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RESUMEN 
 
El Plan de Acción de Mejora del Ambiente Sonoro (PMAS) de Vitoria- Gasteiz se 

fundamente en los mapas estratégicos de ruido (MER), en la experiencia del 

Ayuntamiento en la gestión del ruido y se complementa con otros planes del municipio. 

 

Se describe mediante 9 líneas, que definen la línea seguir hasta 2018, que será el plazo 

para un nuevo plan de acción, basado en la actualización del MER prevista para 2017. Las 

9 líneas del PMAS son las siguientes: 

 

Línea 1: Estructura municipal para la gestión del ruido 

Línea 2:  Acciones correctoras pare el ruido ambiental  

Línea 3:  Acciones de mejora de la evaluación y seguimiento.  

Línea 4:  Actuaciones de mejora integradas en el desarrollo urbanístico 

Línea 5:  Actuaciones de valorización y protección de las zonas tranquilas y naturales: 

oasis urbanos 

Línea 6:  Actuaciones de mejora orientadas a ruido asociado a la hostelería 

Línea 7:  Actuaciones de mejora en los focos y edificios de competencia municipal 

Línea 8:  Control de la calidad acústica en la edificación 

 

Miñano, Vitoria-Gasteiz, fecha del encabezamiento 
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1 .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A G L O M E R A C I Ó N  
 

El municipio de Vitoria-Gasteiz, cuenta con 241.386 habitantes (censo 2013), distribuidos en 

una superficie de 276,8 km2, con un núcleo urbano en el que reside el 98 % de la población, y 

los numerosos núcleos rurales (2% de la población) compuestos por 66 entidades locales 

menores.  

Se encuentra situada en medio de la llanada alavesa, a una altitud de 525 m sobre el mar, 

cuenta con  y sus límites jurisdiccionales son: 

- Al norte los municipios de Zuia, Zigoitia, Arrazua-Ubarrundia  

- Al este Elburgo 

- Al sur limita con Condado de Treviño (Burgos) 

- Al oeste con Iruña de Oca y Kuartango 

Vitoria-Gasteiz cuenta con una dilatada experiencia en la gestión del ruido, aspecto que ha 

contribuido de forma destacada a que a la ciudad se le concediera el galardón de Capital 

Verde Europea en 2012 (European Green Capital 2012). 

En relación con las fuentes sonoras ambientales, aparte del tráfico viario urbano, hay que 

destacar las infraestructuras que tienen su trazado dentro del municipio y que le afectan 

acústicamente:  

� Carreteras: La A-1 (Madrid-Irun); la A-622 (Vitoria-Altube) que conecta con la AP-68 Bilbao-

Zaragoza; la N-240 (Vitoria-Bilbao) y la AP-1 (Vitoria-Eibar) que supone una alternativa a la 

carretera A-1. 

� Ferrocarril: El municipio está atravesado de Este a Oeste por la línea ferroviaria de ADIF, 

que es parte de la línea Madrid-Irún. Al tratarse de una única línea, por ella circulan tanto 

trenes de pasajeros de larga distancia y regionales, así como los trenes de mercancías. 

� Tranvía: cuenta con dos líneas (Abetxuko-Angulema y Línea Ibaiondo-Angulema) en un 

trazado exclusivamente urbano, que conecta el centro con los barrios residenciales del 

norte del casco urbano, a los efectos del MER el tranvía se ha considerado como tráfico 

viario. 

� Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, Foronda, está situado a 9 km. del centro de la ciudad, pero 

dentro de su término municipal. En la actualidad, apenas cuenta con vuelos de 

pasajeros, por lo que se ha consolidado como aeropuerto de carga, siendo uno de los 

aeropuertos con mayor transporte de mercancías de España. 
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Además de las infraestructuras de tráfico, es importante resaltar también la existencia de 

amplios polígonos industriales, como Jundiz, Gamarra, Arriaga, Betoño…etc. En general, 

situados en la periferia del casco urbano, pero debido a la expansión de suelo residencial de 

los últimos años algunos se encuentran ya imbuidos dentro del entramado urbano, como los 

polígonos de Betoño o Ali-Gobeo. 

También se caracteriza la ciudad de Vitoria-Gasteiz por la gran cantidad de parques urbanos 

repartidos por todo el casco urbano como por ejemplo los parques de La Florida, el Prado, 

Arriaga, Judimendi, San Martín. Respecto a esto merece una mención especial el denominado 

anillo verde, una red de parques y espacios verdes que rodea a la ciudad, y enlaza la ciudad 

con el espacio rural. Este anillo está formado de momento por una red de 6 parques semi-

naturales que rodean el perímetro de la ciudad: Parque del Río Zadorra, Parque del Río Alegría, 

Parque de los Humedales de Salburua, Parque de Olárizu, Parque del Bosque de Armentia y 

Parque de Zabalgana todos ellos conectados a través de sendas urbanas con el fin de facilitar 

el desplazamiento entre la ciudad y la naturaleza que la rodea. Dos de estos espacios tienen 

carácter de espacio natural protegido: Salburua y Olarizu.  

Barrios y Pueblos: 

Dentro del casco urbano de Vitoria la población se reparte en 6 distritos y a su vez en 27 

barrios, algunos de estos barrios son: Abetxuko, Arana, Casco Viejo, El Pilar, Judimendi, 

Mendizorrotza, Salburua, Santa Lucia, Zabalgana…etc. 

Pero además hay que diferenciar la parte rural del municipio, compuesta por 66 entidades 

locales menores, distribuidas alrededor del núcleo urbano. 
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2 .  A U T O R I D A D  R E S P O N S A B L E   
 
 

La autoridad responsable en materia de ruido y el desarrollo del plan de acción es el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento de Medio Ambiente, aunque hay 

focos en el término municipal que no son competencia del Ayuntamiento, por lo que será 

necesaria la colaboración con las administraciones competentes:  

 

� Aeropuerto: Ministerio de Fomento / AENA. 

� Carreteras: Diputación Foral de Álava,  

� Ferrocarril: Ministerio de Fomento / ADIF,  

� Tranvía: Gobierno Vasco / ETS (Eusko Trenbide Sarea)  
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3 .  C O N T E X T O  J U R Í D I C O   
 
 

La normativa sobre ruido ambiental, viene definida a nivel estatal por la Ley 37/2003 del ruido, 

desarrollada en los Reales Decretos, RD.1513/2005 y RD.1367/2007, esta normativa básica es la 

que traslada a la legislación española la Directiva Europea 2002/49/CE que obliga a la 

realización de mapas de ruido y planes de acción a las aglomeraciones de más de 100.000 

habitantes y, por lo tanto, establece los requisitos para este plan de acción. 

 

Los documentos de referencia y el calendario establecido son: 

 
- Ley 37/2003, Art. 14.1: Antes del 30 de Junio de 2012 han de elaborarse y aprobar mapas 

estratégicos de ruido (MER) de las aglomeraciones con más de 100.000 habitantes. La 

aprobación de los MER, requiere un período de exposición pública de 1 mes. 

 

- RD.1367/2007, Art.13: Aprobar la zonificación acústica, la cual define los objetivos de 

calidad acústica en el municipio en base a los usos predominantes del suelo, usos tanto 

consolidados como previstos. El plazo límite para aprobar la zonificación acústica es 

Octubre 2012. 

 
- Ley 37/2003, Art. 22: Antes del 30 de Junio de 2013, aprobar un plan de acción, previo 

trámite de información pública de 1 mes con las actuaciones previstas para un periodo 

temporal de cinco años. 

 

A nivel autonómico, el 1 de enero de 2.013 entró en vigor el Decreto 213/2012, de 16 de 

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

desarrolla en la misma lo estipulado en la normativa estatal, complementado, por ejemplo, las 

exigencias para infraestructuras de competencia autonómica y para los municipios de menos 

de 100.000 habitantes, asignando la competencia de verificar el control de la calidad acústica 

de las edificaciones y viviendas e incorporando algunas modificaciones en diferentes 

aparatados, como por ejemplo en los requisitos para los planes de acción.  Por lo tanto, es 

necesario incorporar su consideración en el plan de acción. 

 

En relación con el Plan de Acción, el Anexo V del RD.1513/2005 se enumeran los requisitos 

mínimos de los planes de acción, que junto con las exigencias del Artículo 17 del Decreto 

231/2012, Alcance de los Planes de Acción, son la referencia para establecer el contenido del 

presente documento. 
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Además se tienen en cuenta el reto de los apartados que inciden en los planes de de acción 

como por ejemplo: 

 
� Ley 37/2003, Art. 23. Fines y contenido de los planes. 

 
1. Los planes de acción en materia de contaminación acústica tendrán, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

a) Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación 

acústica en la correspondiente área o áreas acústicas. 

b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de superación de los 

valores límite de emisión o inmisión o de incumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica. 

c) Proteger a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto 

contra el aumento de la contaminación acústica. 

 
� Ley 37/2003, Art. 24. Revisión de los planes. 

 

 Los planes habrán de revisarse y, en su caso, modificarse previo trámite de información 

pública `por un periodo mínimo de 1 mes, siempre que se produzca un cambio 

importante de la situación existente en materia de contaminación acústica y, en todo 

caso, cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación. 

 

 
� Ley 37/2003, Art. 25. Zonas de Protección Acústica Especial 

1.   Las áreas acústicas en las que se incumplan los objetivos aplicables de calidad 

acústica, aún observándose por lo emisores acústicos los valores límite aplicables, 

serán declaradas zonas de protección acústica especial por la Administración pública 

competente. 

2.   Desaparecidas las causas que provocaron la declaración, la Administración pública 

correspondiente declarará el cese del régimen aplicable a las zonas de protección 

acústica especial 

3.   Las administraciones públicas competentes elaborarán planes zonales específicos 

para la mejora acústica progresiva del medio ambiente en las ZPAE, hasta alcanzar los 

objetivos de calidad acústica que le sean de aplicación. …. 

 

 

El Decreto 213/20012, en su artículo 16, establece adicionalmente que los planes de acción 

deberán ser aprobados en el plazo de un año desde la fecha de aprobación del 

correspondiente mapa de ruido. Así como que en todos los casos, será necesario remitir el plan 
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de acción a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y a la Diputación Foral 

correspondiente. 

 

Igualmente en su artículo 18 establece el procedimiento de aprobación de los Planes de 

Acción en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

También introduce nuevas figuras para la gestión del ruido, que deberán tenerse en cuenta en 

el Plan de Acción, como pueden ser: Plan de Actuación Prioritaria, Plan de Preservación 

Acústica, Zona de Actuación Prioritaria, etc. 

 

Por lo tanto, el Plan de Acción responde al marco legislativo estatal y autonómico, teniendo en 

cuenta los ámbitos de aplicación de cada uno, especialmente cuando se trata de 

procedimientos o de diferenciar entre infraestructuras de competencia estatal o autonómica. 
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4 .  V A L O R E S  L Í M I T E   
 
Los valores límite están establecidos en la legislación estatal, si bien, con algunos apartados a 

tener en cuenta de la legislación autonómica. Además, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

también dispone de su ordenanza municipal contra la contaminación acústica por ruido y 

vibraciones, destinada principalmente al control del ruido en la vía pública e instalaciones 

industriales. Se comentan brevemente a continuación los valores límite de las diferentes 

normativas. 

 
4.1 Normativa estatal: 

 

Los objetivos de calidad acústica (en adelante OCA) están definidos en el RD.1367/2007 en el 

Anexo II, para los tres índices de ruido, Ld, Le y Ln, que representan los niveles promedio anuales 

en los periodos día (7 a 19 horas), tarde (19 a 23 horas) y noche (23 a 7 horas) respectivamente. 

Estos índices de ruido hacen referencia a niveles de ruido totales, es decir, teniendo en cuenta 

todos los focos de ruido ambiental. 

 

A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a zonas urbanizadas existentes:  

Tabla A, Anexo II del RD.1367/2007 

Índices de ruido dB(A) 
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA Día 

Ld 
Tarde 

Le 
Noche 

Ln 

E 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección 

60 60 50 

A 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 65 65 55 

D 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto al anterior 

70 70 65 

C 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y espectáculos 

73 73 63 

B 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 75 75 65 

F 
Afectados a sistemas generales de Infraestructuras de 
transporte u otros equipamientos (1) 

(2) 

(1)  En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en 
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas 
disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

(2)  En el límite de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al 
resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

 

Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a los espacios naturales delimitados, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, como 

área acústica tipo g) (Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
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contaminación acústica), se establecerán para cada caso en particular, atendiendo a 

aquellas necesidades específicas de los mismos que justifiquen su calificación. 

 

Estos niveles están establecidos para zonas urbanizadas existentes, para zonas no urbanizadas 

(zonas no urbanizadas antes del 24/10/2007) y nuevos desarrollos, los objetivos son 5 dB(A) más 

estrictos, tomando como referencia la Tabla A del Anexo II del RD. 1367/2007 presentada en el 

párrafo anterior. 

 

Los OCA en el exterior se completan con la siguiente tabla que dispone los niveles a cumplir en 

el interior de la edificación. 

 

B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable:  
Tabla B, Anexo II del RD.1367/2007. 

 

 

            
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.2 Legislación autonómica. Decreto 213/2012 

 

El Decreto 213/2012, en su anexo I, define los OCA aplicable para cada índice de ruido, Ld, Le y 

Ln, los cuales se corresponden con los establecidos por el RD 1367/2007, si bien hay algunas 

diferencias: 

ÍNDICES de Ruido dB(A) 
USO DEL EDIFICIO TIPO DE RECINTO 

Ld Le Ln 
Estancias 45 45 35 

VIVIENDA 
Dormitorios 40 40 30 
Zonas de 
estancia 

45 45 35 
HOSPITALARIO 

Dormitorios 40 40 30 
Aulas 40 40 40 EDUCATIVO O 

CULTURAL Salas de Lectura 35 35 35 
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Tabla A: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes. 

 

(1): serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden. 

 

Nota: objetivos de calidad acústica 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. 

En relación a la elaboración de los Mapas de Ruido a los que se refieren los apartado1,2 del artículo 10, la evaluación 
acústica se efectuaran considerando los valores de la presente tabla referenciados a 4 metros de altura sobre el terreno. 

 

Estos niveles son de aplicación para áreas urbanizadas existentes. En las áreas acústicas en las 

que se prevea un futuro desarrollo urbanístico (cualquier actuación urbanística donde se 

prevea la realización de alguna obra o edificio que vaya a requerir una licencia prevista en el 

apartado b) del art.207 de la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo), 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. 

 

Los OCA aplicables en las áreas tipo g) Espacios naturales que requieran especial protección 

serán coincidentes con los fijados en la tabla A anterior para las áreas acústicas de tipo e) 

ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural, es 

decir, Ld/e=60dB(A) y Ln=50 dB(A). 

 

Para el espacio interior los OCA aplicables son los mismos que los establecidos por la legislación 

estatal. 
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4.3 Ordenanza municipal contra el ruido y las vibraciones: 

 

El ámbito de aplicación de la ordenanza municipal es: 

 
- todas las industrias y actividades ubicadas en el término municipal, tanto anteriores 

como posteriores a la misma. 

- Determinadas fuentes sonoras que operan en la vía pública, cuya regulación específica 

se efectúa en el Titulo V (sistemas sonoros, convivencia, alarmas, obras…etc. 

- Respecto al resto de las fuentes sonoras (ruido de tráfico viario, ferroviario, 

aeroportuario), se estará a lo dispuesto en la Ley 37/03 y a los Decretos que la 

desarrollan, especialmente el RD 1513/05 y el RD 1367/07 ó aquéllos que los sustituyeran. 

 

En el artículo 14 de la ordenanza se especifican los niveles de ruido autorizados para las 

instalaciones industriales y actividades, y en el artículo 25 los objetivos de calidad acústica para 

las diferentes áreas teniendo en cuenta todos los focos de ruido ambiental, siguiendo por lo 

tanto con lo establecido por la legislación estatal. Se exponen brevemente a continuación: 

 

A. Límites aplicables a industrias y actividades (Art. 14): 
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B. Objetivos de calidad acústica para ruido ambiental (Art. 25) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

(*) Estos valores son para áreas urbanizadas existentes. 
Para las nuevas áreas urbanizadas el valor objetivo hay 
que reducirlo en 5 dB(A). 
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5 .  R E S U M E N  D E  L A  L A B O R  D E  C A R T O G R A F I A D O  D E  R U I D O  
 

 

Hay una larga tradición en el análisis de la afección acústica en el municipio de Vitoria-Gasteiz, 

que ya efectuó las primeras valoraciones del ruido ambiental en la ciudad hace más de 20 

años. Pero además, ha sido una ciudad pionera en la aplicación de las metodologías que 

posteriormente consolidó la Directiva Europea, ya que desde 1998 se vienen realizando mapas 

de ruido del municipio, con una metodología que, en sus principios, es similar a la actualmente 

aplicada, pero con las lógicas adecuaciones al desarrollo metodológico y a los condicionantes 

de la legislación. 

 

Así, se ha evaluado el ruido ambiental en todo el municipio en los años 1998, 2003, 2005 y 2011, 

por lo que existe una trayectoria que ha mostrado la consistencia de la metodología y a 

permitido ir constatando los efectos de actuaciones y de mejoras en la evaluación, para ir 

aumentando progresivamente la precisión de la información. Esta situación hace también que 

se sea consciente de las necesidades de mejora metodológica o de información de referencia 

que son necesarias para continuar con el aumento de la precisión, para ir aumentando 

progresivamente la representatividad del mapa der ruido y de las evaluaciones en estudios 

puntuales. 

 

El plan de acción se ha realizado en base a los resultados obtenidos en el último mapa de 

ruido, que responde a las exigencias de la legislación europea, al estar la ciudad obligada por 

su población a realizar un mapa estratégico de ruido (MER). No obstante, asumiendo la 

insuficiencia de la información de un MER para poder elaborar un plan de acción, la 

información asociada al MER del municipio cubre una información más completa, que permite 

disponer de una información más detallada.  

 

Así la información obtenida consiste en: 

� Mapas estratégicos de ruido, mapas a 4 m de altura sobre el terreno  

� Mapas de nivel en fachada a 4 m. y en todas las alturas, 

� Población afectada tanto a 4 m de altura como distribuida en altura. 

� Niveles de ruido en espacios de uso público a 2 m. de altura 

� Mapas de conflicto tanto en superficie como en la exposición de los edificios 

 
 

Un Mapa Estratégico de Ruido (MER) representa los niveles de inmisión a 4 m. de altura sobre el 

terreno del foco o focos de ruido ambiental que se quieran analizar, además representan 

niveles acústicos promedio anuales para los diferentes períodos de evaluación que son: día (7-

19 horas), tarde (19-23 horas), noche (23-7 horas) y día completo o Lden. 
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El  MER, se compone de los siguientes mapas de ruido parciales: 

� Tráfico viario, que engloba la afección acústica causada por el tráfico viario de 

calles, carreteras y, también, el tranvía que se considera como tráfico urbano. 

� Tráfico ferroviario, que representa la afección acústica que causan la línea de 

ADIF, considerando tanto trenes de pasajeros como de mercancías. 

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

exceptuando el tráfico. 

� Tráfico aeroportuario, facilitado por AENA y correspondiente al mismo periodo 

del MER: 2011  

� Ruido ambiental Total, que representa la afección acústica sobre el municipio al 

considerar de manera conjunta todos los focos de ruido ambiental. 

 

Dentro del MER de tráfico viario, el Ayuntamiento de forma adicional obtuvo el Mapa de ruido 

de calles, mapa de ruido de carreteras (competencia no municipal) y mapa de ruido de 

tranvía (competencia no municipal).  

Se tomó la decisión de considerar el tranvía como parte del tráfico viario urbano y no como 

una infraestructura ferroviaria. 

 
 

El mapa de fachadas representa los niveles acústicos teniendo en cuenta el sonido incidente 

en la fachada de los edificios para todas las alturas. Al igual que los MER, se obtuvieron mapas 

diferenciados por focos y el total 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. 

Ejemplo: Mapa de fachadas en 3D  Ejemplo: Mapa estratégico de Ruido Total 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis global (MER de ruido 

ambiental total y mapa de fachadas de niveles totales), respecto a las zonas más expuestas o 

que presentan niveles acústicos por encima de los objetivos de calidad acústica.  

 

Se comentan brevemente a continuación las zonas más afectadas por ruido ambiental, con 

niveles acústicos entre 55 y 65 dB(A) en el período noche más desfavorable,  y el foco de ruido 

ambiental que causa la afección: 

 

- Viviendas y fachadas más expuestas al tráfico de las carreteras,  autovía A-I, carretera de 

entrada/salida por el sur (N-102), carreteras de entrada/salida por el norte (N-240 y N-622) 

y carretera de entrada/salida por el este (N-104). Concretamente las viviendas más 

expuestas del municipio de Ariñez, afectado por la N-102; viviendas más expuestas de 

Arangiz, afectadas por la N-622, viviendas más expuestas de Gamarra Mayor, afectadas 

por la carretera N-240 y autovía A-I y viviendas más expuestas de Elorriaga e Ilarratza, 

afectadas por la carretera N-104. 

 
- Fachadas más expuestas al tráfico viario de las calles que canalizan la mayor parte del 

tráfico en el casco urbano, principalmente:  

� Zonas más expuestas a los anillos principales de tráfico como: Bulevar de Salburua, 

Zaramaga-Madrid-Aragón-Jacinto Benavente, Av. Zabalgana-Bulevar de Euskal 

Herria-Juan de Garay, Bulevar de Martituri-Antonio Machado. 

 

� Zonas más expuestas a ejes principales como: Av. Naciones Unidas, Salbatierrabide, 

México, Avenida Gasteiz, La Florida, Manuel Iradier, Domingo Beltrán de Otazu, 

Coronación de la Virgen Blanca, San Ignacio de Loyola, Francia, La Paz, Basoa, 

Simón de Anda, Reyes Católicos, Los Herrán, Las Trianas, Portal de Foronda, Portal 

de Arriaga, Portal de Castilla, Av. de los Huetos, Beato Tomás de Zumarraga, 

Avenida Bruselas, Av. Santiago, Portal de Betoño, Portal de Legutiano …etc. 

 

- El tráfico ferroviario de la línea de ADIF, afecta fundamentalmente a las viviendas 

orientadas hacia la vía en primera línea, y en el período nocturno. La afección acústica 

en el período noche se debe principalmente a los trenes mercancías. 

 

Ni la actividad industrial ni el tranvía generan niveles acústicos significativos, en el nivel 

promedio anual que consideran los OCA. 
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El aeropuerto de Foronda no genera niveles acústicos promedio anuales por encima de los 

objetivos de calidad acústica en las zonas más expuestas. 

 

Por lo tanto, el ruido generado por el tráfico viario de calles es el que afecta a mayor superficie 

y población, aunque puntualmente el tráfico viario de carreteras afecta a algunos pueblos del 

municipio, y el tráfico ferroviario a los edificios situados en primera línea de las vías.  
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6 .  E V A L U A C I Ó N  D E L  N Ú M E R O  E S T I M A D O  D E  P E R S O N A S  E X P U E S T A S  A L  
R U I D O  Y  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L O S  P R O B L E M A S  Y  S I T U A C I O N E S  A  
M E J O R A R  

 
6.1 EVALUACIÓN DEL NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS EXPUESTAS AL RUIDO 

 

El resultado obtenido en el MER en cuanto a la población afectada se resume en la tabla 

siguiente: 

 

 

Se ha complementado esta información con la información de estudios adicionales sobre la 

afección del ruido, que se ha resumido en indicadores, que permitan medir la evolución del 

ruido ambiental en el municipio en próximas actualizaciones del mapa estratégico de ruido y 

poder valorar la efectividad del Plan de Acción. Se han seleccionado dos indicadores 

principales. 

 

� Indicador de población expuesta a 4 m. de altura (Indicador Paf_4m), que se obtiene de  la 

información solicitada para el Mapa Estratégico de Ruido. Este indicador supone que 

toda la población del municipio vive a 4 m. de altura. Permite comparar los resultados 

obtenidos de población afectada con otros municipios tanto a nivel estatal como 

europeo. 

 

� Indicador local de gestión del ruido (indicador ILGR), para obtener una estadística de 

población afectada más ajustada a la realidad del municipio. Este indicador 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, por lo que permite un análisis más 

realista de la afección de la población y resulta más representativo como referencia para 

la gestión del ruido en el municipio. 
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Para comparar los resultados de ambos indicadores se tomarán como valores de referencia los 

objetivos de calidad acústica establecidos por la legislación estatal y autonómica para un área 

acústica residencial existente y, por lo tanto, niveles acústicos de 65-65-55 dB(A) en los períodos 

día-tarde-noche, respectivamente; para el indicador Lden no se realiza la valoración, ya que no 

existe una referencia de objetivo en la legislación.  

 

Así la población afectada (centenas de habitantes y porcentaje sobre la población total del 

municipio) para ambos indicadores por encima de los valores de referencia, diferenciando los 

FOCOS PRINCIPALES en cada indicador, es la siguiente: 

 

 

TABLA DE POBLACIÓN AFECTADA POR ENCIMA DE LOS NIVELES REFERENCIA 

COMPARATIVA DE INDICADORES  

Nº de habitantes 
(centenas) 

% Población 
INDICADOR 

FOCO DE 
RUIDO 

Ld>65 Le>65 Ln>55 Ld>65 Le>65 Ln>55 
TRÁFICO 
VIARIO 

335 463 535 14 19 22 

TRÁFICO 
FERROVIARIO 

0 0 23 0 0 1 

Población 
afectada 

a 4 m: 
Paf_4m 

TOTAL 340 468 565 14 19 23 

TRÁF. VIARIO 
CALLES 

216 343 405 9 14 17 

TRÁF.VIARIO 
CARRETERAS 

1 1 2 0 0 0 

TRÁFICO 
FERROVIARIO 

0 0 26 0 0 1 

Población 
afectada 
en altura: 

ILGR 

TOTAL 219 348 444 9 14 18 

 
 
 

De estos resultados se obtiene: 

 
� 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 noche, la población 

afectada según el indicador Paf_4m es de un 23 % y de un 18% para el indicador ILGR 

reduciéndose, por tanto, un 5% la población afectada cuando se valora con el ILGR, 

debido a valorar la población en la altura real en los edificios. en vez de asumir que 

toda la población vive a 4 m. de altura. 

 
� El tráfico viario es el foco de ruido que causa mayor población afectada, un 22% en el 

caso del indicador Paf_4m, y de un 17% para el indicador ILGR. Además para el ILGR, este 

17% de población está afectada exclusivamente por el tráfico viario de calles, aunque 
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hay población afectada por carreteras no llega al 1% de población afectada. Para 

ambos indicadores hay un 1% de población afectada por el tráfico ferroviario. 

 
 
 
Según el indicador ILGR (niveles totales):  

 
� Hay un 18% de población afectada por niveles superiores a 55 dB(A) a la noche, siendo 

la mayor contribución la del tráfico viario de calles con un 17% de población afectada 

por encima de ese nivel sólo por la contribución de este foco de ruido. 

� Hay únicamente un 2% de población afectada por niveles superiores a 60 dB(A) a la 

noche, es decir, niveles acústicos 5 dB(A) por encima del objetivo de calidad acústica. 

� Hay un 58% de población expuesta a niveles inferiores a 50 dB(A) a la noche, niveles 

acústicos 5 dB(A) por debajo del objetivo de calidad acústica, por lo tanto niveles 

acústicos propios de una zona tranquila. 

 

6.2 DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SITUACIONES A MEJORAR 

 
El principal problema de ruido detectado en el mapa de ruido, es el tráfico viario de carácter 

urbano, que es por lo tanto donde se deben centrar los principales esfuerzos de mejora, ya que 

es el foco que afecta a mayor población, pero también aquel en el que una reducción de los 

niveles en las calles con mayor nivel sonoro, puede contribuir realmente a reducir los 

porcentajes de población afectada por encima del OCA.  

 

Mejorar la precisión en la caracterización, con la disponibilidad de mayor información sobre el 

tráfico, puede ser esencial para la mejora y para seguir el efecto de las acciones que se 

adopten en este sentido. 

 

No obstante, tampoco se deben perder de vista otros elementos, por ejemplo, las fachadas 

orientadas hacia el ferrocarril, en donde habría que caracterizar con mayor precisión la 

afección, ya que el tráfico de mercancías puede ser variable y también la emisión de este tipo 

de trenes. La información en este sentido, puede contribuir a buscar soluciones de mejora con 

el gestor de esta infraestructura: ADIF. 

 

Igualmente, será necesario considerar la afección de las carreteras sobre las viviendas 

afectadas y buscar la colaboración con la Diputación Foral de Álava, para la mejora de estas 

situaciones. 
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Aunque la afección de la industria sobre las zonas residenciales ha mejorado en los últimos 

años, y su afección es mínima en porcentaje de población afectada, es un apartado a 

continuar vigilando, por la mayor sensibilidad existente respecto a este foco de ruido. 

 

Igualmente ocurre con el tranvía, que a pesar de suponer una mejora en niveles promedio, 

aparecen nuevos focos de ruido, como los chirridos, que generan molestia, por lo que también 

se debe trasladar al plan de acción este medio de transporte, aunque no supera los objetivos 

de ruido promedio. 

 

Hay espacios naturales sometidos a niveles de ruido que pueden ser excesivos. En primer lugar 

sería necesario analizar los OCA aplicables a los diferentes espacios, en función de su mayor o 

menor sensibilidad al ruido, pero en cualquier caso se debe buscar que estos espacios se 

conviertan, al menos, en espacios tranquilos para el uso residencial, minimizando la 

contribución del ruido de tráfico o de otros focos. 

 

En este sentido, los espacios verdes tienen un fuerte peso dentro de la ciudad, y es una 

oportunidad hacia el desarrollo futuro del plan de acción, el buscar que estos espacios sean 

zonas tranquilas y contribuyan a fomentar una ciudad más saludable y mejor valorada en el 

apartado sonoro por sus habitantes. El plan de movilidad puede contribuir a la mejora del 

ambiente sonoro en estos espacios y contribuirá a ganar espacio público de elevada calidad,. 

Siendo el tráfico viario el principal foco de ruido, las actuaciones que se integren con el plan de 

movilidad constituirán una línea de actuación principal del PMAS, de forma que se añada a los 

objetivos del plan la reducción del ruido como un objetivo en los proyectos de movilidad 

sostenible. En este sentido, aparte de la reducción de vehículos, es importante que se 

seleccionen las soluciones más apropiadas para lograr el calmado de tráfico, de forma que no 

se coloquen sistemas que contribuyan a generar molestias por ruido, sino que estas soluciones 

también contribuyan a reducir niveles y a mejorar el ambiente sonoro. 

 

Finalmente, hay otros elementos que generan ruido en la ciudad y no han sido considerados en 

el mapa de ruido, pero que deben incorporarse al plan de acción. Por ejemplo:  

� el ruido del ocio nocturno de fin de semana, que es la principal afección en 

algunas zonas de la ciudad como el Casco Viejo que, además, es una zona 

tranquila durante el resto de la semana;  

� el ruido debido a los servicios municipales: recogida de residuos sólidos urbanos en 

sus diferentes formatos, limpieza viaria, obras, etc.;  

� la afección del transporte público: el ruido generado por autobuses y tranvía, 

paradas en las que se concentran líneas, etc. 
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A estas líneas de mejora hay que sumar la mejora de la información para mejorar la precisión 

del mapa de ruido y las acciones preventivas, para un adecuado diseño de las zonas nuevas 

de la ciudad o de aquellas que se reformen, así como en la protección de las zonas tranquilas, 

para que no dejen de serlo y su número y calidad aumente con la aplicación del plan de 

acción. 
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7 .  R E L A C I Ó N  D E  L A S  A L E G A C I O N E S  U  O B S E R V A C I O N E S  R E C I B I D A S  E N  E L  
T R Á M I T E  D E  I N F O R M A C I Ó N  P Ú B L I C A  

  
 
El proceso de aprobación del mapa estratégico de ruido, de acuerdo con la legislación 

aplicable, incluyó un periodo de información pública del mapa estratégico de ruido, que no 

generó alegaciones u observaciones al mismo. 
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8 .  M E D I D A S  Q U E  S E  A P L I C A N  P A R A  R E D U C I R  E L  R U I D O  Y  P R O Y E C T O S  E N  
P R E P A R A C I Ó N   

 
 

8.1.  MEDIDAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL RUIDO 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene una amplia experiencia en materia de ruido ambiental 

y viene desarrollando distintas actuaciones y programas, que se resumen a continuación: 

 

• Aquellas que tienen como objetivo la evaluación y gestión: 

- Elaboración de Mapas de ruido en 1998, 2003 y 2005 

- Ordenanzas municipales: 1990, 2000, 2010 

- Monitoreado permanente de ruido: 17 estaciones 

- Control del ruido de actividades, con un equipo especializado de técnicos 

municipales desde hace más de 20 años. 

- Capacitación de la policía municipal para el control del ruido de actividades  

- Patrulla para el control del ruido de motos. 

 
• Acciones aplicadas sobre: 

a. Actividades: 

- Prevención en licencias de actividad 

- Distancias 

- Renovación de actividades de hostelería: ordenanza 2010 

- Alternativas  a hostelería para reducir el impacto del ocio nocturno de fin de semana. 

Creación de espacios en zonas de uso productivo (polígonos industriales), habilitados 

para la implantación de actividades hosteleras de Categoría C. (Ver imagen 1) 

- Limitaciones a la ubicación de usos especialmente problemáticos por ruido (como 

grandes superficies o discotecas) en edificios residenciales. 

- Prohibición de vehículos de más de 5 Tm para suministro a supermercados. 

- Exigir zona de carga y descarga para supermercados de grandes superficies, con 

protección a ruido de impacto. 

 

b. Ruido ambiental: 

- Sacar la industria ruidosa a polígonos industriales. (Ver imagen 2) 

- Paralización del crecimiento residencial alrededor del Aeropuerto. (Ver imagen 3). 

- Plan de movilidad sostenible y espacio público. 

- Implantación del tranvía para la promoción del transporte público. 
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- Extensa red de carril bici (91 Km) para promover el desplazamiento no motorizado, 

que se inició en 1982 y que se continúa desarrollando con el Plan Director de 

Movilidad ciclista en Vitoria-Gasteiz el cual prevé la ampliación hasta 147 Km. 

- Campañas de alquiler de bicicletas desde 2004. 

 
 

• Aquellas que tienen que ver con la Divulgación:  

� I Congreso sobre ruido urbano “El ruido urbano y su gestor natural: el 

Ayuntamiento” en 2005. 

� Jornada técnica en CONAMA LOCAL 2011. 

� Congreso Internacional sobre Paisaje Sonoro dentro de la Acción Cost sobre 

Soundscape “Soundscape in European Cities and Landscape” Vitoria-Gasteiz, 

2012 

� Exposición sobre Soundscape, dentro de la exposición permanente Vitoria-

Gasteiz Green Capital, 2012 

� Exposición sobre ruido ambiental, dentro de la exposición permanente Vitoria-

Gasteiz Green Capital, 2012 

 

 

 
Imagen 1: Alternativas para la hostelería, en polígonos industriales  

(Zona Arriaga-Gamarra y Zona Ali-Gobeo). 
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Imagen 2: Reubicación de industrias ruidosas. 

 

 
Imagen 3: Zonas afectadas por la paralización del crecimiento residencial  

Debido a la previsión de crecimiento del tráfico Aeroportuario. 
 

 
 

8.2.  OTROS PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PLAN 

DE ACCIÓN 

 

La gestión del ruido ambiental implica una consideración de diferentes ámbitos de gestión 

urbana y, por lo tanto, el plan de acción en materia de ruido ambiental, debe estar 

relacionado con diferentes planes municipales. 

 

Los más evidentes son aquellos relacionados con la gestión de los focos de ruido, como la 

movilidad, y con el espacio urbano, como el planeamiento y la edificación. Pero en diferente 

medida hay otros elementos a considerar como los espacios naturales, las actividades, el uso 

del espacio público, la educación ambiental, el control de quejas y denuncias, los edificios 

culturales, los servicios municipales, las obras, etc. 
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Por lo tanto el plan de acción estará relacionado, al menos con los siguientes planes 

municipales: 

 

� Plan de movilidad Sostenible y espacio urbano 

� Plan General de Ordenación Urbana 

� Plan de Acción Local de la Agenda 21 

� Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020 

� Plan de gestión de residuos urbanos 

� Plan estratégico de Alumbrado Sostenible 

� Proyecto INBIOS de mejora de la biodiversidad 

� Planes y proyectos de recuperación de espacios del anillo verde 

� Plan de Desarrollo de la Salud 
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9 .  A C T U A C I O N E S  P R E V I S T A S  E N  L O S  P R Ó X I M O S  C I N C O  A Ñ O S  ( 2 0 1 4 -

2 0 1 8 ) .  

 

9.1. Líneas de actuación 

 

El primer Plan de Mejora del Ambiente Sonoro (PMAS) del municipio de Vitoria-Gasteiz, se 

centra en nueve líneas de trabajo globales, cada una de las cuales presenta diferentes 

actuaciones para cumplir con unos objetivos concretos.  

 

Las líneas de actuación pueden incluir actuaciones de carácter global, que aplican a toda la 

ciudad, y líneas de carácter específico, que se aplicarán en zonas concretas de la ciudad o 

como acciones especificas de planes zonales. 

 

Línea 1: Estructura municipal para la gestión del ruido 

 

Línea 2:  Acciones correctoras pare el ruido ambiental  

Línea 3:  Acciones de mejora de la evaluación y seguimiento.  

Línea 4:  Actuaciones de mejora integradas en el desarrollo urbanístico 

Línea 5:  Actuaciones de valorización y protección de las zonas tranquilas y naturales: 

oasis urbanos 

Línea 6:  Actuaciones de mejora orientadas a ruido asociado a la hostelería 

Línea 7:  Actuaciones de mejora en los focos y edificios de competencia municipal 

Línea 8:  Control de la calidad acústica en la edificación 

Línea 9:  Concienciación y Educación ambiental 
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9.2. Justificación y Descripción de las Líneas de actuación 

 

Línea 1: Estructura municipal para la gestión del ruido 

 

Justificación: 

 

La gestión del ruido en la ciudad implica prestar atención a numerosos factores que dependen 

de diferentes administraciones y, en el caso del Ayuntamiento, de diferentes áreas municipales, 

por lo que es necesario coordinar estas actuaciones. 

 

Por otro lado, los resultados de mejora se logran por una continuidad en el tiempo de acciones 

en las líneas de actuación que se seleccionen, de forma que se va apreciando una mejora 

progresiva, pero, en general, sin mejoras espectaculares en los indicadores globales. Por ello, es 

necesario evitar que haya acciones ajenas al plan de acción y que se generen desde 

actuaciones en el municipio debidas a otros intereses, que puedan ir en contra de la mejora 

sonora y que puedan frenar el progreso en los resultados. 

 

Por lo tanto, es importante que la gestión del ruido se convierta en un objetivo municipal, en el 

que se implique a diferentes áreas para unir esfuerzos y recursos. 

 

Además, parte del ruido ambiental se genera por focos de ruido para los que el Ayuntamiento 

no es competente, luego será necesario coordinar el plan de acción municipal con el de los 

gestores de focos y promover desde el Ayuntamiento, que en ellos la atención al municipio sea 

la adecuada. 

 

Será necesario armonizar la normativa municipal, para que contribuya a respaldar el PMAS. 

 

 

Descripción: 

 

Se propone la creación de un grupo de trabajo o “Mesa por la Mejora del Ambiente Sonoro”, 

en la que estén representadas las diferentes áreas municipales que en alguna medida estén 

relacionadas con las diferentes líneas de acción del plan. 

 

El grupo debe tener una persona que lo coordine y lidere técnicamente, con el 

correspondiente respaldo político. 
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Las funciones de este grupo serían, por ejemplo: 

� Evaluar periódicamente los proyectos de ciudad previstos en el año y las acciones de 

gestión habitual del municipio, en las que se puede incidir en alguno de los aspectos del 

PMAS.  

� Revisar las acciones previstas para cada Línea de actuación y seguir los resultados 

� Promover la integración con otros planes municipales 

� Seguir la colaboración con otras administraciones. 

� Seguir la adecuación de la legislación municipal 

� Seguir los indicadores principales del PMAS 

� Seguir el cumplimiento de objetivos 

 

Se encuadraría en esta línea, todo el proceso de gestión municipal del plan y del resto de las 

líneas de acción, de forma que incluiría la acción diaria del seguimiento del PMAS por parte de 

la persona responsable en el Ayuntamiento, así como la supervisión del cumplimiento de la 

legislación, en cuanto al cumplimiento de los procesos exigidos y la obligación de 

comunicación hacia otras administraciones: mapas de ruido, planes de acción, etc. 

 

 

Ámbito de Actuación: 

 

Esta actuación es de carácter global, puesto que es la línea que coordina el resto del PMAS. 
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Línea 2: Acciones correctoras para el ruido ambiental  

 

Justificación: 

 

La legislación requiere la declaración como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) 

cuando se exceden los objetivos de calidad acústica y, para su declaración el Decreto 

213/20012, requiere la concreción del correspondiente plan zonal. Por lo tanto, el desarrollo de 

los diferentes planes zonales será un objetivo preferente en esta línea de actuación. 

 

Sin embargo, hay algunas actuaciones que aunque de forma específica se pueden adentrar 

en una zona concreta del municipio, su concepción, enfoque y gestión son de carácter global, 

por lo que además de las actuaciones correctoras unidas a cada ZPAE, es preciso definir 

actuaciones de carácter global, que afectan al conjunto del municipio. 

 

En este apartado, se tienen en cuenta los planes para reducir progresivamente los niveles 

excesivos de ruido debidos al ruido ambiental y, por lo tanto, reflejados en el mapa de ruido, 

luego sus resultados deben ponerse de manifiesto en las actualizaciones de los mapas de ruido 

y de los indicadores asociados a ellos. 

 

Así, se incluyen en esta línea las acciones orientadas al ruido del tráfico en las calles urbanas, al 

tranvía, a las carreteras, el ferrocarril y el aeropuerto, como focos asociados al transporte, pero 

también a la industria, entendida como zonas o polígonos industriales. 

 

Como otras líneas de actuación, es difícil establecer la frontera entre algunas actuaciones de 

esta línea, con las que corresponden a otras, ya que una misma actuación tienen diferentes 

enfoques, por eso lo planes zonales, serán los que den un carácter global al análisis de 

actuaciones y sus efectos en una determinada zona del municipio. 

 

 

Descripción: 

 

El principal foco de ruido ambiental es el tráfico urbano, por lo tanto la integración entre el 

PMAS y el PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) es necesaria, de forma que además de 

lograrse los objetivos del plan de movilidad urbana sostenible, como la reducción de vehículos 

motorizados en el municipio y las acciones de calmado de tráfico, también originen una 

reducción en la emisión sonora y se reduzcan las molestias. 
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Esta línea de actuación, debe prever y adecuar las acciones en movilidad al PMAS y constatar 

resultados, de forma que aprendiendo de las experiencias que se vayan acometiendo, se 

mejore progresivamente la incorporación de los objetivos del PMAS al plan de movilidad. 

 

La metodología aplicada permite simular escenarios futuros y mejorar el diseño en proyecto, 

como ya se ha demostrado con ejemplos de zonas concretas de la ciudad. 

 

Aunque este planteamiento es de carácter general, valorando principios del PMAS junto con 

los del PMUS para buscar la mejora en ambos, al final su aplicación se manifiesta de forma 

específica en cada zona de la ciudad, por lo que será en el análisis de los planes zonales, en los 

que se aprecien los resultados. 

 

Las acciones relacionadas con las carreteras y el ferrocarril, serán también objeto de esta línea, 

en donde será necesario un análisis global de la problemática generada, incluso de valoración 

de soluciones, aunque estas se deberán priorizar y valorar las primeras acciones correctoras 

dentro de los planes de acción en las que se incluyan. 

 

En el caso del tranvía, el aeropuerto y de la industria, el MER no ha detectado incumplimientos, 

no obstante se tendrá que revisar en los planes zonales posibles quejas o problemática puntual, 

que se pueda producir aunque no se haya reflejado en los MER. 

 

Las acciones en las ZPAE se entienden con un carácter más global que el estrictamente 

correctivo, para dar respuesta a todas las exigencias de la legislación, por lo que  será desde 

los planes zonales, desde los que se vigile también que no se produzcan modificaciones, que 

puedan hacer cambiar estos resultados hacia conclusiones más negativas. 

 

Acciones: 

 

El alcance de esta parte del plan incluye las siguientes acciones: 

 

� Delimitación de sectores de actuación: Sectores PMAS 

� Delimitación en cada sector de los objetivos prioritarios de actuación, por diferentes 

motivos: 

• ZPAE: definición de planes zonales 

• Zonas tranquilas 

• Zonas naturales 

• Zonas con otros tipos de afección por ruido o vibraciones 
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� Evaluación desde la afección por ruido del plan de movilidad 

� Puesta en marcha de planes de mejora globales para el ruido y vibración de 

infraestructuras del transporte 

� Vigilancia del ruido de origen industrial 

 

Las actuaciones que se pueden llevar a cabo y las prioridades se definirán en el desarrollo de 

este plan de acción, pero se pueden contemplar acciones como: 

 

• Impulsar modos de transporte silenciosos: desplazamientos no motorizados, vehículos 

eléctricos, etc. 

• Promover el uso del transporte público y promover su baja emisión acústica 

• Promover modos de conducción que reduzcan la emisión sonora 

• Proteger mediante apantallamientos las zonas afectadas por ruido de infraestructuras 

• Vigilar el cumplimiento de la legislación por el ruido industrial 

• Promover los planes de acción de las infraestructuras en el municipio, a partir del MER 

• Vigilar la evolución del ruido del aeropuerto  

 

Resultados: 

 

El avance en esta línea desde la realización del mapa de ruido, ya permite presentar algunos 

resultados como los siguientes: 

 

Se ha efectuado una propuesta de Sectores PMAS, para sectorizar la gestión del ruido en el 

municipio, que en principio se asocian a ZPAE, ya que son la referencia para el desarrollo del 

plan de acción, si bien, el propio desarrollo en cada sector puede llevar a declarar las áreas 

que estrictamente se declaren como ZPAE por superar los OCA. 
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Propuesta de sectores PMAS 

 

Los sectores PMAS 1 a 4 incluyen las zonas residenciales del núcleo urbano, atendiendo a la 

distribución concéntrica de la ciudad. El desarrollo del plan, valorará la conveniencia de, a su 

vez, dividir, al menos, las zonas más grandes. Por ejemplo en el Sector PMAS 4, se considera que 

al menos deben diferenciarse tres subsectores; Este, Noroeste y Suroeste. 

 

 

Sector PMAS 1      Sector PMAS 2 
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Sector PMAS 3      Sector PMAS 4 

 

Finalmente el sector PMAS 5, incorpora tanto las zonas industriales, como las Entidades menores 

y las zonas naturales, en el que lógicamente hay situaciones muy diferentes, que requerirán 

diferenciar, en función de zonas, el desarrollo del plan de acción. 

 

 Sector PMAS 5 

 

Se ha iniciado la valoración del plan de movilidad para tener una primera evaluación de los 

efectos sobre el ruido ambiental y el indicador de población afectada, del concepto de 

supermanzanas a una zona del centro urbano, o la valoración de la modificación prevista en 

Avenida Gasteiz, donde se incide sobre el tráfico viario. 

 

Los mapas siguientes resumen el antes y el después con la incorporación de las zonas 30, que 

además se refleja en el indicador de población para esta zona de estudio, con una reducción 

de casi el 30 % de la población afectada por encima del OCA. 
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Situación sonora inicial: MER. Ln 

 
     Situación sonora final estimada con zonas 30 en supermanzanas. Ln 
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     Reducción de niveles como consecuencia de la actuación. Ln 

 

 

 

        

Situación sonora inicial y final estimada tras la remodelación de Avda. Gasteiz. Ln 
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Efecto de la modificación del tráfico que está en ejecución en Avda. Gasteiz. Ln 

 

 

 

Ámbito de Actuación: 

 

Esta actuación tiene los dos niveles de definición: 

 

a) A nivel global: 

• para definir estrategias de carácter municipal, como la valoración desde el PMAS del 

plan de movilidad  

• la aportación de propuestas orientadas a que se mejore la reducción del ruido.  

 

b) A nivel de Sector PMAS y, en su caso, de planes zonales de ZPAE:  

• incorporando en cada caso el análisis específico de situaciones y el estudio de las 

mejoras asociadas a estos focos. 

• La definición de las soluciones correctoras a implantar. 
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Indicadores: 

 

Permitirán el seguimiento de los resultados del plan de acción. Dado que son focos de ruido 

asociados al MER, los indicadores de valoración de población afectada por foco y su desglose 

por barrio, sector PMAS o zona de actuación, se proponen como indicadores principales, 

siempre haciendo referencia al ILGR, que es el que representa de una forma más realista la 

afección. 

 

Por lo tanto, los indicadores de población afectada por encima del OCA residencial para 

carreteras, ferrocarril y tráfico viario, serían los principales a seguir. 

 

No obstante, hay que vigilar también los correspondientes al aeropuerto y a la industria, y en el 

desarrollo del plan de acción se pueden incorporar otros como la afección a las zonas 

naturales o espacios de uso público. 
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Línea 3: Acciones de mejora de la evaluación y seguimiento. 

 

Justificación: 

 

La precisión del mapa de ruido depende en gran medida de la calidad de la información con 

la que se cuenta para su elaboración. 

 

El último mapa de ruido, ya ha bajado a grados de detalle elevados en la caracterización de 

edificios, asignación de población y caracterización de los focos de ruido, aunque sin 

embargo, aún queda camino por recorrer, especialmente cuando el desarrollo del plan de 

acción va entrando en situaciones que se salen del marco básico de los modelos y se requiere 

ir certificando y trasladando adecuadamente el resultado de las acciones a la evaluación del 

mapa.  

 

En este sentido, es un elemento importante a considerar, la forma en la que se caracterizan los 

efectos en el ruido del calmado del tráfico, en función de los medios que se utilizan para 

lograrlo. Asimismo hay que seguir cómo estas actuaciones de calmado van siendo aceptadas 

por la población y cómo van modificando hábitos de conducción, ya que es un aspecto que 

puede tener una incidencia significativa en el resultado de la afección por ruido, 

especialmente cuando ésta es una apuesta decidida para la movilidad en el centro de la 

ciudad. 

 

De la misma forma, es importante ir teniendo mejores datos sobre cada una de las situaciones 

en las que los focos de ruido ambiental que se contemplan en el mapa de ruido, generan 

quejas o conflictos, que no siempre se reflejan en el mapa de ruido. 

 

Se plantean acciones como la utilización de vehículos eléctricos, que habría que poder 

cuantificar su efecto sobre la situación actual, para poder valorar las mejoras que se pueden 

asignar a estas políticas.  

 

De igual forma, la caracterización de otros focos se debe mejorar y en muchos casos, requieren 

estudios específicos para ir disponiendo de la información necesaria para poder incorporar sus 

efectos con rigor.  

 

También es importante ir ampliando la información sobre otras variables, que requieren estudios 

previos para disponer de referencias técnicas que permitan contemplarlos en la evaluación, y 

medir mejoras en el plan de acción, como: 

� Los niveles en el interior de las viviendas, ya que es el objetivo final a cumplir. 
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� Las respuesta de la población al ruido en general  

� La respuesta en el ambiente exterior, especialmente en las zonas que se pretendan 

proteger 

� La exposición en edificios especialmente sensibles al ruido como centros educativos, 

sanitarios y culturales 

� La incorporación de focos de ruido, que sin duda son parte del ruido ambiental, aunque 

no sean tráfico ni industria, pero deben ir considerándose de forma conjunta en la 

evaluación. 

� Etc. 

 

Hay por lo tanto, un camino de valoración de focos y situaciones, que requieren desarrollos 

técnicos y dejar partidas en el plan de acción, para ir abordándolas de forma progresiva. 

 

 

Descripción: 

 

Será necesario identificar de las diferentes necesidades de mejora, aquellas que pueden ser 

prioritarias por su incidencia en los resultados o en la afección a la población, de forma que se 

vaya generando una relación de necesidades de mejora en la evaluación, que será ampliable 

al proceso de seguimiento de los resultados del PMAS, de forma que en función de los recursos 

económicos disponibles, se pueda ir avanzando en la mejora de la caracterización del ruido y 

en ir logrando que el mapa de ruido refleje, con la mejor precisión alcanzable, la afección del 

ruido ambiental sobre la población y la caracterización de las zonas tranquilas. 

 

La forma de abordar las diferentes actividades de mejora será diferente, ya que se trata de 

situaciones muy diferentes, pero en gran medida hay una necesidad de estudios específicos 

adicionales a la elaboración del mapa de ruido, que se deberían plantear como una línea 

permanente de actuación. 

 

En este planteamiento hay un importante proceso de innovación, que encajaría con la 

tradición de Vitoria-Gasteiz de liderar mejoras ambientales y, en concreto, con su carácter 

pionero en la evaluación del ruido ambiental. 

 

Acciones: 

 

Definir prioridades de mejora y valorar alcances de puesta en marcha para las seleccionadas. 
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Igualmente en la medida que se van aplicando indicadores, será necesario ir ajustando su 

definición y cálculo, para que sean lo más fieles posible de lo que pretenden representar. 

 

Resultados: 

 

Los estudios realizados sobre las supermanzanas y la reforma de Avenida Gasteiz, ya han 

incorporado elementos de mejora para poder ajustarse a las exigencias de valoración de los 

escenarios futuros.  

 

Sin embargo, en la medida que los procesos se finalizan, es importante que se efectúen 

estudios específicos que puedan extraer conclusiones para el PMAS y valorar la adecuación 

para replicar la misma acción en otras zonas o, para incorporar mejoras en futuras actuaciones, 

con el fin de ir mejorando progresivamente las mejoras que se incorporen, también desde el 

punto de vista del ruido. 

 

 

 

Ámbito de Actuación: 

 

Se trata de una acción que, en principio, es de carácter global, ya que lo que pretenden es 

mejorar la información tanto de la evaluación como de los indicadores de seguimiento. 

 

Lógicamente, las mejoras tendrán un efecto en la aplicación a los planes zonales y a estudios 

específicos de casos concretos, que se beneficiarán de los logros que se vayan avanzando. 

 

 

 

Indicadores: 

 

Por las propias características de la línea y la diversidad de acciones de mejora, no se 

considera que deba existir un indicador para medirla. Pero sí que puede ser interesante ir 

cuantificando los efectos que sobre la evaluación pueda tener cada acción como forma de 

valorar los resultados de esta línea, aunque probablemente no será posible sumar esos efectos 

en un indicador global. 
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Línea 4: Actuaciones de mejora integradas en el desarrollo urbanístico  

 

Justificación: 

 

La legislación en materia de ruido ambiental exige la realización de estudios acústicos en todos 

los proyectos urbanísticos, e impone límites más exigentes a los nuevos desarrollos, así como 

condicionantes para otorgar la licencia de construcción. Pero además de cumplir las 

exigencias, los proyectos de desarrollo urbanístico del municipio son una oportunidad para la 

mejora del ambiente sonoro, puesto que incorporando el punto de vista acústico desde las 

fases iniciales de los proyectos, se pueden aprovechar estos proyectos para contribuir de forma 

importante a los objetivos del PMAS. 

 

En este sentido, no se debiera tratar sólo de un aspecto de cumplimiento o no de objetivos, sino 

de conseguir ambientes sonoros más adecuados, para mejorar la calidad de vida. 

 

Tanto en proyectos de nuevos desarrollos en las zonas que aún quedan por edificar en la 

ciudad, como en proyectos de renovación urbana, las posibilidades de mejorar abren 

oportunidades para valorizar los espacios y reducir el impacto sobre las viviendas y otros 

edificios sensibles. La disposición de los edificios frente a los focos de ruido o el diseño de los 

espacios exteriores teniendo en cuenta focos y usos, así como objetivos de ambiente o paisaje 

sonoro, pueden modificar los resultados finales del proyecto. 

 

Esta línea pretende aprovechar estos proyectos, para dar mayor protagonismo al estudio 

acústico en los mismos, para promover mejores resultados finales y disponer de ejemplos de 

referencia para futuras actuaciones en la ciudad. 

 

 

Descripción: 

 

El desarrollo de esta línea consiste en la realización de los correspondientes estudios acústicos, 

buscando ir no sólo al cumplimiento legal, sino que el objetivo sería aprovechar esos proyectos 

para mejorar la ciudad y avanzar hacia los objetivos del PMAS. 

 

Los estudios acústicos deben ir incorporando las mejoras y avances de otros proyectos 

anteriores, e ir trasladando a los responsables de cada proyecto que uno de los objetivos a 

conseguir es minimizar los impactos, pero también mejorar el ambiente sonoro e ir aumentando 

la superficie tranquila del municipio y las zonas de ambiente agradable, que contribuyan a una 

ciudad más saludable. 
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Las modelizaciones de los proyectos, con la valoración de escenarios futuros desde las fases 

iniciales del proyecto y el análisis de alternativas acústicas cuando corresponda, permitirán 

proponer líneas directrices a tener en cuenta en cada caso, para mejorar el resultado acústico 

del proyecto. 

 

 

 

Acciones: 

 

Promover con el Departamento de Urbanismo las acciones para fortalecer la aplicación del 

PMAS en los proyectos de ciudad. 

 

Exigir a los equipos externos que hagan proyectos en la ciudad, la consideración del apartado 

acústico desde las fases iniciales de los proyectos y orientarlos con los objetivos del PMAS. 

 

 

Resultados: 

 

El estudio efectuado en Avenida Gasteiz, es un ejemplo de renovación urbana, en el que se 

pueden valorar efectos e incluso, tratar de buscar soluciones de mejora integradas en el 

proyecto, si el estudio se integra en las fases de diseño. 

 

 

Ámbito de Actuación: 

 

Como línea tiene un planteamiento global, pero será de especial interés en los sectores PMAS, 

en los que exista suelo para desarrollar o proyectos de renovación que puedan tener una 

incidencia importante por sus características o dimensiones. 

 

Indicadores: 

 

En cada proyecto, la evaluación del cumplimiento de los OCA aplicables será un primer 

indicador, pero adicionalmente se pueden establecer indicadores que refuercen los objetivos 

del PMAS como incremento de la superficie tranquila o de la población y espacios de uso 

público que mejoran su exposición al ruido como consecuencia del proyecto. 

 

Será importante incorporar los indicadores asociados con zonas tranquilas y paisaje sonoro, en 

aquellos espacios en los que sean aplicables. 
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Línea 5:  Valorización y protección de las zonas tranquilas y naturales: oasis urbanos  

 

Justificación: 

 

La protección de las zonas tranquilas es uno de los fines del plan de acción, tal como se 

establece desde la legislación europea y se refuerza posteriormente en la legislación estatal y 

autonómica. Por lo tanto, es una línea de actuación obligada en un plan de acción municipal 

contra el ruido. 

 

En el caso de Vitoria-Gasteiz, donde los espacios verdes y los espacios naturales, son un 

patrimonio reconocido de la ciudad, esta línea de actuación tiene aún un mayor peso y 

relevancia en el conjunto del PMAS. 

 

La línea se debe dirigir por un lado hacia la protección de los parques y zonas naturales 

protegidas, incluyendo el anillo verde exterior, pero se debe trasladar también hacia el interior, 

tanto como un efecto del anillo verde interior, que debe contribuir a mejorar su ambiente 

sonoro, como a los espacios públicos que se van ganando en la ciudad como consecuencia 

del plan de movilidad y el rediseño urbano. 

 

El ambiente sonoro de esos espacios, puede ser también un patrimonio de la ciudad y añadirse 

como elemento destacado del paisaje urbano y periurbano, así como de la zona rural del 

municipio. 

 

Descripción: 

 

La actuación en estas zonas requiere un planteamiento diferente al del mapa de ruido. Es 

necesario incorporar otras metodologías, que se pueden agrupar en el concepto de paisaje 

sonoro, y que pueden contribuir a que Vitoria-Gasteiz sea una referencia internacional en la 

gestión del ruido, incorporando estos conceptos en los que se incluye la percepción de la 

población del ambiente sonoro de la ciudad, y en la valorización y potenciación de sonidos 

asociados a los diferentes espacios. 

 

Acciones: 

 

Ya se han realizado acciones en este sentido como complemento al estudio del mapa de 

ruido, y los dos proyectos presentados en el anexo son dos ejemplos de contribución a la 

modificación y mejora del espacio sonoro de la ciudad, en donde el ruido del tráfico, va 
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dejando espacio a otros sonidos, que contribuyen a modificar el paisaje sonoro urbano de la 

ciudad y la sensación que transmiten los nuevos espacios. 

 

Queda un campo a ir desarrollando progresivamente, tanto en la caracterización y evaluación 

de los espacios más representativos, como en los procesos de valorización y mejora de los 

mismos, aprendiendo de los proyectos en los que estos conceptos se van poniendo de 

manifiesto, para pasar en el futuro a que sean parte de proyectos de diseño urbano. 

 

El concepto de “oasis urbano” pretende identificar espacios en los que la población puede 

relajarse y que pueden servir como zonas de recuperación frente a la exposición al ruido. Se 

propone la identificación de estos espacios en la ciudad y la conveniencia de que la 

población tenga fácil acceder a uno de estos espacios en su vida diaria. 

 

La definición de sendas tranquilas o agradables, será otro objetivo que contribuirá a potenciar 

la movilidad a pie o en bicicleta, utilizando entornos agradables. 

 

En el caso de los espacios naturales protegidos, aunque hay una referencia de OCA máximo 

admisible para estos espacios, sería apropiado establecer OCA específicos en función de la 

sensibilidad al ruido de cada espacio. 

 

Resultados: 

 

El proyecto de supermanzanas, logra quitar peso al ruido de tráfico y potenciar la presencia de 

otros sonidos en la ciudad, abriendo la posibilidad a reforzar esta línea de actuación en los 

proyectos urbanos que se generan como consecuencia del plan de movilidad. 

 

El proyecto de la reforma de Avenida Gasteiz, es un claro ejemplo de modificación sonora de 

una avenida en la que el tráfico era el sonido protagonista y se ha pasado a contar con 

espacios peatonales, en los que el tráfico queda más alejado y que, además, al concentrase 

en una única franja, permite la aparición de nuevos focos menos agresivos, que pueden 

contribuir a su enmascaramiento. 

 

En este sentido, cuando se complete el proyecto, la recuperación del río incorporará una 

nueva situación sonora, que será especialmente apreciable en la zona peatonal que queda 

separada del tráfico por el curso del agua, que se potencia con la zona verde y el arbolado, 

que pueden configurar un ambiente más natural, que se trasladará hacia las calles latearles. 
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Ámbito de Actuación: 

 

De nuevo, el plan de gestión de esta línea será el ámbito global de la ciudad, pero en cada 

sector PMAS se identificarán zonas concretas de actuación. De hecho, puede ser un objetivo 

prioritario del Plan el análisis por barrios sobre la disponibilidad de oasis urbanos, de forma que 

se busque la proximidad a estos espacios de un elevado porcentaje de la población. 

 

 

Indicadores: 

 

Al ser un enfoque que incorpora otras variables en la valoración, es una línea que debe 

establecer indicadores específicos. En las diferentes zonas que se contemplen para el desarrollo 

de la línea, se pueden establecer diferentes tipos de indicadores: asociados al nivel de ruido o 

a conceptos asociados con el paisaje sonoro o con el tipo de sonido predominante, por 

ejemplo, el predominio de sonidos de tipo natural o antropogénicos en los espacios naturales. 

 

Parte de estos indicadores se deben ir definiendo en el desarrollo del plan, pero se pueden 

indicar algunos como: 

 

% de superficie de espacios públicos que cumplen los OCA 

% de espacio público que se puede calificar como tranquilo 

% de espacio natural protegido que con los OCA 

% de población que vive a 500 m de un “oasis urbano” 

% de sendas peatonales y/o ciclistas que se pueden considerar acústicamente agradables. 
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Línea 6: Actuaciones de mejora orientadas al ruido asociado a la hostelería  

 

Justificación: 

 

La principal causa de quejas por ruido ambiental es la asociada al ruido que se genera en las 

calles, en las zonas en las que se concentra el ocio nocturno en el fin de semana. Aunque no es 

un foco que se representa en el mapa de ruido, es un foco que debe ser  incluido en el PMAS, 

para buscar la mejora en las situaciones que estas actividades generan en las zonas en las que 

se producen, que están unidas a la concentración de establecimientos hosteleros con 

funcionamiento nocturno, principalmente en el Casco Viejo de la ciudad.  

 

Desde hace años el Ayuntamiento ya viene controlando los niveles de ruido ambiental en estas 

zonas mediante sistemas de monitoreado, con el fin de disponer de referencias sobre las 

situaciones que se generan y sobre los horarios en los que se da; pero teniendo en cuenta el 

conflicto que se genera con la población que reside en esas zonas de la ciudad, se debe 

avanzar en buscar soluciones de mejora progresiva. 

 

Estas situaciones son complejas y requieren una atención especial para buscar soluciones que 

contemplen todas las variables del problema, teniendo en cuenta que aparte del ocio 

nocturno asociado a las noches del fin de semana, están surgiendo cada vez más quejas por 

otros usos asociados a la hostelería y que son más notorias en la medida que se recupera 

espacio público al tráfico, generando, en principio, espacios más tranquilos, pero en los que se 

generan terrazas y otros usos similares, que ocasionan molestia en los residentes de la zona, 

apareciendo quejas que antes no se producían frente al ruido del tráfico. 

 

Por lo tanto, el problema es más complejo y requiere poner en marcha líneas de estudio de la 

problemática, y la búsqueda de soluciones que permitan combinar los intereses de ocio de la 

población, con el impulso económico del sector de la hostelería y con el derecho a la 

tranquilidad y al descanso en sus viviendas del vecindario de las zonas afectadas.  

 

 

Descripción: 

 

Hay que tener en cuenta, que la acción que el Ayuntamiento viene realizando desde hace 

décadas en el control del ruido de actividades, ha permitido controlar la problemática de los 

locales y que las molestias se deben más a la actividad en la calle, que a la actividad en los 

propios locales, y en el caso de que el local fuera la causa del problema, ya existen los 

mecanismos de control para resolver estas situaciones. 
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Para poder buscar soluciones al ruido que se genera en la calle asociado a actividades de 

hostelería, el primer paso es conocer suficientemente la problemática, analizar las causas de la 

generación del ruido y de la molestia y ver las posibilidades y limitaciones de actuación. Por lo 

tanto, se debe poner en marcha una línea de estudio de las diferentes situaciones que se dan 

en la ciudad, para clasificarlas, identificar diferencias y ver posibles diferencias en el 

tratamiento de estas situaciones y posibles soluciones que se puedan adoptar, estudiando los 

resultados que pueden aportar. 

 

Pero es evidente que el problema no es sólo acústico. Hay diferentes aspectos a considerar en 

estas situaciones y que también pueden ser muy diferentes de unos casos a otros, motivo por el 

que el estudio debe incorporar el resto de aspectos que participan en esta problemática. 

 

El desarrollo de esta línea debe concretar una fase inicial de acercamiento al problema, que 

luego permita definir una estrategia y actuaciones concretas, que seguramente deberán partir 

de su aplicación en experiencias piloto y donde la participación ciudadana será importante, 

por lo que habrá una estrecha relación con la línea 9 concienciación, así como con la línea 5, 

sobre las zonas tranquilas, puesto que la problemática se centra más en el uso del espacio 

público. 

 

 

 

Acciones: 

 

Establecer un estudio específico que delimite las zonas a considerar en esta línea de actuación 

y que, a partir del estudio inicial de la problemática, proponga una estrategia de análisis y 

búsqueda de soluciones, que contribuyan a la mejora progresiva de estas situaciones, pero 

también a evitar la aparición de nuevas situaciones no deseadas. 

 

 

Indicadores: 

 

Teniendo en cuenta la trascendencia de esta problemática en la gestión del ruido, será 

necesario disponer de indicadores específicos para su gestión y que permitan tener en cuenta 

la situación sonora que se genera, pero también la respuesta de la población, de forma que se 

pueda comprobar si la evolución de ambas es paralela, o si por el contrario, un aumento de la 

sensibilidad en la población frente a este tipo de ruido, puede hacer que los resultados de 

mejora en el ambiente sonoro no se lleguen a trasladar a la percepción de la población. 
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Aunque deberá ser el plan que se desarrolle el que defina los indicadores a utilizar, inicialmente 

se proponen los siguientes: 

 

� Número anual de quejas asociadas al ruido ambiental asociado a la hostelería 

� Número anual de quejas asociado al ruido originado en los locales de hostelería 

� Ld, Le y Ln de las zonas seleccionadas 

� Ld, Le y Ln del periodo de los días de las semana de actividad nocturna principal  
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Línea 7: Actuaciones de mejora en los focos y edificios de competencia municipal  

 

Justificación: 

 

El PMAS tiene que ser liderado por el Ayuntamiento, luego es importante que el propio 

Ayuntamiento tome la iniciativa de contribuir a la mejora del ambiente sonoro en aquellos 

procesos y edificios que son de su competencia. 

 

En este apartado se pueden incluir diferentes situaciones, atendiendo tanto al ruido ambiental, 

como a la calidad acústica dentro de los edificios públicos, bien por tratarse de edificios con 

una sensibilidad al ruido por su uso, como por tratarse de espacios de uso público, en los que 

también se debe promover la reducción de la contaminación acústica. 

 

El Ayuntamiento tiene la capacidad de contribuir a la reducción del ruido, estableciendo 

especificaciones para el desarrollo de eventos, incorporando criterios de compra que 

favorezcan la adquisición de productos silenciosos, mejorando las condiciones acústicas de sus 

instalaciones y edificios, etc. 

 

Siendo un agente que contribuye a la calidad sonora del municipio, el Ayuntamiento tiene que 

establecer, en sus protocolos y en la gestión de sus focos de ruido y edificios, las medidas 

necesarias para contribuir al desarrollo del PMAS para lograr un municipio más saludable en 

relación con el ruido y la vibración, así como favoreciendo las condiciones acústicas 

adecuadas para el uso previsto de los recintos municipales. 

 

 

Descripción: 

Esta línea de acción contemplará el ruido y las condiciones acústicas asociadas a: 

 

� Eventos organizados en el exterior por el Ayuntamiento: festivos, deportivos, culturales, 

etc. 

� Servicio de recogida de RSU y elementos que lo componen (contenedores, recogida 

neumática, etc.) 

� Servicio de limpieza municipal y mantenimiento de espacios verdes 

� Ruido al exterior de instalaciones de edificios municipales 

� Condiciones acústicas de edificios municipales sensibles al ruido: educativos, sanitarios y 

culturales 

� Condiciones acústicas e impacto entre actividades en edificios de uso público: 

polideportivos, piscinas al aire libre, etc. 
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� Ruido de obras municipales 

� Compra de maquinaria y elementos que pueden generar ruido 

 

 

Acciones: 

 

Se trata de ámbitos en los que no hay una tradición en la ciudad de analizar el ruido de forma 

específica, por lo que requiere la puesta en marcha de líneas específicas que vayan 

estableciendo prioridades y comenzando el estudio de la problemática existente en cada cao, 

para poner en marcha acciones de mejora progresiva. 

 

Inicialmente se deben identificar los conflictos principales y las exigencias legislativas, para 

establecer las acciones correctoras prioritarias y definir estrategias para una acción continuada 

que ofrezca resultados, en la medida que se vayan incorporando acciones. 

 

 

 

Ámbito de Actuación: 

 

Esta actuación es de carácter global y, en principio, no está asociada a sectores o planes 

zonales, independientemente de que dentro de un plan zonal el peso de alguna de estas 

problemáticas, justificara el que se convierta en una acción principal en un plan zonal. 

 

Indicadores: 

 

Será preciso ir definiéndolos en la medida que se definan estrategias, con el fin de valorar su 

evolución. 
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Línea 8: Control de la calidad acústica en la edificación  

 

Justificación: 

 

El Decreto 213/2012 da la competencia de la verificación de la calidad acústica en la 

edificación a los Ayuntamientos. Esta línea pretende responder a esta exigencia para crear en 

el Ayuntamiento la estructura necesaria para abordar esta nueva competencia. 

 

La línea de actuación pretende que el Ayuntamiento asigne responsabilidades para desarrollar 

esta competencia y, a partir de ahí, defina la forma en la que llevarla a cabo, estableciendo 

los protocolos a aplicar y, si fuera necesario, los análisis previos que sean necesarios. 

 

Descripción: 

 

Verificar el cumplimiento de la calidad acústica de las edificaciones y viviendas, conforme 

a la normativa autonómica de aplicación, previa a la concesión de la licencia o 

autorización que permita su utilización. 

 

Será importante adoptar acciones que traten de corregir los defectos desde la fase de 

proyecto, para evitar llegar a resultados negativos en la evaluación final. Para ello, sería 

conveniente conocer la problemática, desde la experiencia que ya tiene el Ayuntamiento 

por quejas y por afrontar problemas con determinadas instalaciones, para poner 

soluciones desde el conocimiento de las causas, para promover la adecuada 

consideración de las problemática en la fase de proyecto y su vigilancia durante la fase 

de construcción, de forma que se asegure el cumplimiento de las exigencias. 

 

 

 

 

Acciones: 

 

Establecer responsabilidades dentro del Ayuntamiento.  

 

El área municipal responsable tendrá que establecer las acciones para desarrollar esta línea y 

cumplir las exigencias de la legislación en esa materia, así como contribuir a los objetivos 

adicionales que el PMAS pueda requerir, dentro de las soluciones que se planteen en otras 

líneas de acción y que puedan afectar a la edificación. En este sentido, no hay que olvidar 
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que el objetivo final que, al menos, hay que satisfacer en los planes de acción, es el 

cumplimiento de los objetivos para el espacio interior. 

 

Ámbito de Actuación: 

 

Esta actuación es de carácter global y no se integrará en un plan zonal, salvo que la actuación 

en la edificación sea parte de las acciones correctoras o preventivas que se adopten en un 

determinado plan zonal. 

 

 

Indicadores: 

 

El desarrollo de la línea debe proponer los indicadores más adecuados para el seguimiento de 

las acciones que se planteen. En general, serán indicadores asociados al cumplimiento de los 

OCA en el espacio interior, así como indicadores asociados al grado de calidad acústica de los 

nuevo edificios, en función de que se superen los mínimos requeridos por la legislación y, con 

ello, contribuyan a la mejora del ambiente sonoro en el espacio interior en los edificios y 

viviendas de la ciudad. 
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Línea 9: Concienciación y Educación ambiental 

 

Justificación: 

 

El ruido es un contaminante unido a la actividad humana, por lo tanto, hay una capacidad 

importante de incidir en la mejora del ambiente sonoro en la medida que el PMAS contribuya a 

modificar hábitos y conductas que contribuyan a la reducción de focos o actividades 

generadoras de ruido, que se pueden evitar desde el comportamiento de la población. 

 

Son numerosos los elementos asociados al comportamiento que pueden contribuir a la mejora 

del ambiente sonoro, como la movilidad, en función del medio de desplazamiento que se 

utilice, la forma de conducir, el mantenimiento de los vehículos de motor, el comportamiento 

en los espacios públicos, en las terrazas, en el ocio nocturno, etc., el comportamiento en la 

propias viviendas para reducir la molestia, etc.  

 

Por otro lado, es importante que el Plan contribuya a la valorización de los espacios tranquilos, 

por su disfrute y por su efecto positivo en la consecución de una ciudad saludable. 

Tradicionalmente el ruido se ha asociado a una característica intrínseca de la ciudad, pero es 

evidente que no tiene porqué serlo, aunque pueda haber situaciones en las que haya que 

asumir determinadas afecciones. Pero el PMAS pretende la mejora progresiva y, en este 

sentido, las labores de concienciación deben ser una herramienta del Plan que no sólo informe 

de los resultados, sino que mediante acciones de información y educación, contribuya a lograr 

los objetivos del Plan. 

 

 

 

Descripción: 

 

Las acciones educativas y de concienciación se deben diseñar dentro del desarrollo de esta 

línea. Estableciendo un plan de comunicación para llegar a la ciudadanía, de forma que 

contribuya a poner en valor los resultados que se vayan obteniendo y que, además, contribuya 

a mejorar el resultado de determinadas acciones. 

 

Si bien en Vitoria-Gasteiz ha habido una fuerte tradición en la realización de este tipo de 

labores hacia los temas ambientales, sirva como ejemplo, la consecución de la capitalidad 

verde europea, la tradición ha sido escasa  en relación con la contaminación acústica. 
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Siendo una ciudad de referencia en la gestión del ruido, no ha abordado las tareas de 

concienciación, salvo algunas excepciones, pero sin que haya existido una línea consistente de 

actuación en la sensibilización frente al ruido. Desarrollar estas líneas, es el objetivo que 

persigue esta línea dentro del PMAS, como parte de la estrategia para lograr el éxito del mismo. 

 

 

Acciones: 

 

Es necesario definir una estrategia que establezca prioridades y, en función de ellas, las 

acciones a corto y medio plazo que se deben poner en marcha en función de los recursos 

disponibles y de las prioridades que se establezcan en las otras líneas del plan. 

 

Inicialmente, se considera que acciones orientadas a la movilidad y a poner en valor los 

espacios tranquilos y naturales del municipio con una calidad acústica adecuada, pueden ser 

una prioridad, junto con la valorización de las acciones que se están llevando a cabo en la 

ciudad y que pueden contribuir a comenzar a poner en valor las acciones de mejora que 

pueden ser parte del PMAS. 

 

En este sentido, la comunicación del efecto en el ambiente sonoro de las acciones de 

movilidad  y espacio público en los dos proyectos que se adjuntan en el anexo: supermanzanas 

y Avenida Gasteiz, pueden ser un ejemplo, de lo que se puede ir logrando y de los aspectos a 

mejorar en la medida en que el ruido forme parte de estos proyectos. 

 

 

Resultados: 

 

Desde la elaboración del Mapa de ruido se han realizado algunas acciones que se encuadran 

en esta línea: 

 

� Organización de un seminario europeo sobre paisaje sonoro Noviembre 2012, dentro del 

programa de Green Capital, que incorporaba la exposición internacional sobre paisaje 

sonoro de la Acción COST europea sobre este tema. Noviembre-Diciembre 2012. 

 

� Exposición sobre la contaminación por ruido ambiental. Palacio de exposiciones Europa 

Diciembre 2012-Enero 2013. 
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Ámbito de Actuación: 

 

Será una acción de ámbito global, pero que deberá tener su programa específico en el 

desarrollo del PMAS para cada uno de los sectores que se diferencien y, en especial, como una 

línea necesaria de los planes zonales.  

 

 

Indicadores: 

 

Será necesario definir en la estrategia, los indicadores que permitan medir la evolución de esta 

línea. Que pueden estar orientados, por un lado, a medir las acciones que se realizan, pero por 

otro, a medir su resultado y el grado de satisfacción de la población 
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10 .  E S T R A T E G I A  A  L A R G O  P L A Z O  

 

La gestión del ruido y la consecución de un mejor ambiente sonoro, requiere de una estrategia 

a largo plazo, ya que las soluciones en medio urbano pasan, en general, por la suma de 

pequeños efectos que, cuando van orientados a un mismo objetivo, consiguen en el tiempo 

sumar mejoras significativas que permiten cambiar la situación. 

 

A diferencia de acciones en focos concretos, en los que la solución frecuentemente depende 

de la viabilidad o no de determinadas soluciones, en el caso del medio urbano, donde la suma 

de numerosos focos de ruido es la que contribuye al nivel total, es necesario ir haciendo 

acciones, a veces poco apreciables,  pero que vayan sumando efectos para lograr reducir los 

niveles de ruido.  

 

Además, el objetivo no es sólo cumplir unos determinados OCA, sino lograr la mejora del 

ambiente sonoro y contribuir con ello a lograr una ciudad más saludable, por lo que se trata de 

una acción de mejora continua, que incorpore en la misma los desarrollos de la ciudad. 

 

Para lograr este objetivo el plan de acción para los próximos 5 años, se encuadra en una 

estrategia a largo plazo, asumiendo que la mayoría de las líneas de acción propuestas 

deberán ser acciones a mantener en el tiempo y a ir adaptando a la evolución de los 

resultados.  

 

La clave del éxito del PMAS, es que se mantengan las bases del Plan, con la coordinación de 

las acciones que se puedan plantear desde diferentes áreas municipales, para que todas ellas 

se orienten hacia la consecución de los objetivos, evitando acciones que generen situaciones 

no deseadas, que contrarresten los avances progresivos del PMAS. 

 

Los indicadores que se proponen en cada línea, permitirán disponer de referencias y objetivos 

para medir la evolución a medio y largo plazo e impulsar el cumplimiento de objetivos en el 

tiempo. Además, la comunicación de los resultados y poner en valor los logros, serán elementos 

que permitan mantener y reforzar la estrategia 
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1 1 .  I N F O R M A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  

 

En la situación actual no es posible concretar un presupuesto para el desarrollo del Plan. No 

obstante, aparte del presupuesto especifico destinado al ruido, hay numerosos proyectos de 

ciudad que pudieran ser considerados como parte del presupuesto destinado al PMAS. 

 

Proyectos como el plan de movilidad y la actuación en las supermanzanas, la renovación de 

Avenida Gasteiz, el anillo verde interior, otras acciones de espacio público, espacios naturales, 

etc. pueden ser parte del PMAS. 

 

En cualquier caso, también hay que tener en cuenta que la existencia del ruido ya tiene un 

coste para la ciudad, y que en la medida que se eliminan los efectos negativos del ruido, se 

genera un beneficio económico que redunda en la población y en la ciudad. Por ello, se 

considera que el PMAS debe incorporar también este tipo de análisis como un indicador de 

evaluación del propio plan, que además puede contribuir a la toma de decisiones o definición 

de prioridades atendiendo a criterios de la relación beneficio / coste de las acciones. 
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1 2 .  D I S P O S I C I O N E S  P R E V I S T A S  P A R A  E V A L U A R  L A  A P L I C A C I Ó N  Y  

R E S U L T A D O S  D E L  P L A N  D E  A C C I Ó N  

 

El seguimiento global propuesto en la Línea de actuación  nº , junto con los indicadores que se 

proponen o que habrá que desarrollar en cada línea de actuación, tienen como finalidad 

poder medir la evolución y establecer objetivos que contribuyan al avance del PMAS y al 

seguimiento de los resultados que se vayan obteniendo. 

 

Teniendo en cuenta la diversidad de los indicadores propuestos, será necesario en cada caso 

establecer la periodicidad de su actualización. No obstante, la valoración del plan debe ser 

anual, dentro del seguimiento global del PMAS en la primera línea de actuación. 

 

Como máximo, el mapa de ruido debe actualizarse cada 5 años, momento en el que será 

preciso actualizar todos los indicadores y efectuar una evaluación global del PMAS durante 

dicho periodo y detectar desviaciones no previstas para poder corregirlas para el próximo 

periodo de PMAS. 

 

Adicionalmente, cuando se produzcan cambios significativos en la situación que requieran una 

modificación del PMAS en una zona del municipio, se actualizará el Plan en esa zona sin 

necesidad de esperar a completar los 5 años de plan. 

 

Independientemente de que la gestión específica del PMAS siga la evolución de todos los 

indicadores, el sistema de información ambiental del Ayuntamiento incorporará los indicadores 

más relevantes para incorporar el seguimiento del PMAS en el seguimiento global de la calidad 

ambiental del municipio. 
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1 3 .  E S T I M A C I O N E S  P A R A  L A  R E D U C C I Ó N  D E L  N Ú M E R O  D E  P E R S O N A S  

A F E C T A D A S   

 
Resulta complicado estimar la reducción del número de personas afectadas a nivel global, sin 

embargo, el desarrollo de los planes zonales específicos sí deberá valorar, siempre que sea 

posible, la reducción de personas afectadas con las soluciones propuestas.  

 

La mejora de la información y el ajuste de los métodos de evaluación que se ha producido 

desde el mapa de ruido de 2003 al de 2011, ha representado una reducción progresiva de la 

población expuesta a niveles de ruido en fachada elevados y, en concreto, una importante 

reducción del porcentaje de población expuesta a niveles de ruido por encima del OCA 

establecido para las zonas de uso predominante residencial, que son 55 dB(A) para el índice 

nocturno, Ln, logrando que ya no haya población expuesta a niveles que excedan el OCA en 

más de 10 dB(A). 

 

Población (Centenas) Escenario 

Ln   
55-59 

Ln    
60-64 

Ln      
 ≥ 65 

Total  Ln 
≥ 55 

Indicador % población 
expuesto a OCA uso 

Residencial 
Ln > 55 dB(A) 

2003 662 206 11 879 39 % 

2005 660 148 2 810 35 % 

2011 451 99 0 550 18 % 

 

La reducción en el futuro no se puede establecer a partir de esta tendencia, pero los ejemplos 

de valoración de la reducción proporcionada para dos actuaciones en la ciudad, pueden ser 

una referencia para la reducción futura, en la que el objetivo principal, será la reducción de la 

población afectada en más de 5 dB(A) sobre el OCA. 

 

A modo de ejemplo, el escenario estudiado sobre el efecto del proyecto de supermanzanas 

incorporando el efecto de restricción y calmado de tráfico en parte de la zona centro del 

municipio, ha proporcionado una reducción del 28 % de la población afectada por encima del 

OCA nocturno sobre los algo más de 11.000 personas afectadas en el escenario del mapa de 

ruido por el tráfico viario de las calles en las que se ha actuado. Pero es especialmente 

destacable que la población afectada por más de 5 dB(A) sobre el OCA se reduce en un 80 %. 

 

En el caso del cambio que se está llevando a cabo en Avda. Gasteiz, la actualización con la 

modificación de los viales se espera que aporte una reducción de algo más del 8% sobre la 

población por encima del OCA en Avda. Gasteiz en el mapa de ruido, pero casi de un 20 % en 

la que estaba afectada en más de 5 dB(A).  
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Anexos: 

 

 

Anexo 1: Fichas resumen de las líneas de actuación 

 

Anexo 2: Estudio del proyecto de supermanzanas 

 

Anexo 3: Estudio del proyecto de renovación de la Avenida Gasteiz 

 

 

 

 



LÍNEA 1: ESTRUCTURA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RUIDO 
Justificación: 
La gestión del ruido requiere un enfoque multidisciplinar, que afecta a diferentes áreas de las administración municipal, además d la coordinación con otros administraciones y con los gestores de 
focos, por ello el PMAS necesita ser un proyecto d ciudad y disponer de la adecuada coordinación y dirección en la gestión coordinarse con los diferentes planes del municipio, para optimizar los 
recursos, e integrarse en las ordenanzas municipales que le puedan afectar.  

 

AAC Acústica + Lumínica 

 

Descripción:  
 

Creación de un grupo de trabajo o “Mesa por la Mejora del Ambiente 

Sonoro”, en la que estén representadas las diferentes áreas municipales 

que en alguna medida estén relacionadas con el PMAS. Tendrá un Director 

con la responsabilidad de seguir el PMAS en sus diferentes líneas y 

potenciarlo tanto internamente como mediante las relaciones con otras 

administraciones y los gestores de focos. 

 

 

Beneficios:  

 

1. Mejora de la interrelación y comunicación entre departamentos 

municipales.  

2. Concienciación a nivel interno sobre la necesidad de abordar el ruido 

de manera conjunta a otros planes (PMUS, PGOU...), potenciando una 

visión global, y no sectorial, de los problemas. 

3. Evitar o minimizar los efectos negativos que ciertas actuaciones ajenas 

al plan acústico podrían provocar en el plan. 

4. Liderar la implicación de gestores de focos de competencia no 

municipal en el PMAS. 

 

 

 

 

Actuaciones: 

 

� Constituir la “Mesa por la Mejora del Ambiente Sonoro”,  nombrar 

su Director y encuadrarla en la estructura municipal, con la 

capacidad para toma de decisiones y ejecución del plan. 

� Establecer un calendario de reuniones. 

� Dotar al PMAS de un presupuesto para el desarrollo de las 

acciones. 

� Definir un protocolo de actuación interno para la integración con 

otros planes municipales. 

� Establecer las actuaciones previstas a medio y corto plazo, 

definiendo prioridades, para la puesta en marcha del PMAS y su 

seguimiento 

� Establecer indicadores principales del PMAS 

� Contactar con las administraciones gestores de focos ajenos: DFA, 

ADIF, ETS y AENA. 

 

 
 
 

Indicadores de seguimiento (medir anualmente): 

 

� Nº de reuniones del grupo de trabajo. 

�  Nº de quejas ciudadanas, por temáticas. 

� Evolución de indicadores principales del PMAS 

 



LÍNEA 2: ACCIONES CORRECTORAS PARA EL RUDIO AMBIENTAL 
Justificación:  
La legislación requiere la declaración de ZPAE (Zonas de Protección Acústica Especial) donde se superen los OCA para establecer en ellas planes zonales para la mejora progresiva hasta  logre el 
cumplimiento de los OCA. Pero hay acciones correctoras que son de carácter global para todo el municipio  y requieren un planteamiento más general, como determinadas acciones del Plan de 
Movilidad Sostenible y Espacio Público, así como actuaciones no orientadas a la reducción de niveles que deben ser incluidas en los planes zonales, desde planteamientos globales en cada zona. 
 

AAC Acústica + Lumínica 

 

  

Descripción: 

 

Delimitar en el municipio áreas de actuación en las que se planteen 

acciones en las que se haga un enfoque global del plan de acción: 

Sectores PMAS; declarando dentro de ellas aquellas que se ajustan al 

concepto de ZPAE y en las que se refuercen las acciones correctoras para 

la reducción de los niveles de ruido hasta el cumplimiento de los OCA. 

 

Beneficios:  

 

� Identificación de los objetivos prioritarios de actuación en cada sector 

� Reducción de la afección acústica y de la población expuesta 

�  Aprovechar actuaciones previstas en el plan de movilidad para 

incorporar las mejoras del PMAS.   

� Puesta en marcha de planes de mejora globales para ruido y vibraciones 

de infraestructuras del transporte 

� Efectuar planteamientos globales para zonas homogéneas del municipio 

� Trasladar experiencias positivas de unas zonas a otras, mejorando las 

actuaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones: 

  

� Delimitar los sectores de actuación: Sectores PMAS y los planes globales 

de actuación y declarar en ellos las ZPAE 

�  Definición de los planes zonales 

�  Incorporación de condicionantes acústicos al PMUS  

o Seleccionar soluciones silenciosas de calmado de tráfico 

o Impulsar de  modos de transporte silenciosos: no motorizados, 

vehículos eléctricos, etc. y valorar sus efectos 

o Promover el uso del transporte público y promover su baja emisión 

acústica 

o Evaluar efecto de  los modos de conducción en la emisión sonora 

� Identificar acciones de mejora al ruido de infraestructuras: carreteras y 

ferrocarril: 

o Posibilidades de barreras acústicas 

o Impulsar los planes de sus gestores en el municipio  

� Vigilancia del ruido de origen industrial y del aeropuerto 

 

 

Indicadores de seguimiento (medir, al menos, cada 2,5 años): 

 

� % reducción de la superficie afectada 

� % reducción de la población afectada 

� % superficie con niveles acústicos inferiores o iguales a 50 dB(A) noche 

o 60 dB(A) en el día y tarde. 

� Población expuesta a niveles acústicos por debajo de 50 dB(A) noche 

o 60 dB(A) en el día y la tarde. 



LÍNEA 3: ACCIONES DE MEJORA DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Justificación: 
Cada mapa de ruido ha supuesto un avance en la precisión de la evaluación y contribuyendo a la disminución de la incertidumbre se obtiene, en general, una reducción en el resultado de la 
afección. Siguen quedando aspectos en los que es preciso conocer mejor la situación sonora, o la emisión de focos, así como el efecto de diferentes actuaciones o soluciones; invertir en este 
conocimiento conduce a actuaciones eficientes en el PMAS y a aprovechar mejor los recursos. Asimismo, conduce a definir indicadores de seguimiento más adecuados para medir la evolución y los 
resultados que el PMAS va originando en el municipio. 

AAC Acústica + Lumínica 

 

Descripción: 

 

Desarrollar estudios específicos que contribuyan a mejorar el conocimiento 

de los focos de ruido, de la evaluación, de posibles acciones o alternativas 

de mejora y de sus efectos, para mejorar la eficiencia de las acciones que 

se adopten y disponer de indicadores de seguimiento más precisos, que 

permitan sacar conclusiones apropiadas de las acciones que se aborden 

en el PMAS. 

 

Beneficios: 

   
1. Reducir la incertidumbre de la evaluación para que sea más 

representativa de la realidad y, con ello, obtener resultados más 

representativos y acordes con la realidad acústica del municipio. 

2. Mejorar el conocimiento de la problemática antes de acometer 

actuaciones, para que éstas resulten más efectivas y se dirijan sobre los 

elementos que realmente son causa del ruido y/o la molestia. 

3. Analizar los efectos de alternativas de soluciones, para seleccionarlas y 

diseñarlas adecuadamente. 

4. Conocer la percepción de la población respecto a las actuaciones 

realizadas, como información relevante para futuras actuaciones. 

5. Establecer indicadores de evaluación que permitan el mejor 

seguimiento de los resultados del PMAS. 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones: 

 

� Mejorar la caracterización del ruido de tráfico, especialmente en las 

zonas en las que se aplican restricciones y limitaciones de velocidad, 

de forma que se disponga de referencias precisas sobre las nuevas 

emisiones y el efecto de diferentes opciones de calmado de tráfico y 

otras variables que incidan en la emisión: tipos de pavimento, modos 

de conducción, semáforos, etc. 

� Mejorar y aumentar la información de aforos en las calles urbanas: más 

puntos de evaluación, intensidad de vehículos horaria, composición de 

vehículos ligeros/pesados, velocidad de circulación, etc. 

� Caracterización antes y después en zonas en las que se prevean 

cambios, para poder cuantificar y analizar los efectos y disponer de 

referencias para futuras acciones similares, 

� Mejorar la caracterización de focos como ferrocarril o tranvía, 

identificando causas de molestia y vibraciones 

� Cuantificar el impacto de la industria, mediante la  solicitud del mapa 

de ruido de su actividad, al menos, a las empresas más influyentes que 

se sitúen próximas a zonas residenciales, para su inclusión en la próxima 

actualización del MER 

� Vigilancia de la evolución del ruido del aeropuerto. 

� Seleccionar indicadores de referencia para el seguimiento global 

� Valorar el efecto del ruido ambiental en el interior de los edificios. 

 

Indicadores de seguimiento (medir anualmente) 

 

� Acciones de mejora y resultados aportados al PMAS. 

� Evolución de indicadores preferentes y representatividad. 



LÍNEA 4: ACTUACIONES DE MEJORA INTEGRADAS CON DESARROLLO URBANÍSTICO. 
 
Justificación: 
Los proyectos de desarrollo urbanístico son una excelente oportunidad para avanzar en los objetivos del PMAS, por ello, además del cumplimiento legal con la realización de los estudios acústicos 
requeridos, es  la oportunidad de profundizar en la búsqueda de las mejores soluciones para mejorar v el ambiente sonoro, con ordenaciones adecuadas de espacios y focos de ruido , las 
especificaciones para el diseño de los edificios y para  introducir elementos de diseño urbano que contribuyan a la consecución de espacios con ambientes sonoros de mayor calidad que 
contribuyan a lograr una ciudad de mayor validad de vida y más saludable. 

 

AAC Acústica + Lumínica 

 

Descripción: 

 

Incorporar los objetivos del PMAS en los proyectos de desarrollo urbanístico, 

para no limitarse sólo al cumplimiento de niveles que requiere la legislación, 

sino para buscar desde la fase de planeamiento y de proyecto de los 

edificios y espacios, de las mejores soluciones, para lograr espacios y 

edificios de mayor calidad y saludables. 

 

Beneficios: 

 

� Detección de conflictos antes de que se produzcan, con el fin de 

minimizar y/o evitar impactos mediante medidas preventivas (siempre 

más eficaces y económicas que las correctoras). 

� Integración del PMAS con el PGOU, incorporando el objetivo de 

calidad del ambiente sonoro, como una referencia de calidad y no 

solo como cumplimiento legal. 

� Aprovechar los proyectos de renovación urbana para avanzar hacia 

los objetivos del PMAS 

� Conseguir que los nuevos espacios sean una referencia de mejora 

para los existentes. 

� Potenciar la consecución de espacios tranquilos, necesarios para el 

disfrute ciudadano y que además son beneficiosos para la salud. 

 

 

 

 

 

Actuaciones: 

� Evaluar la situación sonora en los futuros desarrollos urbanísticos 

establecidos en el PGOU y valorar el cumplimiento del Decreto 

213/2012 y los procesos a seguir para su desarrollo. 

� Solicitud de estudio específico de ruido para todos los nuevos 

desarrollos urbanísticos, incluyendo el diseño de soluciones, cuando se 

superen los objetivos de calidad acústica. 

� Incorporación de las posibilidades de reducción del ruido en los 

proyectos de reforma urbana. 

� Seguimiento de las medidas preventivas/correctoras previstas por los 

estudios de ruido en la fase de ejecución de los proyectos. 

� Minimizar el impacto por ruido de tráfico en los proyectos. 

� Incorporar la protección frente al ruido y la mejora del ambiente 

sonoro en los diseños urbanos. 

� Potenciar y proteger las zonas tranquilas. 

 

Indicadores de seguimiento (medir cada 2,5 años): 

 

I.1. Reducción de la exposición al ruido por encima del OCA en los 

proyectos de renovación urbana 

I.2. Incremento de la población expuesta a niveles inferiores o iguales a 50 

dB(A) noche o 60 dB(A) en el día y tarde; como consecuencia de los 

proyectos urbanísticos 

I.3. Incremento de superficie de espacio público expuesta a niveles 

inferiores o iguales a 50 dB(A) noche o 60 dB(A) en el día y tarde; como 

consecuencia de los proyectos urbanísticos. 



LINEA 5:  VALORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ZONAS TRANQUILAS Y NATURALES:  OASIS URBANOS 
Justificación: 
La protección de las zonas tranquilas es uno de los mandatos de al legislación en materia de ruido. Una ciudad saludable y de alta calidad de vida requiere disponer de estos espacios y para ello, es 
preciso trabajar en su conocimiento y recuperación. Adicionalmente, en el caso de Vitoria-Gasteiz, los espacios naturales del municipio son un patrimonio que hay que proteger y mejorar, también 
en su ambiente sonoro, como valor intrínseco  de una zona natural, y como espacio de uso público responsables con el valor adicional del sonido natural asociado a estos espacios. 

   

AAC Acústica + Lumínica 

 

Descripción: 

 

Continuar con el estudio de los espacios públicos y las zonas naturales para 

conocer sus valores como espacios tranquilos,  promover su protección y la 

valorización de los mismos por la población, poniendo en marcha planes 

de mejora en aquellos espacios que lo requieran y buscando la protección 

de la biodiversidad, como parte del paisaje sonoro. 

 

Beneficios: 

   

� Los habitantes del municipio dispongan de acceso fácil a “oasis 

urbanos” de buena calidad sonora, buscando que un porcentaje 

creciente de la población disponga de un espacio tranquilo a menos 

de 500 m de su vivienda. 

� Mejora de los espacios estanciales al aire libre del municipio, 

incorporando el paisaje sonoro como un valor adicional. 

� Proteger los espacios naturales, también en su aspecto sonoro. 

� Creación de itinerarios “tranquilos” que potencien los desplazamientos 

no motorizados (paseos, bici, ...) y la imagen de una ciudad "verde", 

también en su ambiente sonoro,  

� Dar valor al proceso de recuperación del espacio público, 

modificando y mejorando el paisaje sonoro de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones: 

� Profundizar en el análisis del paisaje sonoro del municipio, 

caracterizando diferentes espacios e incorporando la percepción de 

la población, para poner en marchas líneas de mejora progresiva en 

los espacios públicos. Seleccionar espacios prioritarios. 

� Incorporar estas metodologías al diseño de nuevos espacios urbanos: 

ordenar usos por ambiente sonoro, enmascarar focos de ruido 

mediante sonidos agradables, etc. 

� Plan de comunicación, potenciación y concienciación sobre la 

necesidad de proteger y recuperar estos espacios en el marco de una 

ciudad saludable. 

� Evaluar la calidad sonora de los espacios naturales e identificar 

espacios de especial sensibilidad al ruido, que pueden requerir  de 

protección especial. Establecer OCA a cada espacio natural. 

� Valorizar los espacios naturales también como patrimonio sonoro del 

municipio, estudiando su paisaje sonoro para potenciar estos valores y 

protegerlo frente al ruido ambiental, promoviendo el uso público 

responsable. 

� Trasladar estos valores al espacio urbano: parques, anillo verde interior, 

etc. 

� Evaluar desde este enfoque los espacios reformados en la ciudad: 

Avenida Gasteiz, zonas con calmado de tráfico, espacio público 

recuperado al tráfico, etc. 

� Establecer indicador que mida el ambiente sonoro de los espacios 

públicos y espacios naturales. 

 

Indicadores de seguimiento (medir cada 2 años): 

Indicador sobre ambiente sonoro de espacios públicos y naturales 

% de superficie de espacios públicos que cumplen los OCA 

% de espacio público que se puede calificar como tranquilo 

% de espacio natural protegido que con los OCA 

% de población que vive a 500 m de un “oasis urbano” 



LINEA 6:  ACTUACIONES DE MEJORA ORIENTADAS AL RUIDO ASOCIADO A LA HOSTELERÍA 
Justificación: 
Aunque es un tipo de ruido  que no se refleja en el mapa de ruido, es  el que genera más quejas y, por lo tanto, requiere una atención especial en el PMAS.  Se trata en general de situaciones 
complejas, por la dificultad de compatibilizar las actividades de ocio nocturno con el silencio nocturno. Por ello y a pesar de la larga tradición del Ayuntamiento en esta materia, requiere de una 
línea específica dentro del PMAS, que responda a las diferentes situaciones de molestia por ruido que se generan asociadas a la actividad de la hostelería. 

   

AAC Acústica + Lumínica 

 

Descripción: 

 

Conocer mejor las diferentes problemáticas asociadas a la molestia por 

ruido de las actividades de hostelería, especialmente de las que se originan 

en la calle como consecuencia de la concentración de personas, terrazas, 

etc. considerando que la solución es compleja y no exclusivamente 

acústica, pero requiere análisis específicos que se orienten a la búsqueda 

de soluciones. 

 

Beneficios 

 

� Conocer la problemática y cuantificarla, puede contribuir a 

identificar mejor las quejas y las situaciones que la provocan, como 

paso previo para poder encontrar soluciones que reduzcan la 

molestia. 

� Buscar un planteamiento global de soluciones, en las que se 

incorporen otras variables y no sólo el nivel de ruido. 

� Contemplar los diferentes intereses, para tratar de encontrar 

soluciones eficaces. 

� Promover la mejora en la gestión de estas situaciones, para reducir 

progresivamente las situaciones de mayor impacto y prevenir la 

creación de nuevas zonas de conflicto. 

� Aumentar la sensibilidad frente a esta problemática para los zonas 

residenciales afectadas 

 

 

 

 

Actuaciones: 

 

• Continuar  aplicando y adecuando la ordenanza municipal, como 

herramienta orientada a controlar esta problemática, manteniendo los 

equipos especializados para gestionar las actividades. 

• Delimitar las zonas de acción prioritaria por este motivo. 

• Elaborar estudios específicos de los diferentes tipos de situaciones, para 

conocer mejor los procesos del ocio nocturno y del incremento de 

terrazas y actividad en el espacio público, para buscar posibles 

soluciones que reduzcan el impacto, actuando sobre la fuente, los 

horarios, la propagación y la recepción. 

• Definir sistemas de monitoreado que puedan aportar la información 

necesaria para estudiar soluciones. 

• Plantear análisis multidisciplinares, que contemplen todas las variables y 

posibilidades de reducción de la molestia 

• Clasificar las actividades asociadas a la hostelería, para definir 

planteamientos ajustados a cada tipo de problemática. 

 

 

Indicadores de seguimiento (medir cada 2 años): 

 

• Número anual de quejas asociadas al ruido ambiental asociado a la 

hostelería 

• Número anual de quejas asociado al ruido originado en los locales de 

hostelería 

• Ld, Le y Ln de las zonas seleccionadas 

• Ld, Le y Ln del periodo de los días de las semana de actividad 

nocturna principal  

 



LÍNEA 7: ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS FOCOS Y EDIFICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
Justificación: 
El Ayuntamiento es responsable directa o indirectamente de focos relevantes en la molestia por ruido, como los servicios de recogida de basura, la limpieza viaria, los autobuses, etc. así como de 
diferentes edificios municipales, algunos de especial sensibilidad al ruido y otros que pueden ser focos de ruido para su entorno. 

 

AAC Acústica + Lumínica 

 

Descripción: 

 

Son diversos los focos o eventos que pueden ser causa de molestia por 

ruido y que dependen del Ayuntamiento, por lo que son una oportunidad 

para que el PMAS los contemple dentro del plan de mejora progresiva. Se 

incluyen en esta línea: 

• Eventos promovidos por el Ayuntamiento 

• Servicios municipales, como la recogida de RSU y la limpieza viaria 

• Obras municipales 

• Instalaciones de edificios municipales 

• Actividad en instalaciones municipales 

• Las condiciones acústicas en edificios sensibles al ruido 

 

 

Beneficios: 

 

� Establecer procedimientos que reduzcan las molestias por ruido 

� Incorporar la menor emisión de ruido en los procesos de compra de 

maquinaria y en la adjudicación de servicios 

� Eliminar emisiones elevadas innecesarias en los eventos municipales. 

� estudiar y mejorar las condiciones acústicas en los edificios 

municipales 

� Establecer especificaciones para la emisión de instalaciones 

municipales, que puedan genera ruido en el entorno 

� Promover el ejemplo del Ayuntamiento en el comportamiento y 

especificaciones, para minimizar las molestias. 

 

 

Actuaciones: 

 

� Analizar las situaciones que se generan por este tipo de focos y las 

quejas que producen. 

� Seleccionar focos o situaciones de acción prioritaria 

� Analizar los focos seleccionados y valorar posibilidades de reducción 

del ruido 

� Clasificar otras acciones, para tratar de agrupar planteamientos que 

pudieran ser comunes o similares. 

� Analizar la incidencia del ruido en los edificios e instalaciones 

municipales. 

� Incorporar el ruido de máquinas en los procesos de compra. 

 

 

Indicadores de seguimiento (cada 2 años): 

 

Seleccionar en función de las prioridades que se adopten.  

 



LÍNEA 8: CONTROL DE LA CALIDAD ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN 
 
Justificación: 
El Decreto 213/2012 de Gobierno Vasco otorga a los Municipios, entre otras, la competencia sobre verificación de la calidad de las edificaciones y viviendas. 

 

AAC Acústica + Lumínica 

 

Descripción: 

� : 

 El Código Técnico de la Edificación establece los objetivos a lograr en las 

condiciones acústicas de  los edificios. El decreto 213/2012, asigna en el 

País Vasco la competencia de la vigilancia del cumplimiento a los 

ayuntamientos, por lo que el Ayuntamiento debe establecer la forma en la 

que asume esta nueva competencia, para verificar el cumplimiento. 

 

Beneficios: 

� : 

� Asegurar la calidad acústica en los nuevos edificios. 

� Establecer especificaciones que refuercen el contenido acústico de 

los proyectos, para que las soluciones se incorporen en los proyectos. 

� Definir objetivos de calidad acordes con las necesidades de la ciudad 

� Contribuir a la solución de problemas entre vecinos o con actividades, 

motivados por la insuficiente calidad de la edificación, 

� Sensibilización de los promotores, arquitectos y constructores. sobre los 

beneficios de lograr una calidad acústica  adecuada. 

� Promoción de técnicos especializados en construcción acústica de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones: 

 

�  Seleccionar el departamento responsable de asumir esta competencia 

�  Establecer una plan de formación para los técnicos responsables 

� Analizar las quejas y problemas ya detectados en relación con la 

calidad acústica en la edificación. 

� Establecer un plan de actuación, que establezca medidas preventivas 

que contribuyan a asegurar el cumplimiento en las nuevas 

edificaciones. 

�  Establecer un plan de vigilancia y control, 

�   Establecer los requisitos a solicitar a los solicitantes de licencia o 

autorización de utilización, para verificar el cumplimiento de la 

legislación. 

�  Crear un registro de seguimiento del cumplimiento normativo. 

� Base de datos con los edificios con aislamiento de fachadas verificado 

y, especialmente, si dispone de aislamiento adicional. 

 

Indicadores de seguimiento (medir cada año): 

 

A definir una vez se establezca la estrategia de esta línea. 
  



LÍNEA 9: CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Justificación: 
El ruido tiene una importante componente subjetiva y,  además,  es una contaminación muy unida al comportamiento de la ciudadanía. Aspectos como el comportamiento en la vía pública, el modo de 
conducir o el uso de medios de transporte de menor impacto, tienen un fuerte peso en el ruido urbano; pero también  la valoración que se tenga sobre los espacios públicos o sobre el valor  de las 
zonas tranquilas.  Por estos y otros factores, la línea de concienciación y educación,  juega un papel principal en el sistema de gestión y en  la consecución de los resultados. 

 

AAC Acústica + Lumínica 

 

Descripción: 

� : 

Establecer un plan de comunicación para llegar a la ciudadanía, de forma 

que contribuya a que los cambios de comportamiento, la mayor 

apreciación de los espacios tranquilos y a poner en valor los resultados que 

se vayan obteniendo con el PMAS, y de esta forma refuerce las diferentes 

líneas del PMAS. 

 

Beneficios: 

� : 

� Reforzar el resto de las líneas del PMAS para mejorar el ambiente sonoro 

de calidad.  

� Propiciar un comportamiento ciudadano orientado hacia el desarrollo 

sostenible y de respeto hacia el medio ambiente, también en la vertiente 

sonora. 

� Contribuir a destacar los valores de la recuperación de espacios y 

sonidos urbanos, al reducir el peso del tráfico en la ciudad. 

� Mejorar la comunicación interna y externa, haciendo a la ciudadanía 

partícipe del Plan de mejora acústica. 

� Valorizar los espacios tranquilos y los espacios naturales, por su 

contribución al paisaje sonoro del municipio. 

 

 

Actuaciones: 

 

� Seleccionar las líneas principales de concienciación, aprovechando las 

acciones principales de gestión del ruido asociadas a la movilidad y la 

recuperación del espacio público. 

� Aprovechar los resultados de proyectos concretos e incorporar la 

valoración del paisaje sonoro. 

� Promover la participación y las acciones de sensibilización con un plan 

estructurado 

� Establecer un Plan de formación y sensibilización de los funcionarios, 

para potenciar la sensibilidad hacia el desarrollo del plan. 

� Incorporar la variable ruido junto con otras mejoras e imágenes que se 

promueven de la ciudad: movilidad, espacios naturales, parques, etc. 

� Unir espacios tranquilos a los objetivos de ciudad saludable. 

� Promover la posición de Vitoria-Gasteiz como ciudad de referencia en la 

gestión del ruido ambiental  

� Definir una estrategia a corto y medio plazo para las tareas de 

concienciación y educación, y la interacción con otros planes 

relacionados. 

� Concretar las acciones que desarrollen el plan 

 

 

Indicadores de seguimiento (medir cada año): 

 

� % de cumplimiento del programa de formación. 

� Seleccionar indicadores adaptados a los objetivos prioritarios de esta 

línea 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO II. ESTUDIO DEL PROYECTO DE 
SUPERMANZANAS 
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1. Introducción  

 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, tiene como objetivos, entres otros: 

- Invertir la tendencia al incremento en el uso del coche 

- Potenciar las formas de movilidad sostenible: transporte público, bicicleta y peatonal 

- Crear redes funcionales para peatones y ciclistas 

- Liberar espacio público del tráfico para recuperar un entorno urbano de calidad. 

 

Para lograr estos objetivos, una de los pilares en los que se sustenta el PMUS, es la creación de 

Supermanzanas, a partir de la puesta en  marcha del Plan Director de Supermanzanas.  

Esta estructura consiste en el traslado del tráfico de las calles internas dentro de una 

supermanzana, a corredores o calles principales, que recogen gran parte del tráfico de la 

ciudad, permitiendo: 

Liberar espacio público a favor de las actividades de movilidad, estancia y de relación 

de los peatones. 

Garantizar la diversidad de actividades en un espacio público cualificado  

Mejorar la accesibilidad 

Mejorar la calidad acústica y disminuir la emisión de gases contaminantes en gran parte 

de la ciudad  

No afectar sensiblemente el tráfico en el resto del distrito y de la ciudad 

 

El Plan Director de Supermanzanas se organiza en base a tres fases de implementación, cada 

una de las cuales se desarrolla a través de diferentes etapas. 

 

Fase 1: Su objetivo es la pacificación del tráfico y la reorganización de las plazas en 

calzada. Plazo de implementación: inmediato y corto plazo  

Fase 2: Su objetivo es la consolidación del funcionamiento de las redes de movilidad en 

las supermanzanas. Plazo de implementación: medio plazo 

Fase 3: Su objetivo es organizar las actuaciones urbanísticas necesarias para mejorar las 

condiciones de habitabilidad en el espacio público, reforzar el verde urbano, la 

actividad urbana y la cohesión social. Plazo de implementación: largo plazo. 

 

Debido a que el principal foco de ruido ambiental que afecta a la población de Vitoria- 

Gasteiz es el tráfico urbano, este Plan tiene gran incidencia en la afección acústica de la 

ciudad Vitoria-Gasteiz, por lo que este plan constituye un elemento importante dentro del Plan 

de Mejora Ambiente Sonoro (PMAS) de Vitoria-Gasteiz. 
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Por esta razón, se ha seleccionado como estudio piloto para comprobar la aplicabilidad del 

PMAS, una de las fases del Plan Director de Supermanzanas. 

 

 

2. Descripción 

 

El análisis realizado se basa en la comparación de la situación existente en la actualidad, 

tomando como referencia el Mapa Estratégico de Ruido de la ciudad, con un escenario 

previsto tras la ejecución del Plan Director de las Supermanzanas. 

 

Debido a que el Plan Director de las Supermanzanas es un plan a largo plazo con varias fases 

de actuación que se irán desarrollando paulatinamente, para comprobar los beneficios 

acústicos que el Plan genera, se ha seleccionado, únicamente la propuesta recogida en la 

Etapa 1 de la Fase 1, la cual incluye las siguientes supermanzanas: 

- Supermanzanas de la 2 a la 6, 8, 10, 12, 13 y de la 16 a la 20.  

 

 
Imagen de Supermanzanas de Vitoria-Gasteiz 

 

En la siguiente imagen se muestra, con áreas rayadas, los ámbitos que se han tenido en cuenta 

para la realización del estudio. 
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Localización ámbito de estudio 

 

Para establecer los tráficos previstos en el escenario futuro, se han utilizado las estimaciones 

contenidas en el Plan Director de Supermanzanas de Vitoria-Gasteiz, de fecha de junio de 

2.013. Utilizando esto: en las vías básicas (las que delimitan las supermanzanas), se ha supuesto 

que el tráfico aumenta un 8,2%, mientras que en las intervías (las calles interiores de las 

supermanzanas), se considera que el tráfico se reduce un 25,4%, tomando como referencia de 

partida los datos de tráfico de los aforos realizados en el año 2.011 (datos utilizados para la 

realización del MER de Vitoria-Gasteiz). 

 

 
Esquema de supermanzanas 

 

Además de la disminución del tráfico, se reduce la velocidad de circulación máxima permitida 

a 30 km/h. en todas las intervías. 
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3. Metodología 

 

La metodología utilizada para realizar el análisis de la mejora acústica, está basada en la 

aplicación de métodos de cálculo, puesto que, tal y como indica la legislación aplicable: 

Decreto 213/2012 que traspone la normativa estatal (Ley 37/2003, R.D.1513/2005, RD 1367/2007), 

para el análisis de predicciones, la única metodología válida es el método de cálculo y no las 

mediciones. 

 

Los métodos de cálculo definen, por un lado la emisión sonora de los focos de ruido a partir de 

sus características y por otro, la propagación. 

 

La legislación establece un método de cálculo determinado para cada tipo de foco de ruido, 

en el caso del tráfico viario, como es el caso que nos ocupa, el método de referencia es el 

Método Francés  NMPB-Routes-96. Sin embargo, al tratarse de un método antiguo, éste no 

representa adecuadamente la emisión del tráfico a velocidades inferiores a 50 km/h, por lo 

que se han analizado otros métodos europeos más recientes, que serán utilizados en el estudio 

para el cálculo de la emisión acústica (para la propagación se utilizará el método NMPB-

Routes-96. 

 

En el MER de Vitoria-Gasteiz se utilizó el método de cálculo de los Países Nórdicos Nord2000, por 

considerarse el más actualizado y que presentaba unos resultados lógicos. Se aplicó el Método 

indicado aplicando una corrección por tráfico intermitente, para estar del lado de la 

seguridad. El escenario de referencia que será utilizado para comprobar la mejora acústica 

producida por la estructura de las supermanzanas, será el calculado del MER de la ciudad. 

 

Por otro lado, recientemente se ha publicado una versión más actualizada del antiguo método 

NMPB-Routes-96, el NMPB-2008, que será el utilizado para la caracterización de la emisión 

acústica del nuevo escenario previsto tras la ejecución de la Etapa 1 de la Fase 1 del Plan 

Director de Supermanzanas. 

 
 

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. 
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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 o en las fachadas de los 

edificios. 

  
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 niveles de inmisión se representan de la siguiente manera: 

 
� Mapas de Fachadas: son mapas en los que se representan los niveles de inmisión 

que se perciben en las fachadas de las edificaciones sensibles. Para lo cual, se 

colocan puntos de cálculo sobre las fachadas a distintas alturas en las que se 

ubican las ventanas y se evalúa el sonido incidente en las fachadas.  

 
� 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. 

 

 

 

4. Zonif icación acústica y Criterios de valoración 

 

Los objetivos de calidad acústica 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. Los objetivos de 

calidad acústica para las diferentes áreas acústicas y usos de los edificios, están establecidos 

en el Anexo I, tablas A y B del Decreto 213/2012, en función de la zonificación acústica 

aprobada: 

- 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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- La tabla B define los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio 

interior habitable de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, 

hospitalarios, educativos o culturales. 

 

Se reproduce a continuación la tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012: 

 

Tabla A: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes. 

 

A continuación se reproduce la Tabla B del Anexo I del Decreto 213/2012: 

 

Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 

(1) 

 

(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. 

 

Vitoria-Gasteiz dispone de una zonificación acústica incluida en el Mapa de Ruido del 

municipio. 



Plan de Acción de mejora del ambiente Sonoro (2013-2018)   

Anexo III 

AAC Acústica + Lumínica 

 

 
Zonificación acústica de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

 

5. RESULTADOS. Mapas de ruido 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, tanto en la situación de partida, como en 

el escenario futuro, para ambos escenarios se ha calculado el mapa de ruido a 2 m. de altura 

sobre el terreno. 

 

Para los cálculos de ambos escenarios se han tenido en cuenta únicamente las calles que 

quedan dentro de las supermanzanas indicadas en el apartado 2.2 del presente documento, 

no incluyendo el resto.  
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Las siguientes imágenes muestran los resultados obtenidos tanto para el escenario actual como 

para el escenario futuro previsto. 

 

 
Mapa de ruido. Escenario actual. Periodo noche 

 

 
Mapa de ruido. Escenario futuro Supermanzanas. Periodo noche 
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Para poder comprobar de una manera más visual la mejora acústica prevista tras la puesta en 

marcha del Plan de Supermanzanas, la siguiente imagen muestra la diferencia de niveles 

previstos entre el escenario futuro y el actual. 

 

 
Diferencia de niveles 

 

Como puede observarse, las vías básicas de cada supermanzana verán reducido el nivel de 

ruido generado al entorno, entre 1 y 2 dB(A), mientras que en las zonas internas de las 

supermanzanas, los niveles de ruido disminuyen entre 3 y 5 dB(A), lo cual es una gran 

disminución del nivel de ruido.  

 

Respecto a los niveles de ruido que se esperan obtener en las fachadas de las edificaciones, 

como ocurre con los niveles a 2 m., en las fachadas orientadas hacia las vías básicas de las 

Supermanzanas, los niveles de ruido se reducen 2-3 dB(A), mientras que las fachadas interiores, 

la reducción es de hasta 5 dB(A) en las supermanzanas: 

 - 18-19 y 20 ubicadas en el Bº Coronación;  

 - 16 y 17 en Lovaina,  

 - 6 en Desamparados 

 - 4 en el Anglo 

 

En el resto de Supermanzanas, la reducción de ruido en las fachadas ubicadas en el interior no 

es tan elevada, situándose entre 1 y 3 dB(A). 
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La siguiente imagen muestra la máxima diferencia de niveles obtenida en las fachadas de los 

edificios: 

 
Diferencia de niveles 

 

 

El escenario previsto a futuro conlleva, por tanto, una reducción significativa de los niveles de 

ruido que soportan tanto las viviendas como en los espacios libres, siendo mayor en las zonas 

internas de cada supermanzana. De esta manera, el escenario futuro prevé el cumplimiento de 

los OCA en algunas de las fachadas que actualmente estarían incumpliendo, tal y como se 

puede ver en las siguientes imágenes que muestra el conflicto acústico, es decir, el exceso del 

nivel de ruido sobre el OCA asignado a cada área acústica, tanto del escenario de referencia 

como del escenario previsto a futuro.  
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   Nivel de conflicto. Escenario de referencia Nivel de conflicto. Escenario futuro 
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       Nivel de conflicto. Escenario de referencia    Nivel de conflicto. Escenario futuro 

 

 

 

6. RESULTADOS. Población afectada 

 

Para realizar el análisis de población afectada, se parte de la población asignada a cada 

edificio en el MER de la aglomeración de Vitoria-Gasteiz. Para ello, se ha tenido en cuenta 

únicamente la población incluida en el ámbito de estudio, que se corresponde con un total de 

54.570 habitantes.  

 

La población afectada durante el periodo nocturno, que supera los OCA establecidos (Ln=55 

dB(A))en el escenario de referencia representa un 20 % del total de población asignada al 

ámbito de estudio, si bien para el escenario post-operacional o futuro, se espera que esa 
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población afectada disminuya a un 14 %, es decir, habrá un 28% menos de población 

afectada. 

 

Por otro lado, en el escenario actual, hay más de 1.500 personas (3% de la población) que 

soportan niveles de ruido 5 dB(A) superiores a los OCA establecidos, mientras que en el futuro 

esa cifra se reducirá a 350 personas (1% de la población), es decir, se reducirá en un 80 % la 

población afectada. 

 

En la siguiente tabla se muestran la población afectada a cada rango de decibelios, tanto en 

el escenario de referencia como en el escenario futuro o post-operacional. 

 

 POBLACIÓN AFECTADA % POBLACIÓN AFECTADA 

 >50 dB >55 dB >60 dB >50 dB >55 dB >60 dB 

SITUACIÓN REFERENCIA 19.147 11.038 1.766 35% 20% 3% 

SITUACIÓN POSTOPERACIONAL 14.832 7.901 348 27% 14% 1% 

 

 

Además de la tabla anterior, a continuación se muestra una gráfica que expresa la población 

afectada de manera acumulativa de decibelio en decibelio, a partir de 40 dB(A). 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

ANEXO III. ESTUDIO DEL PROYECTO DE 
RENOVACIÓN DE LA AVENIDA GASTEIZ 

 

 
 
 
 
 



Plan de Acción de mejora del ambiente Sonoro (2013-2018)   

Anexo III 

AAC Acústica + Lumínica 

 
 

1. Introducción  

 

La remodelación de la Avenida Gasteiz, cuyo proyecto se denomina Proyecto de reforma 

urbana con técnicas de ecodiseño en la Avenida Gasteiz y su entorno, se encuadra dentro del 

“Plan para la mejora de la biocapacidad, la biodiversidad y el paisaje urbano (Anillo Verde 

interior)” 

 

Este proyecto tiene como objeto, entre otros, aumentar el espacio público disponible para el 

peatón, desplazarlo hacia el lateral de la Avenida, y concentrar el tráfico en el centro de la 

misma. 

Las siguientes imágenes muestran un ejemplo del antes y el después  

 

 

 

 

ANTES 

DESPUÉS 
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2.  Descripción 

 

Este estudio de detalle consiste en comprobar la mejora acústica que produce la 

remodelación de la Avenida Gasteiz.  

Para ello, se han comparado los resultados obtenidos tras su remodelación, con la situación 

acústica existente cuando se calculó el Mapa Estratégico de Ruido 

 

En el nuevo escenario de cálculo obtenido tras la remodelación de la Avenida, se tiene en 

cuenta el cambio de la estructura viaria de la misma: 

- Reubicación de los viales principales 

- Eliminación del carril paralelo a la Avenida que daba acceso a la calle Gorbea. 

- Eliminación de los carriles perpendiculares hacia la calle Gorbea. 

 

El número de vehículos que circulan se ha considerado el mismo que el que se tuvo en cuenta 

para la realización del MER de Vitoria-Gasteiz, de igual manera que se ha mantenido la 

velocidad máxima permitida a 50 km/h. 

 

 

3.   Metodología 

 

La metodología utilizada para realizar el análisis de la mejora acústica, está basada en la 

aplicación de métodos de cálculo, puesto que, tal y como indica la legislación aplicable: 

Decreto 213/2012 que traspone la normativa estatal (Ley 37/2003, R.D.1513/2005, RD 1367/2007), 

para el análisis de predicciones, la única metodología válida es el método de cálculo y no las 

mediciones. 

 

Los métodos de cálculo definen, por un lado la emisión sonora de los focos de ruido a partir de 

sus características y por otro, la propagación. 

 

La legislación establece un método de cálculo determinado para cada tipo de foco de ruido, 

en el caso del tráfico viario, como es el caso que nos ocupa, el método de referencia es el 

Método Francés  NMPB-Routes-96. Sin embargo, al tratarse de un método antiguo, éste no 

representa adecuadamente la emisión del tráfico a velocidades inferiores a 50 km/h, por lo 

que se han analizado otros métodos europeos más recientes, que serán utilizados en el estudio 

para el cálculo de la emisión acústica (para la propagación se utilizará el método NMPB-

Routes-96. 
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En el MER de Vitoria-Gasteiz se utilizó el método de cálculo de los Países Nórdicos Nord2000, por 

considerarse el más actualizado y que presentaba unos resultados lógicos. Se aplicó el Método 

indicado aplicando una corrección por tráfico intermitente, para estar del lado de la 

seguridad. El escenario de referencia que será utilizado para comprobar la mejora acústica 

producida por la remodelación de la Avenida Gasteiz, será el calculado del MER de la ciudad. 

 

Por otro lado, recientemente se ha publicado una versión más actualizada del antiguo método 

NMPB-Routes-96, el NMPB-2008, que será el utilizado para la caracterización de la emisión 

acústica del nuevo escenario tras la puesta en marcha de la remodelación de la Avenida. 

 
 

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 o en las fachadas de los 

edificios. 

  
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 niveles de inmisión se representan de la siguiente manera: 

 
� Mapas de Fachadas: son mapas en los que se representan los niveles de inmisión 

que se perciben en las fachadas de las edificaciones sensibles. Para lo cual, se 

colocan puntos de cálculo sobre las fachadas a distintas alturas en las que se 

ubican las ventanas y se evalúa el sonido incidente en las fachadas.  
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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. 

 

 

4.   Zonif icación acústica y Criterios de valoración 

 

Los objetivos de calidad acústica 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. Los objetivos de 

calidad acústica para las diferentes áreas acústicas y usos de los edificios, están establecidos 

en el Anexo I, tablas A y B del Decreto 213/2012, en función de la zonificación acústica 

aprobada: 

- La tabla A define los objetivos de calidad acústica para las diferentes áreas acústicas, 

objetivos de calidad acústica en el exterior. 

- La tabla B define los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio 

interior habitable de edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, 

hospitalarios, educativos o culturales. 

 

Se reproduce a continuación la tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012: 

 

Tabla A: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes. 

 

A continuación se reproduce la Tabla B del Anexo I del Decreto 213/2012: 

 

Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de 

edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 

(1) 



Plan de Acción de mejora del ambiente Sonoro (2013-2018)   

Anexo III 

AAC Acústica + Lumínica 

 

(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. 

 

Vitoria-Gasteiz dispone de una zonificación acústica incluida en el Mapa de Ruido del 

municipio. 
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Zonificación acústica de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
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5.   RESULTADOS. Mapas de ruido 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, tanto en la situación de partida, como en 

el escenario futuro. Estos representan los niveles de ruido obtenidos a 2 m. de altura sobre el 

terreno. 

 
Mapa de ruido. Escenario pre-operacional     Mapa de ruido. Escenario post-operacional  

Periodo noche                              Periodo noche 
 
 

Como se observa en las imágenes, en la situación post-operacional los niveles de ruido se 

reducen considerablemente en la Avenida, debido a que se ha ajustado el método de cálculo 

utilizado, y se han eliminado el vial lateral y algunos de los viales de acceso a la calle Gorbea.  

 

Esta reducción de niveles es muy significaba también en las calles transversales a la Avenida 

que desaparecen. 

 

Respecto a los niveles de ruido en las fachadas de las edificaciones, se comprueba que estos 

se reducen tras la remodelación de la Avenida Gasteiz debido, además de por lo que se ha 

comentado anteriormente (mayor precisión en el método y eliminación de viales), por el 

cambio del esquema viario de los viales principales, pasando de un esquema en el cual los 
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viales se situaban cerca de las edificaciones, separadas de estas por una acera de tamaño 

medio, a un esquema en el cual los viales se concentran en el centro de la Avenida, 

alejándose por tanto de las edificaciones.  

Las siguientes imágenes muestras varios cortes transversales en los que se aprecia claramente el 

efecto del cambio de esquema viario: 

 

 
Diferencia en la propagación del ruido 

 

Los niveles de ruido en las fachadas de las edificaciones se reducen considerablemente, de 

manera que tras la remodelación de la Avenida, no habrá ninguna fachada con niveles de 

ruido que superen en más de 5 dB(A) los OCA establecidos.  

Por otro lado, algunas de las fachadas perpendiculares a la Avenida, que antes de la 

remodelación incumplían los OCA, tras ella, estarían cumpliéndolos, teniendo en cuenta que 

sólo se está valorando el ruido generado por la Avenida Gasteiz y las calles perpendiculares a 

ella. 

Estos resultados se aprecian en las siguientes imágenes que representan los niveles de ruido 

alcanzados en la situación pre-operacional y post-operacional. 
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Niveles en fachada. Esc. pre-operacional          Niveles en fachada. Esc. post-operacional  

Periodo noche                              Periodo noche 
 

 

6.   RESULTADOS. Población afectada 

 

Para realizar el análisis de población afectada, se parte de la población asignada a cada 

edificio en el MER de la aglomeración de Vitoria-Gasteiz. Para ello, se ha tenido en cuenta 

únicamente la población incluida en el ámbito de estudio, que se corresponde con un total de 

7.733 habitantes.  

 

La población afectada durante el periodo nocturno, que supera los OCA establecidos (Ln=55 

dB(A)) en el escenario pre-operacional representa un 22 % del total de población asignada al 

ámbito de estudio, mientras que para el escenario post-operacional, se espera que esa 

población afectada disminuya a un 13 %, es decir, se reduce un 40% la población afectada, 

siempre teniendo en cuenta el escenario analizado. 

 

Por otro lado, en el escenario pre-operacional, hay unas 130 personas (2% de la población) que 

soportan niveles de ruido 5 dB(A) superiores a los OCA establecidos, mientras que en el 

escenario post-operacional se espera que no haya ningún habitante soportando niveles de 

ruido 5 dB(A) superiores al OCA. 
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En la siguiente tabla se muestran la población afectada a cada rango de decibelios, tanto en 

el escenario de referencia como en el escenario futuro o post-operacional. 

 

 POBLACIÓN AFECTADA % POBLACIÓN AFECTADA 

 >50 dB >55 dB >60 dB >50 dB >55 dB >60 dB 

SITUACIÓN PREOPERACIONAL 2.179 1.623 134 30% 22% 2% 

SITUACIÓN POSTOPERACIONAL 1.771 920 0 24% 13% 0% 

 

 

Además de la tabla anterior, a continuación se muestra una gráfica que expresa la población 

afectada de manera acumulativa de decibelio en decibelio, a partir de 40 dB(A). 

 

 




