m)
Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

Leyenda
Emisión viaria
Edificios existentes

Zonas uso terciario

Paseo peatonal

Nivel de Ruido
dB(A)
35 <
40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Periodo Noche (Ln)

Periodo Noche (Ln)

<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

Escala 1:3500
0

5

10

20

30
m

